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Fecha tentativa Septiembre 2021

Nota especial de Anahid para ti.
Un sueño que se escribe en Bali…
Tu cuerpo nunca irá a donde tu mente no ha viajado
antes.
6:00 am y estoy lista, abro la puerta de la habitación del
hotel, veo al horizonte de Lombok y sonrío, es tiempo de
hacer Yoga, de meditar y una vez más de dar gracias al
universo por permitirme SER y estar. Me rodea un grupo
increíble de personas, todas vestidas de un halo de luz
blanco maravilloso y genuino, todas llenas de magia. A lo
largo de la práctica se desvanecen los cuerpos y 35 almas se
fusionan en una sola. Ahora todos lo hemos comprendido en
ésta profunda meditación si tú estás yo estoy, porque
ﬁnalmente YO SOY y tú también.
Abrimos nuestros ojos nos arraigamos a la tierra nos
ponemos nuestras botas y es tiempo de ir a la aventura, a
re-conocer un nuevo lugar que ya visitaste justo hoy cuando
lees este mensaje que lo escribe tu yo del futuro.
Nos vemos en Bali… de nuevo.
Ani.

Propósito del viaje con sentido
y consciencia espiritual.
Una historia que se escribe en Bali...
Abril del año 2021 , Bali -Indonesia un grupo de locos despiertos se
reúnen a unir sus almas, ellos lo han entendido muy bien. La tierra les
preguntó en el mes de marzo de ese mismo año ¿te mueves o te movemos?
Y en ese justo momento cuando se desata una gran oportunidad (que
algunos llamaron caos) un viaje imperdible por la vida, un viaje hacia
adentro. Nos enviaron a guardarnos.
Entonces cada uno pasó su tiempo en casa y cada día visualizó este
momento para mañana levantarse a hacer maletas y emprender el vuelo
hacia una cita que en algún tiempo sin tiempo se pusieron, ﬁjaron el lugar,
estas almas se encontraron para responderle la pregunta que le hizo el
planeta, ellos le dijeron esta bien lo entendimos… nos movemos es tiempo
de evolucionar. Tomaron ese avión y se fueron a comprometerse con su
ascensión individual.
Fue por ello que el viaje a Bali lo construimos para ti con un único y claro
propósito ASENCIÓN DE CONSCIENCIA AL CUARTO NIVEL EVOLUTIVO, no
vamos a esperar pasivamente a que la vida nos siga llevando de traste en
traste. Vamos a despertar y a sacudirte de ese profundo sueño del ego,
vamos a ser un pilar de energía para el planeta desde ese lugar. A darte
todas las herramientas para tu proceso de ascensión individual. Tres coach
dedicadas 12 días destinados a ti, a sellar este increíble año que nos dio la
vida.
Será de valientes tomar la maleta y pasar migración en el aeropuerto, será
de aquellos que tomen su honor y su coraje y empaquen en una bolsa
desechable el parloteo del ego que sabrá que su destino ﬁnal le espera al
otro lado del océano.

Nuero proposito
Es por eso que en Bali desarrollaremos:
Balance
Armonía
Lealtad
Imperturbalidad
A través de ese salto cuántico orientado al cuarto nivel evolutivo

Una aventura que
se escribe en Bali.

DÍA
UNO

Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel de
Kuta.
Posterior a tu recibimiento y debida acomodación
saldremos a conocer Kuta, centro de Dempasar capital de
Bali .
Nos juntaremos en la hermosa playa de Kuta a ver el
atardecer, precisaremos de un profundo ritual
acompañado de una gran meditación pidiendo permiso a
los elementales del lugar para nuestro viaje y recorrido por
las ciudades. Las personas que lo deseen podrán bañarse
en el hermoso mar de Kuta.
Nos dirigiremos a una cena de bienvenida grupal donde
estableceremos las intenciones y propósitos del viaje.
Nos iremos a la cama a descansar y a soñar despiertos con
este sueño que simplemente YA ES.

