
ARQUITECTOS DE LA VIDA

CLASES, CEREMONIAS Y RITUALES

Nuestro guía de crecimiento personal, Balder, ha creado un programa basado en una serie de rituales y 
prácticas ancestrales que nos permite conectar con AïA a través de la exploración personal del cuerpo 
físico y el subconsciente. Con más de 20 clases, rituales y ceremonias distintas, así como con guías de la 
mente y el cuerpo provenientes de todo el mundo, éste programa de crecimiento personal se convierte 
en el más completo jamás ofrecido en cualquier resort. Como parte de nuestro Gifting Lifestyle, todas las 
clases, ceremonias y rituales están incluidos en tu estancia. No se puede amar la naturaleza si no te amas 
a ti mismo.

CLASES PARA LA MENTE

Control de Gravedad

Un juego mental de meditación que utiliza rocas y otros 
objetos de la naturaleza para probar y manipular la 
fuerza de gravedad. El control de gravedad hace que te 
centres en la sensibilidad táctil mientras controlas la 
respiración.
Miércoles, 09:30 am @ Terraza Ritual

Concierto Meditativo

Para aquellos que sufren de ansiedad y estrés, esta clase 
fusiona vibraciones sonoras de múltiples instrumentos y 
frecuencias que ponen la mente y el cuerpo en un 
profundo estado meditativo y de descanso. Las 
vibraciones multimusicales sanan la psique y el espíritu 
y te hacen sentir tranquilo.
Sábados, 11:00 am @ Terraza Ritual

Arte Natural

Explora el arte y sumérgete en tu espíritu creativo a 
través de materiales naturales como hojas, plumas y 
plantas.
Miércoles y Domingo, 03:00 pm @ Eolo Beach Club

Control de Mente

Ejercicios físicos meditativos para lograr detener el 
diálogo interno y la ansiedad.
Jueves, 03:00 pm @ Terraza Ritual

Mantras

Los mantras proceden de la India, donde la cultura 
ancestral utilizaba sonidos y frecuencias, agrupados 
en sílabas, para crear poderosos efectos de 
transformación positiva en la mente humana. Esta 
clase de meditación utiliza mantras para ayudar a 
enfocar y concentrarse.
Viernes, 03:00 pm @ Terraza Ritual

Plática con el Chamán

Balder, nuestro guía de crecimiento personal, hablará 
de temas relacionados con la naturaleza humana para 
despertar al "Chamán" que hay dentro de cada uno de 
nosotros.
Lunes, 03:00 pm @ Terraza Ritual



Meditación

La meditación es un entrenamiento para la mente y el 
corazón que conduce al conocimiento de una mayor 
libertad mental y emocional.
Lunes y Jueves, 04:00 pm @ Terraza Ritual
Sábado, 09:30 am @ Terraza Ritual

Vinyasa Yoga

A veces conocido como yoga flow, el Vinyasa es un estilo 
de yoga que se caracteriza por encadenar posturas de 
manera que se pasa fluidamente de una a otra.
Martes, Jueves y Sábados, 08:00 am @ Terraza Ritual

Clase de Arte

Disfruta de una relajante clase de arte a la sombra con la 
que aprenderás a observar con precisión y a trasladar la 
realidad virtual y la imaginación al papel a través del 
dibujo y la mezcla de colores, una divertida  experiencia 
de aprendizaje en la que aprenderás nuevas 
habilidades.
Martes, Jueves y Domingo, 10:00 am @ El Hongo

Tai Chi

Estudio chino del cambio frente a una fuente externa, 
en el que se conduce el ataque en lugar de enfrentarse 
a él con una fuerza contraria. El Tai Chi es una disciplina 
que ayuda a equilibrar la energía y las emociones del 
cuerpo y a controlar los pensamientos.
Martes, 04:00 pm @ Terraza Ritual

Hatha Yoga

Una rama del yoga que incluye la práctica de asanas 
(posturas de yoga) y pranayama (ejercicios de 
respiración), que ayudan a traer paz a la mente y al 
cuerpo, y preparan el cuerpo para prácticas espirituales 
más profundas como la meditación.
Lunes y Viernes, 08:00 am @ Terraza Ritual

Pranayama

Una clase de respiración que repasa las 11 técnicas 
diferentes del Pranayama para aumentar la energía, 
reducir el estrés y mejorar la circulación sanguínea y el 
sistema inmunológico.
Martes, 09:30 am @ Terraza Ritual
Viernes, 04:00 pm @ Terraza Ritual

CLASES DE MOVIMIENTO

Yoga Terapéutico

Combina el yoga regenerativo con la respiración y la 
meditación guiada. Es profundamente meditativo y es 
una excelente opción para aquellos que necesitan 
empezar el día con algo tranquilo mientras equilibran 
su cuerpo y reducen el estrés.
Miércoles y Domingos, 08:00 am @ Terraza Ritual

Geometría del Poder

La vida se manifiesta en perfecta armonía energética y 
física, descubre tu conexión con las frecuencias sutiles 
a través de las líneas que conforman la realidad.
Lunes, 11:30 am @ El Hongo
Viernes, 09:30 am @ El Hongo

