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SEGUNDO ENCUENTRO

EL CAMINO DE LA BELLEZA
GRAN INVOCACIÓN DE FRATERNIDAD FEMENINA



Cada año, gracias a la convocatoria de nues-
tra fundadora, Samari Luz, las Mujeres de 
Rubí , nos reunimos en oración y devoción 
con la energía MaiKÚ, que nos conecta con la 
Madre Tierra y con la Madre Cósmica, siendo 
nosotras el vehículo de la conexión a través 
de nuestras piedras consagradas. 

¡Acompáñanos!
“Es apasionante como estamos generando conexión,

luz y fortaleza para todo el tejido femenino de la Tierra”



Es cada Luna Nueva de Octubre cuando celebramos el 
aniversario de la RED RUBI.

Cada ocasión lo hacemos en un país diferente para cele-
brar la vida y la bendición de estar juntas con el propósi-
to de aprender las unas de las otras y compartir en tribu 
la ceremonia de luna nueva y la bendición MaikÚ. 

En esta ocasión el país an�trión es México, un país de 
tradiciones indígenas ancestrales y bellos paisajes natu-
rales. Las coordenadas del encuentro apuntan a la 
ciudad de Huasca en la provincia de Hidalgo, un pueblo 
mágico que se encuentra a dos horas y media de la 
ciudad de México.



Durante los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de este 2017, se 
llevará a cabo el Segundo Encuentro Anual de las Mujeres de 
Rubí.

Ya sea que eres parte de la RED RUBI, o estás interesada en 
vivirlo, Únete a nosotras en este hermoso encuentro que reúne: 
Yoga, meditaciones, círculos de medicina, canto, danza, 
temazcal, tabaco sagrado, caminatas y excursiones, y por 
supuesto nuestra famosa Celebración de Luna Nueva. Todas 
estas actividades con el �rme propósito de fortalecer tu energía 
personal y elevar en conjunto nuestros niveles de consciencia.

Programa



Algunas de las Actividades en las que podrás participar:

♦ Círculo de Presentación para las participantes.
♦ Caminata meditativa al lago.
♦ Caminata al árbol de los duendes.
♦ Círculo de apertura.
♦ Bendición MaikÚ grupal.
♦ Temazcal.
♦ Yoga.
♦ Meditación, charla mujer Chakana.
♦ Biondanza danza.
♦ Estableciendo la Luna Nueva.
♦ Sahumos.
♦ MaikÚ en la carpa roja.
♦ Canto medicinal.
♦ Rueda de cantos rubí.
♦ Temazcal de la belleza.
♦ Cosmética natural.
♦ Duelo perinatal /parir luz.
♦ Círculo de cantos.
♦ Creación de mandala gigante.
♦ Camino de la belleza.
♦ Ceremonia de Luna Nueva.
♦ Ceremonia camino del hombre.
♦ Ceremonia de tabaco.
♦ Ceremonia de temazcal de amanecer.
♦ Despedida de guardianes.
♦ Ceremonia de Cierre.



¿Quiénes vamos a acompañarte
 como facilitadoras?





¿Qué encontraremos en?:
Huasca de Ocampo, Primer Pueblo Mágico

Fue el primer destino de México decretado como “Pueblo Mágico”, 
en 2001. El nombre proviene del náhuatl Huascazaloya, que 
signi�ca: 

“lugar de agua y regocijo”. 

Fue fundado entre los años 1760 y 1780. El clima de Huasca es 
templado, rondando los 15ºC casi todo el año. 

Es un lugar pintoresco, con construcciones de muros coloridos, 
techos cubiertos de tejas de arcilla roja y portales que conservan la 
arquitectura del México antiguo. Se dice que en sus calles recorren 
los duendes.

 Se caracteriza por ser un pueblo alfarero. Al recorrer sus 
empedradas calles, se observan tiendas de artesanías de barro rojo, 
prendas de lana, �guras de obsidiana y de hierro forjado.



El principal destino turístico de Huasca de Ocampo son los Prismas 
basálticos, formaciones volcánicas que resultaron del enfriamiento 
de lava hace millones de años. En el mundo sólo hay tres 
formaciones de este tipo y una de ellas se encuentra aquí, de la que 
caen cuatro cascadas.

Entre sus atractivos naturales se encuentran la Peña del Aíre, una 
enorme roca de basalto que a simple vista parece estar suspendida 
en el aire, así como las ex haciendas Santa María Regla y San 
Miguel Regla, utilizadas en el siglo XVIII para fundir la plata 
extraída de las minas cercanas. 



¿Qué hacer en Huasca?

Tirolesa.
Un recorrido turístico a las aguas termales del lugar que  incluye 
entrada y trasporte.

Recorrido turístico al mirador peña del aire incluye trasporte guía y 
entrada. Recorrido turístico a la fábrica de rompope incluye 
entrada y trasporte.

Recorrido turístico a los prismas basálticos incluye entrada y 
trasporte.

En la llegada y recepción recibirás También playera del evento, 
libreta, manual, lapicero y dije mujer de Rubí .



¡Ven a Huasca,
Ven al Segundo Encuentro Mujeres de Rubí!

Samari Luz y toda la RED RUBÍ agradecemos tu interés.

El costo del Encuentro mujer Rubí es de $ 6500 (seis mil quinientos pesos mexicanos) si 
reservas en los meses de junio y julio con el 20% de depósito o liquidas.

Si reservas o pagas en agosto y septiembre el costo será de $ 7000 (siete mil pesos 
mexicanos).

Si reservas o pagas en octubre, el costo es de $ 7500 (siete mil quinientos pesos 
mexicanos).

Los medios de pago son:
Pago en tiendas Oxxo a número de tarjeta:
Saldazo 4766 8406 5639 2490, a nombre de
Fernando de Anda Orellana

Cuenta Paypal: mosconariz@hotmail.com

Teléfono �jo: (443) 3236927
Celulares: 5513325566, 4434311330

Conecta con el corazón de la Luna Nueva