Uluwatu Temple

DÍA
DOS

Iniciaremos nuestro día a las 6:00 am con una gran práctica
de yoga y meditación grupal, nuestra excursión contará
con un profesor de yoga exclusivo que nos acompañará a
cada destino para abrir y cerrar el día con la práctica.
Posteriormente desayunaremos y la mañana será
destinada a trabajo de conciencia con la coach Olga Lucia
Castañeda, donde iniciaremos nuestro viaje interno de
ascensión, actividades destinadas al despertar.
Al ﬁnalizar la mañana almorzaremos y saldremos a visitar
el templo de Uluwatu un asombroso lugar en la tierra
enclavado en uno de los riscos de Bali con una preciosa
vista al océano, donde nos deleitarán sus formas y
arquitectura. En esta parte quiero decirte algo especial,
prepárate a ver el atardecer más asombroso de tu
existencia hasta ahora. La naturaleza tiene preparada una
sorpresa para ti.
Nos conduciremos al hotel a cenar y a descansar.

Tanaha Lot temple

DÍA
TRES

6:00 am inicia nuestro itinerario del día con la sesión de
yoga privada y la meditación canalizada por Anahid.
Desayunaremos y una vez más emprendemos nuestro viaje
a la conciencia con actividades dirigidas por Olga Lu, Gaby
y Anahid.
A continuación almorzaremos y saldremos camino a el
templo Tanaha Lot donde la vida nos sigue premiando con
hermosos atardeceres y a continuación tendremos nuestra
acostumbrado presentación de danzas locales de Bali la
cual siempre llevamos a cabo en todos nuestros viajes
grupales, es nuestra forma de honrar su cultura.
Cenaremos y nos iremos a descansar.

Tengger Semeru

DÍA
CUATRO

Inicia nuestra clase de yoga 6:00 am, desayunaremos y
saldremos temprano hacia cercanías del volcán del Bromo,
el cual está situado dentro del parque nacional del Bromo
Tengger Semeru junto al monte Semerú en Java oriental, o
como lo conocen los lugareños el volcán de Brhama una de
sus deidades, este itinerario puede estar sujeto a cambio
de condiciones climáticas y permisos para el ingreso al
volcán de acuerdo a su actividad. Para lo cual hemos
diseñado una segunda opción de conocer las preciosas
playas de Lombok y realizar una actividad con las coach a
cargo.
Llegaremos en la noche a cenar y a dormir.

Dempasar

DÍA
CINCO

Si el universo conspira saldremos a las 4:00 am para ver el
amanecer en el cráter del volcán del Bromo siempre y
cuando no este en actividad.
Desayunaremos y saldremos camino a Dempasar al llegar
haremos actividades de cierre una vez hallamos movilizado
una gran energía interna en este viaje. Puede que camines
sobre un volcán ¿lo puedes creer?.
Cenaremos y a descansar.

Ubud

DÍA
SEIS

Realizaremos nuestra práctica de yoga, desayunaremos y
saldremos camino a Ubud llegaremos antes del medio día.
Esta será una parada especial y obligatoria para los
amantes de la película Eat, Pray, love ya que en Ubud fue
ﬁlmado daremos un gran recorrido por sus llamativos
mercados y por el centro de Ubud.
Nos dirigiremos al hotel y haremos la práctica de cierre del
día cenaremos y nos iremos a descansar.

Lempuyang Temple

DÍA
SIETE

Saldremos después del desayuno camino al templo más
famoso de Bali conocido como la puerta de los dioses, el
templo Lempuyang es reconocido por la famosa foto
Balinesa, nos pondremos de acuerdo con el grupo si
desean esperar su turno para tomarla. Allí deberán realiza
una pequeña ofrenda para el templo.
Almorzaremos en algún lugar de paso y retornaremos en
la tarde al hotel para continuar con las actividades y
eventos preparados por las coach.
Cenaremos e iremos a dormir.

The monkey Temple
y los arrozales

DÍA
OCHO

Día movido en Bali, realizaremos nuestra práctica de yoga,
desayunaremos y saldremos a conocer el increíble templo
del mono visita maravillosa y obligada si vas a visitar Ubud.
De acuerdo a la marcha que lleve el grupo tomaremos al
decisión de conocer los arrozales, ya que no queremos
afanar el grupo ni correr, queremos que disfrutes cada
experiencia como única. Tomaremos la decisión sobre la
marcha de acuerdo al tiempo.
Volveremos al hotel al caer la tarde nos reuniremos como
grupo cenaremos y a descansar.

Islas Gili

DÍA
NUEVE

6:00 am práctica de yoga, meditación y desayuno.
Posteriormente la mañana será destinada a realizar
actividades del proceso de ascensión a 4to nivel evolutivo
de consciencia.
Almorzaremos y saldremos rumbo a las islas Gili
acompañados de una asombrosa ruta.
Llegaremos en la noche, cenaremos y a descansar.