Danza Ancestral

Espacio reservado en nuestro programa para liberar el 
cuerpo, permitiendo explorar movimientos para soltar 
todo lo que no nos permite acceder al lugar sagrado 
interior, a nuestro verdadero hogar, a nosotros 
mismos.
Martes, 03:00 pm @ Terraza Ritual

Chi Kung

El Chi Kung o Qi Gong es una terapia medicinal de 
origen chino que pertenece al mismo grupo que otras 
terapias como el Tai Chi o el Reiki. Todas ellas 
provienen de la tradición oriental y sustentan sus 
principios en la importancia de canalizar 
adecuadamente la energía vital.
Sábado, 03:00 pm @ Terraza Ritual

Movimiento Primigenio

Practica tu movimiento natural y conéctate con tu yo 
primordial.
Lunes & Viernes, 09:00 am @Aisuru
Miércoles 09:00 am @El Hongo



Tazones Tibetanos

El sonido se ha utilizado desde tiempos inmemoriales 
para la meditación y la sanación. En la Casa de AïA 
recordamos los antiguos conocimientos en nuestro día 
a día.
Lunes, 11:00 am @ Terraza Ritual

Baño Gong

El Baño de Gong nos invita a sumergirnos en la 
relajación profunda a través del sonido, con grandes 
beneficios para el cuerpo y el alma de quienes lo 
practican.
Miércoles, 11:00 am @ Terraza Ritual

Ritual del Despertar

Ceremonia que mueve la energía del cuerpo en la 
dirección adecuada para activar armoniosamente las 
cualidades del Ser.
Jueves, 11:00 am @ Terraza Ritual

Círculo de Lectura de Almas

Nos sentamos en círculo para que cada persona reciba 
el mensaje de su propio espíritu a través de una 
técnica de canalización.

Se ve a traves de un lenguaje compuesto por 
imágenes, que traen mensajes prácticos para traer 
orden y claridad al presente, y alinearnos con todo el 
potencial de nuestro ser.

A la vez, al escuchar los mensajes en circulo, todo el 
grupo se nutre, pues todos hemos pasado o 
pasaremos los mismos puntos evolutivos en nuestro 
desarrollo y es una oportunidad para observarnos a 
través de la mirada de la Conciencia
Martes, 11:00 am @ Terraza Ritual

Ritual de Gratitud

Ritual para honrar nuestros ancestros, en gratitud hacia 
los que nos precedieron. Elevaremos al cielo nuestra 
intención de sanación para todo nuestro linaje y 
prepararemos una ofrenda que luego cada uno 
entregará a los elementos.
El ritual será acompañado por música y cantos 
sagrados.
Miércoles, 10:00 am @ Terraza Ritual

Ritual de Limpieza Maya

VOLVER A TUS RAÍCES. Únete a nosotros y conéctate 
con el mundo antiguo Maya guiado por sonidos 
prehispánicos y elementos naturales.
Miércoles, 03:00 pm @ Ritual Deck

Ceremonia del Cacao

Celebramos juntos en la Terraza Ritual en un 
momento de unión y encuentro con las tradiciones 
mayas en una ceremonia que fusiona las tradiciones 
ancestrales y la búsqueda contemporánea del 
conocimiento.
Viernes, 11:00 am @ Terraza Ritual

Ritual de Transmutación

Después del ritual del “Saludo a los 7 Rumbos”, se 
propone hacer un fuego sagrado entre el grupo, donde 
se explica la importancia de honrarlo como elemento 
transmutado de energía.
Domingo, 11:00 am @ Terraza Ritual

CEREMONIAS Y RITUALES



Purificación del Alma

Energía que permite a tu alma liberarse del peso de la 
mente para conseguir que tu vida sea dichosa y esté 
llena de alegría.

Astrología Transpersonal

La astrología puede utilizarse como una herramienta 
para proporcionar una visión de oportunidades y 
desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta. 
Estas lecturas de la carta astral pueden ayudarte a 
descubrir cómo afrontar los obstáculos que surjan y 
conducirte a una vida más alegre.

Sanación con Sonido

Práctica que consiste en utilizar vibraciones sonoras 
potentes y armónicas y de tonos variados para relajar y 
liberar las toxinas del cuerpo. Consigue una sensación 
de profundo descanso y deja una sensación de 
revitalización y purificación.

Yoga (Contribución extra por sesiones
 adicionales)

*Contribución extra. La contribución extra estará destinada 
a las comunidades Mayas. Realice la reservación con su 
Guía Nómada. 

Astrología en Pareja

Conoce tus necesidades intrínsecas y las de tu pareja 
para que puedan disfrutar juntos de una vida 
equilibrada.

Tarot

El tarot funciona como guía espiritual, como puente con 
el destino, como adivinación de los misterios del futuro, 
del pasado y del presente. Sin embargo, es algo más 
profundo. Es una práctica ancestral que facilita el 
diálogo entre el presente, transitado por nuestra 
conciencia y el futuro vibrante que nuestra mente aún 
no ha reconocido.

