
SEMINARIO RENÄSER
07!10 JULIO 2022



Es un honor invitarte a participar en el Seminario que se llevará a cabo del 07 al 10 de julio de 2022,
en el maravilloso Santuario en Valle de Bravo. Esperamos te des la oportunidad de vivir esta experiencia que,
sin lugar a dudas, enriquecerá tu vida.

En pocas palabras recibes herramientas muy valiosas que, de ahora en adelante, aplicarás en todas 
las áreas de tu vida.

El seminario se llama RENÄSER, está basado en el libro SER, HACER y TENER, enfocado al despertar de la 
consciencia, a reconocernos como seres espirituales y a encontar la Misión que venimos a cumplir en esta vida.
Es un seminario único y práctico donde la mano de Michel Domit, aprenderás las claves para equilibrar tu vida, 
además de disfrutar de entrar en contacto con la naturaleza, espiritualidad y con tu Ser interior.

Es un seminario de mucha reflexión e introspección, enriquecido con ejercicios de visualización y meditaciones 
guiadas por Michel Domit, en donde se desarrollan temas como:

Autoestima
Manejo de miedos
Programación en nivel ALFA (cómo funcionan los hemisferios derecho e izquierdo)

Resiliencia para aceptar nuestra propia muerte y la de los seres queridos
Perfil del Ser y metodología del Hacer y Tener
Estructuración de un plan de vida
Renovación de tu espiritualidad
Encontrarás tu misión actual en la vida
Construirás tu proyecto de vida

Metodología para resolver problemas

La cita es el jueves 07 de julio del 2022 a las 16:00 hrs y concluye el domingo 10 de julio a las 18:00 hrs. 
El Seminario tiene un costo de $35,000 (incluye IVA) por persona, en habitación cuádruple, además contamos 
con descuentos por pronta inscripción, de acuerdo a la fecha:

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2022 – $16,732 incluye IVA
DEL 1 DE ABRIL AL 3O DE ABRIL 2022 – $19,052 incluye IVA
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022 – $21,372 incluye IVA
DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2022 – $26,824 incluye IVA 

Estos precios son por persona, 
incluye 9 alimentos, tres 
noches de hospedaje 
y seminario, en habitación 
cuádruple, con opción 
a habitación triple, doble o 
sencilla.



Tablas de precios

DEL 1  DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022

HABITACIÓN CUÁDRUPLE - $16,732 incluye IVA   

HABITACIÓN TRIPLE - $17,892 incluye IVA

HABITACION DOBLE - $19,052 incluye IVA

HABITACIÓN INDIVIDUAL - $28,332 incluye IVA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2022

HABITACIÓN CUÁDRUPLE - $19,052 incluye IVA      
HABITACIÓN TRIPLE - $20,212 incluye IVA  

HABITACION DOBLE - $21,372 incluye IVA  

HABITACIÓN INDIVIDUAL - $30,652 incluye IVA  

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022    
HABITACIÓN CUÁDRUPLE - $21,372 incluye IVA   

HABITACIÓN TRIPLE - $22,532 incluye IVA   

HABITACIÓN DOBLE - $23,692 incluye IVA   

HABITACIÓN INDIVIDUAL - $32,972 incluye IVA   

DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2022 
HABITACIÓN CUÁDRUPLE - $26,824 incluye IVA

HABITACIÓN TRIPLE - $27,144 incluye IVA
HABITACIÓN DOBLE - $29,144 incluye IVA
HABITACIÓN INDIVIDUAL - $38,424 incluye IVA



www.twitter.com/RenaserMDomit

Enterate más aquí:

www.instagram.com/renasermicheldomit/

Nuestras redes:

www.facebook.com/RenaserMichelDomit/

www.youtube.com/channel/UCMNabL4-26S0N4q7jmVFczg

Si gustas una habitación triple tiene un costo extra de $1,160 (incluye IVA) 
por persona, que se sumará al costo correspondiente a la fecha de inscripción.

Si gustas una habitación doble tiene un costo extra de $2,320 (incluye IVA)
por persona, que se sumará al costo correspondiente a la fecha de inscripción.

Si gustas una habitación individual tiene un costo extra de $11,600 (incluye IVA)
por las 3 noches, que se sumará al costo correspondiente a la fecha de inscripción.

Las habitaciónes cuentan con una cama King size o Queen size y 2 sofás camas que
se comparten, con algún participante o ser querido que te acompañe.

CURSO PREVIO “PLAN DE VIDA”
Si deseas estar mejor preparado, definir tu plan de vida y tener mucha más profundidad sobre 
el Seminario “RENÄSER” se realizará una convivencia previa, el 06 de Julio.
Si deseas asistir tendrá un costo de $5,524 (incluye IVA) por persona. El costo incluye 
hospedaje del miércoles, el curso y 3 alimentos (cena del miércoles, desayuno y comida del 
jueves).

La cita es el miércoles 06 de Julio, el check in será en el hotel a las 15:00 hrs,
el horario del curso se les avisará con anticipación (Dependiendo del avance del grupo se 
agendarán las sesiones).

En este curso se profundizará sobre cómo fijar tus objetivos a largo, mediano y corto plazo, 
en las áreas del Ser, en el Hacer y en el Tener. Identificarás las virtudes que quieres lograr 
obtener y las jerarquizarás de mayor a menor importancia, para así lograr concentrar tus 
esfuerzos en lograr aquellas virtudes que consideres más importantes, a través de distintos 
hábitos.

Envío los datos bancarios por si deseas hacer pronto tu depósito y reservar tu lugar porque
el cupo es limitado. Se debe realizar el depósito del monto total de tu participación.



Datos bancarios
Conciencia y excelencia S.A de C.V
Banco: Scotiabank Inverlat
Sucursal: 228
Número de cuenta: 22800013447
Cuenta Clabe: 044457228000134477

Para transferencias internacionales Swift Code:
Swift Code: MBCOMXMM

Te pedimos en cuanto realices el depósito lo envíes al correo electrónico 
seminarios@renaser.mx para proceder con la inscripción formal, 
enviándote una hoja de registro.

Políticas de inscripción:

1. En caso de no poder asistir, por algún motivo de fuerza mayor, favor de avisar 
20 días antes del evento, en estos casos, se reprogramará únicamente al siguiente 
seminario.

2. En caso de que la persona inscrita no pueda acudir y envíe en su lugar a otra 
persona, se tendrá que avisar con 20 días de anticipación a la fecha del evento.

3. Se podrá facturar en el mes que se realizó el depósito. Favor de indicar si 
se requiere para hacerles saber las condiciones.

4. Esperamos contar con tu presencia. Quedo al pendiente de tus comentarios, 
te agradezco compartas esta información con tus seres queridos.

Te ofrecemos tu completa satisfacción o la devolución de tu dinero.
(El único requisito es que hayas asistido a todo el curso de principio a fin)

Lorena Arredondo
Coach de Vida 
Coordinadora del Seminario
WhatsApp: 55 3428 4287
Mail: seminarios@renaser.mx