Islas Gili

DÍA
DIEZ

6:00 am realizaremos nuestra habitual práctica de yoga,
desayunaremos.
Posteriormente saldremos hacia las tres más
espectaculares islas Gili a recorrer sus aguas cristalinas y
con sumo respeto al mar podremos realizar actividades
como el Snorkel, conociendo los más increíbles corales.
Tomaremos día de playa, descanso y conexión con la tierra.
Retornaremos al hotel cenaremos y a descansar.

Islas Gili

DÍA
ONCE

Este será un día absolutamente destinado a prácticas
espirituales, empezaremos a contener y agrupar la energía
de cada persona a cerrar procesos internos y a tomar lo
que cada uno se lleva de la experiencia.
En la tarde saldremos a Dempasar, llegando en la noche
donde tendremos una emotiva cena de despedida.

Día de regreso

DÍA
DOCE

En la mañana, nos reuniremos para sellar nuestra misión
en Bali, realizaremos unos pequeños rituales agradeciendo
al lugar y sellando nuestras intenciones al universo.
Almorzaremos y después de ello podrás salir en la tarde a
Dempasar o realizaremos los traslados a aeropuerto.
Nota Especial: El itinerario está sujeto a cambios por
situaciones indirectas que no estén bajo nuestro control.

Que incluye la experiencia de Bali:
Incluye todas las comidas del itinerario de los 12 días.
Traslados a las diferentes ciudades que conoceremos.
Ticket de ingreso a los templos y lugares visitados.
Hoteles y hospedaje en los diferentes lugares.
Tres coach de acompañamiento permanente.
Dos personas encargadas de logística y confort de los viajeros.
Traslados aeropuerto - hotel.
Instructor de yoga certiﬁcado.
Contenido de las actividades, memorias del evento y registro
fotográﬁco.

Que no incluye la experiencia en Bali
Bebidas alcohólicas o bebidas no acompañantes de las
comidas grupales, tales como gaseosas y demás.
Tiquetes aéreos internacionales, ya que tenemos viajeros
provenientes de todos los lugares del planeta, el aeropuerto
de llegada y de partida será
el de Dempasar
Seguros de viaje con cubrimiento internacional.
Actividades no descritas anteriormente.
Alimentos preparados con proteína animal, se harán las
excepciones que sean notiﬁcadas previamente y se
sustituirá únicamente por pescado.
Fotos compradas en los tours.

Mensaje persona de Anahid
Anahid coach espiritual, médium y mamá de su hermosa
constelación Orión, a partir de sus diferentes viajes ha
descubierto que el viaje más largo que transita el ser humano es
el camino que transcurre desde su mente hasta su corazón, por
lo tanto, comprendió que cuando toma su maleta y se va algún
nuevo destino siempre es un viaje hacia adentro. Donde cada
lugar, cada cultura, cada día sorprende encontrando una nueva
versión de sí misma.
Por lo tanto, ha creado varios viajes grupales, entre ellos al Base
Camp del Everest, a los Montes Annapurna en los Himalayas, a El
Lago Titicaca, Machupichu y la Montaña de Siete Colores,
siempre con un único propósito espiritual. Como ella lo
denomina es aprovechar los jardines que nos obsequió el padre
en el planeta tierra para cursar nuestro aprendizaje de evolución
de conciencia.
Ha viajado con más de 300 personas y miles que a través de sus
historias se conectan con la energía del lugar. Bali no será la
excepción, el trabajo que ella viene desarrollando hace más de
24 meses con este sueño lo podrás presenciar con tus propios
ojos.

Sobre nuestras coach

Olga Lucía Castañeda
Entre varios de mis roles estoy siendo mujer, hija,
madre, abuela, terapeuta, asesora, astróloga,
eneagramadora, coach, mentora y amiga. Yo soy
quien cada día agradece al Padre por usarme
como instrumento en la oportunidad de llevar
bálsamo a SERes que eligen hacer lo que se
requiera para alcanzar su mejor versión. Con
profunda certeza que somos alGO+ y que hay una
forma más sencilla de aprender y transcender
para evolucionar.

