COMO ES ARRIBA ES ABAJO
DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 2020

Mensaje
PERSONAL

De repente un día te miras al espejo y no te reconoces, ese
cristal refleja una mirada marchita con poca luz, a la que le
robaron su brillo con el tiempo los roba sueños, unos ojos
ávidos de experiencia y de nuevos descubrimientos. Ese día no
eres tú el que se mira al espejo, es tu alma la que reconoce que
ha evadido su propio plan con miles de excusas, que se
abandono tanto por otros que ahora no se halla. Ella solo
recuerda que se guardo en algún pequeño cajón llamado
corazón y que es tiempo de desempolvar el traje y vestirse de
alma.
Ese ser ya no concibe su vida sin una nueva experiencia,
cuando se acuesta en las noches observa el techo desde su
almohada y anhela ver un cielo estrellado, se despierta sin sed
de vida, respira con lágrimas en los ojos porque la vida solo le
sabe a sal, cree que perdió el gusto por la vida.
Entonces abre los ojos del alma, busca respuestas y se
encuentra con este instante. Sabe que allí tiene que estar, no
parpadea al leer este mensaje porque sabe que lo escribió
para sí mismo, que buscó un canal para que lo hiciera. Respira
profundo y recuerda una vez más cómo se siente estar vivo. No
sabe como lo hará, el ser solo sabe que estará allí,
presenciando el espejo de agua más inmenso en el que se
pueda observar sobre la faz de la tierra, allí encuentras los
mismos ojos ahora con chispa, con hambre de vida, con un
apetito voraz de experiencia.
El alma ve en ese mismo espejo un reloj de arena que marca lo
vivido y tan solo ve unos pocos granos de arena que cruzaron
por el laberinto de vidrio de la vida, entonces empieza a
acumular tantas experiencias como partículas de arena. Hasta
que en algún instante se funde con ella, se vuelve desierto y
cada noche ve sobre si mismo la noche estrellada más increíble
que se pudo haber imaginado cuando vivía como ser humano
limitado. Sus pensamientos se quedaron cortos al descubrir
que como es arriba, es abajo y como es adentro es afuera.

Y allí se detiene un momento en medio del Salar del Uyuni, en el mas hermoso
atardecer, posa por un momento para el fotógrafo universal y le dice:
¨toma nota universo porque a partir de este instante no pasare un segundo más de mi
Vida tan solo existiendo…. A partir de hoy empiezo a vivir.¨
Nos vemos pronto en La Paz Bolivia, saldremos rumbo a Uyuni, para ver tu reflejo en el Salar.

El viaje grupal consciente con el que arrancamos este 2020 esta diseñado
para personas que requieren realizar una nueva conexión con la vida,
que se sienten distantes de su propósito, que los días pasan sin novedad
alguna porque sienten una vida sin colores, sin sabores y sin nuevos
momentos.
Es un camino orientado hacia el SER, labrando cada paso desde el amor
propio, desarrollando bases sólidas para generar estructuras que le
permitan sostenerse pleno en la rutina del día a día porque conecto con
su grandeza y la puede manifestar cada día.
Es para personas que se encuentren en un punto de inflexión en su vida y
deseen cambiar sus resultados con una nueva programación mental y un
profundo trabajo en el subconsciente, que se sienta listo para dejar viejas
capaz de su ego y vestirse de su propio ser.
Enfocaremos el trabajo de conciencia en que cambien los lentes con los
que se observan a si mismos, dejen de ser sus mas duros jueces y
aprendan a validar cada paso de su vida como necesario.
Es un viaje con sentido para el que este preparado para desarrollar la
compasión, el amor, el valor y el coraje que se requieren para construir
una vida en equilibrio.
Fortalezas que se desarrollarán: amor propio, valía personal, talentos
ocultos, dones latentes, seguridad y conﬁanza, reconexión en la
comunicación interna del ser, sentido y propósito en la vida.
*****Advertencia: este no es un simple viaje turístico al Salar del Uyuni, si su
propósito es ir a tomar selﬁe y decir que estuvo allí, lo invitamos a no seguir
leyendo para que no pierda su tiempo. En este viaje le acompañarán dos
coaches y una mentora de vida para que entre a la fosa profunda de su
oscuridad y la traiga a la Luz, desarrollará la capacidad de transformar
sus defectos en habilidades con el único compromiso de ponerlos al
servicio de otros.

Evento dirigido a:
Personas con sed de vida, ávido de nuevas experiencias y dispuesto
a encontrar su reflejo en el espejo del salar, amándose tal como son
y trabajando con coraje en su valía propia. Trabajo cien porciento
enfocado a la comprensión y el amor por si mismo.