Lectura del Alma

Recibe el mensaje de tu propio espíritu a través de esta 
técnica de canalización.

Mediante un lenguaje compuesto por imágenes, que 
traen mensajes prácticos para traer orden y claridad al 
presente, alineamos con todo el potencial de nuestro ser 
y observamos nuestro desarrollo evolutivo a través de la 
mirada de la Conciencia. 

BAJO DEMANDA*

Ceremonia de Temazcalli

El temazcal es una ceremonia milenaria que se ha 
heredado de las culturas prehispánicas, y que nos 
permite entender que todos estamos conectados con 
los elementos de la tierra, el agua, el fuego y el viento.
El temazcal es también la representación de la madre 
tierra, por lo que al ingresar a este templo tienes la 
oportunidad de renacer, desintoxicar el cuerpo, 
mejorar el sistema inmunológico y abrir el sistema 
respiratorio. Acompañando la terapia en un hermoso 
círculo de cantos e intención honrando y cuidando 
esta hermosa tradición.
Sesión individual y grupal disponible.

Entrenador Personal:

Entrenamiento hecho a la medida, se utilizan 
diferentes herramientas de entrenamiento como 
Funcional Training, Bodyweight, Animal Flow, Boxing, 
gym y mas. 
Los entrenamientos pueden ser 1 a 1 o en grupos 
pequeños de no más de 5 personas.



RITOS DE PASO BAJO DEMANDA*

Ritos de paso

Los Ritos de Paso son iniciaciones que marcan etapas de 
profunda transformación en nuestra experiencia o 
camino humano; éstos rituales son el espacio-tiempo 
sagrado que nos permite tomar consciencia de nuestra 
transformación, abordándola con belleza, amor y 
sabiduría y ordenándolo en nuestra vida. Éstos rituales 
no requieren el apoyo de instituciones o dogmas que 
“oficialicen” la experiencia para poder dar ese gran paso 
en nuestra vida y tomar consciencia de ello.

Rito de los 4 Rumbos  (bautizo entre 
los 4 y los 7 años)

Éste ritual nos permite tomar nuestro lugar en la familia 
y en nuestro el árbol genealógico, así como también 
nos presenta ante los 4 rumbos y sus 4 elementos que 
nos darán la fuerza y el sostén para llevar acabo aquello 
que estamos destinados a ser.
Éste rito te da la bienvenida al mundo para saberte 
sostenido ante estos grandes 4 pilares, 4 rumbos que te 
orientan, 4 elementos como herramientas sagradas que 
te proporcionan la fuerza, la nutrición, el sostén y la 
estabilidad para aprender a caminar tu propia 
experiencia humana.
with the strength, nutrition, support, and stability to 
learn to walk your own human experience.

Rito de corte (energético) de cordón 
umbilical. (Primera Autonomía 
7-10 años)

Con éste ritual nos abrimos camino al mundo, 
dándonos permiso de seguir nuestro rumbo y darle el 
SI a todas las aventuras, oportunidades y cambios que 
se nos presenten en la vida.
Es un acto simbólico con la madre, que se da alrededor 
de los 7 años donde nos abrimos paso a la esfera del 
padre. Celebramos la oportunidad de abrirnos a la vida. 
Este ritual se vuelve necesario si nos sentimos 
sobreprotegidos por la madre o si no se nos dió la 
oportunidad de abrirnos a la vida para vivir las 
aventuras de esta experiencia humana.

* Ofrenda extra.
La ofrenda extra irá destinada a las comunidades Mayas. 
Haz la reserva con tu Nomadic Guide.

Rito de la Mujer Sabia y Salvaje 
(Pre-menopausia y menopausia)

Este rito es una celebración para honrar el recorrido de 
una mujer que ha llegado a su trono, a éste espacio de 
autoconocimiento y sabiduría, de mayor claridad y 
valentía para asumir sus poderes, sus dones, sus 
talentos especiales. Este es un espacio donde la mujer 
asume su propio poder, ya no para crear para el 
mundo exterior, si no para gozar desde su mundo 
interior.

Menarquia  (Primera Menstruación)

Uno de los Ritos Femeninos más importantes, donde 
somos iniciadas por la Luna en un cuerpo de mujer, 
despertando cualidades y potenciales del aspecto 
creativo, sexual y cíclico que yace en todas las mujeres 
a través de la menstruación.
La fertilidad se restaura en la tierra y en el linaje a 
travez de la sangre menstrual, por eso se convierte en 
una gran celebración ante la vida de todas las niñas 
que se van transformando en mujeres.

Blessingway (Ritual del “baby shower”)
Bienvenida a la Maternidad / Paternidad

Éste ritual es una bendición poderosa en el camino de 
una pareja que se transforma en familia con la llegada 
de un bebe; así, dos linajes se fusionan en un mismo 
árbol, augurando el despertar de los dones, la salud y 
la buena suerte en el florecimiento de ambas familias; 
celebramos tomando conciencia de ésta nueva etapa 
que se abre ante la vida, compartiendo experiencias, 
honrando a los antepasados y celebrando el 
florecimiento en ambos árboles familiares.