Sobre nuestras coach

Gabriela Marín Molina
Convencida que la vida es alGO+ y que en verdad
somos el cambio que deseamos ver en el mundo.
Moon Mother® Nivel 2 “El Despertar de la Energía
Femenina” certiﬁcada por Miranda Gray para
compartir Bendición de Útero-Womb Blessing®,
Sanación de Útero-Womb Healing® y Sanación de
Alma Femenina. Con formación en Sanación
Pránica, Ginecología Natural, Programación
Neuro Lingüística, Bioneurodescodiﬁcación y
otras. Es así como hoy puedo entregar al mundo
mi don de sanar(nos), a través de dichas prácticas,
la labor como facilitadora y mentoría individual.

Contenido de Bali- viaje
de ascensión espiritual
Creer para crear.
Las coach han desarrollado una serie de actividades,
meditaciones y canalizaciones que se harán en vivo con los
participantes compartiendo con ellos la verdad que no nos
contaron, información que proviene de la jerarquía de
maestros superiores.
Así mismo ellas han solicitado tu mente abierta y tu
corazón dispuesto para la información que amorosamente
te van a suministrar, adicionalmente su petición se
extiende al deseo de no incluirla en este folleto con el
único deseo de que los participantes sean sorprendidos día
a día con la magia que el universo tendrá dispuesta para
ellos.

Condiciones para que puedas participar
La información que a continuación de suministraremos
es de vital importancia para que la leas detenidamente.
Si tienes alguna duda Team Anahid estará dispuesto a
SERvirte.

Contamos con 33 cupos exclusivamente.
Los cupos son limitados no deseamos cantidad
elegimos calidad, para poder realizar un
acompañamiento personalizado en cada caso, para
ello habrá tres coach y dos personas de logística que
perfectamente contienen la energía de los 33.
La acomodación será compartida si vas con un
acompañante
avísanos
previamente
para
acomodarlos en la misma habitación.

Una invitación especial de almas
Trae un vestido bonito
Este viaje grupal tendrá una bella novedad que ﬂuya
naturalmente, el deseo de cuatro parejas que se unirán en
amor en un lugar tan mágico como Bali. Parejas cósmicas
que viajaron a lo largo de éste universo para encontrarse
en un planeta llamado tierra y en un encuentro llamado
Bali.
Por lo tanto, te invitamos a hacer parte de estos
encuentros de amor en una ceremonia Balinesa que ha
preparado previamente nuestra mentora Olga Lu y que
presidirá en compañía de Anahid, uniendo vínculos
inquebrantables a lo largo del tiempo.
Si requieres más información acerca de esta actividad
cuéntanos estaremos atentos a servirte.

Modalidad 11 - VIP 555 o viajero frecuente:
Incluye todo lo mencionado anteriormente, la
diferencia es que tienes un precio especial por
ser parte de nuestra área de miembros o haber
realizado alguno de nuestros viajes grupales
con Anahid, te harás acreedor del pasaporte de
viajero interior, que te lo enviarán a tu casa o te
lo entregarán en el lugar para empieces a sellar
tus viajes. Tendrás acceso a uno de nuestros
eventos nacionales completamente gratis.

Las formas de pago que te
ofrecemos son las siguientes:
Precios para miembros de VIP

18
18
18

Si pagas a partir del lanzamiento del evento hasta el 18
de junio la tarifa será de 1.990 USD.
Podrás realizar 3 abonos distribuidos de la siguiente
manera:
500 USD para separar tu cupo.
745 USD segundo pago abril 2021
745 USD tercer pago junio 2021
Precios para miembros de VIP

Modalidad 33 - El Conquistador

18

En esta modalidad está incluido todo lo anteriormente
descrito, lo único que varia es que es venta abierta para
público el valor de la inversión del tour es de 2.333 USD.
Que los podrás pagar de la siguiente manera:
666 USD Para separar tu cupo.

18

1000 USD segudno pago abril 2021.

18

666 USD tercer pago junio 2021
* Valores a la TRM del dia
* Despues de recibido tu primer pago, tienes hasta 5 dias para solicitar un reembolso,
despues de este periodo la marca no hara devoluciones de dinero.

FORMAS DE PAGO

DEPOSITO BANCARIO

Mas información, ¡Contactenos!

+57 304 4554365
Las formas de pago pueden ser PAYPAL, tarjeta de
crédito, consignación bancaria a entidad de
BANCOLOMBIA o DAVIVIENDA, nequi.
Acá colocamos los códigos qr y los link
By. Anahid coach.

