
 

 
 

Nuevo itinerario Monte Shasta 2021 
con Mabel Katz. 

Del 28 de septiembre al 03 de octubre. 
 
Martes 28 de septiembre:  
Día para reencontrarnos… 
 
Nos veremos en el aeropuerto de San Francisco desde donde partiremos a la hora 
pautada a Monte Shasta.  
 
Al llegar nos reuniremos para conocernos mejor y comenzar a crear esa conexión 
hermosa que sucede en nuestras travesías de cosnciencia. Aprovecharemos para 



pedir permiso a 
las fuerzas de 
esta montaña 
sagrada y así 
iniciar los trabajos 
de conexión 
pautados. 
 
Luego de nuestra 
cena, tendremos 
un espacio de 
reunión grupal 
para empezar a 
profundizar en la 
experiencia. 
 
 
Miércoles 29 de septiembre: 
Día para atender nuestro Ser 
 

Luego del desayuno nos dedicaremos a explorar la montaña y a sentir la fuerza de 
su energía, en diferentes actividades entraremos en contacto con el gozo de estar 
allí, nos dedicaremos a reconocer nuestro espacio creador de paz, felicidad y a darle 
fuerza a nuestra limpieza.  

Visitaremos el Mount Shasta City Park, el Círculo de la Roca en Old Ski Bowl, así 
como otros vórtices en la montaña para conectarnos con la expansión de nuestra 
percepción de bienestar. 

Jueves 30 de septiembre: 
Día para afianzar el sentir positivo 
 
Tras el desayuno volveremos a la montaña para caminar sus vórtices, sentir su 
energía y escuchar los mensajes que nos tiene preparados para nosotros. 
 
Luego volveremos de la montaña para continuar  al Lago Siskiyu dónde 
realizaremos una rueda de sentir positivo y meditar al atardecer. 
 
Viernes 01 de octubre 
Día para agradecer y reconocer 
 
En la mañana luego del desayuno iremos a caminar a la montaña para expandir 
nuestra gratitud en el contacto con la naturaleza, para tomar conciencia de nuestros 
pilares de felicidad. Terminaremos el día contemplando el atardecer en Panther 
Meadows donde entraremos en el campo de las posibilidades para crear mejores 
manifestaciones. 



 
Sábado 02 de octubre 
Día para exaltar nuestra luz 

Luego del desayuno nos adentraremos en la montaña, será un día más que 
especial recorriendo diversos portales y vórtices que permanecen activos en su 
interior. Visitaremos el bosque vivo del Monte Shasta. Descubriremos lugares de 
conexión directa con los mensajes de los Maestros Ascendidos. 

Todos los días estaremos meditando, realizando actividades de conexión, 
reflexionado y viviendo experiencias en varios puntos de esta hermosa montaña, 
así como recibiendo mensajes y limpiando para nosotros y el mundo entero. 

¡Vamos a una danza de consciencia y limpeiza! Para llenar nuestra realidad del 
ritmo de la Divinidad. 

Domingo 03 de septiembre 
Día de la Certeza 
 
Tras el desayuno, tendremos nuestra reunión de cierre para regresar al Aeropuerto 
de San Francisco con la firme intención de poner en práctica todo aquello que 
hemos limpiado desde la felicidad en nuestras vidas. 
 
¡Volvemos siendo mucho más livianos de como llegamos! 
 
 

 
 