Personas en búsqueda de su propósito.
Personas listas para pintar de magia su vida.
Y todo aquel valiente que este listo para apostarla por si mismo.

Dìa 1
Arribo a la ciudad de La Paz, Traslado desde el
aeropuerto al Hotel en La Paz.
Acomodación, bienvenida y conferencia de inicio
para apertura al trabajo a realizar.

Dìa 2
Tiawanaco ( D,A ) + Bus de Noche
08:00am Luego del desayuno partimos con rumbo a

Tiawanaco el centro arqueológico Mas importante de
Bolivia, visitamos el Museo Lítico que nos impresiona
con sus gigantescos monolitos, Luego tenemos una
visita guiada por los templos y Pirámides del
Complejo. Almuerzo y luego visitamos el Misterioso
Puma Punku, Templo que encierra muchos enigmas.
Retorno a la ciudad de la Paz.
Por La tarde reunión trabajo de consciencia en el
hotel antes de Salir al terminal. Traslado en bus
confortable, cuenta con todo lo necesario para pasar
una noche de descanso mientras nos trasladamos.

Dìa 3
La Paz - Uyuni - Coquesa
07:00 am arribamos a Uyuni , Traslado al Pueblo para desayunar y
a las 09:00am ya nos preparamos para atravesar el salar contacto
con el Equipo y vehículos 4X4 para adentrarnos en el Salar de Uyuni.

Desayuno grupal en un pequeño restaurante local y desde allí
iniciamos nuestra aventura por el Salar más grande del Mundo. En
la ruta visitamos un pintoresco cementerio de trenes, y el poblado
de Colchani dedicado a la extracción de sal. Observamos enormes
cactus un museo de los antiguos habitantes de la Zona.
Almuerzo en la Ruta por la Tarde arribo a nuestro Hotel en el Salar
Tambo de Coquesa, por la tarde nos reunimos en el salón comunal
para que el grupo realice practicas de terapia de sanación (reunión
privada) Cena y pernocte en el Hotel.

Dìa 4
Tambo Coquesa - Laguna Flamencos - (D,A, C)
Luego del desayuno , partimos con rumbo a Incawasi
para observar enormes cactus, desde el mirador
natural de San Juan observamos el Volcán Ollahue, y
las lagunas de Cañapa y la Hedionda.
Cena y pernocte. (Espacio para realizar terapias y
trabajo de conciencia).

Dìa 5
Laguna Flamencos - Laguna de Colores - Uyuni
Muy temprano luego del desayuno partimos con
rumbo a las lagunas Honday Chiarcota. Luego
comtemplamos el desierto de Siloli donde se ubica el
pintoresco árbol de piedra. En el parque Nacional
Avaroa observamos la laguna Colorada, geiseres,
aguas termales , el desierto. (trabajo de conciencia
durante los recorridos) de Dali, y la laguna Verde. Por
la tarde retorno a Uyuni y Traslado al Terminal de Bus
hacia La Paz. 09:00pm partida y arribo al día
siguiente a las 07:00am.

Dìa 6
City Tour y Valle de la Luna
07:00am arribo a la Paz desde Uyuni, Traslado al

Hotel elegido.

09:00am City Tour y Valle de la Luna, empezamos un

pintoresco tour por la ciudad de La Paz, visitamos el
tradicional mercado de las Brujas, el templode San
Francisco, el Museo arqueológico.
Luego visita al peculiar Valle de La Luna y observar la
geología de la ciudad, luego en teleféricos
retornamos hacia el Hotel a empezar cierre de
actividades.

Dìa 7
Luego del Desayuno , reunión grupal y
respectivos traslados de retorno a los
países de Origen.
Desayuno en el hotel.
Reunión grupal para cierre de procesos
individuales.
Reunión privada con los coach.

Incluye

Alojamiento por siete días, seis noches, toda las comidas
incluidas, los desplazamientos descritos anteriormente,
guía turístico en cada zona,
acompañamiento permanente de las coach del evento .
Traslados internos.

No incluye

Tiquetes Aéreos, ni seguros de viaje.
Fecha: Sábado 21 al 27 de Marzo
Inversión: $1.760 USD
Lugar: Salar de Uyuni

FORMAS DE PAGO

Mas información,
¡Contactenos!:

+57 302 3719473

DEPOSITO BANCARIO

Si deseas pagar por otro medio de pago te acompañamos en el WhatsApp

MAS INFORMACIÓN Y FORMAS DE PAGO

