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Un viaje mágico de transformación
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La esencia del Corazón solo tiene valor 

cuando nos atrevemos a experimentarla

El camino del Corazón es un proceso creativo de gran poder, donde paso a paso
nos encontramos reconociendo nuestra verdadera esencia.  
El Camino del Corazón es una convocatoria para unirte a tus compañeras del destino , en un 
solo corazón. 
Juntas tejeremos el telar cósmico del Amor, permitiéndonos transformarnos y recorrer valientes 
nuestros laberintos emocionales. 
El camino del Corazón te invita a revelar tu mapa Almico, para abrirte a tu verdad esencial,
nuevos comienzos, comunicaciones cósmicas y surgir así llena de Amor para transformar tu
Vida.
Cuando estas en el Camino del Corazón las preocupaciones, la autocrítica destructiva y los
juicios de valor que te separan de otros  seres desaparecen, permitiendo que la  energía que
fluye desde tu núcleo divino alcance tu cuerpo y lo repare. 
Al liberarte del dolor interno, el contacto con la esencia se hace más tangible y puedes
desplegar sobre la Tierra tu verdadera grandeza. 
Esto significa que tus sueños se hacen realidad más fácilmente.

Somos Mujeres Colibrí y queremos invitarte a transitar el Camino del corazón para
transformar tu vida.
Para que juntas tejamos nuestras alas y volemos libres en pos de una vida extraordinaria
llena de magia, amor y encuentros. Siendo El amor lo que nos mueva hacia la inocencia, la
unidad, la colaboración y la alegría.
En este Mágico Retiro Holístico estaremos en lugares llenos de belleza, que  nos
brindaran la oportunidad de conectar con el principio desde el cual emerge la vida. 
A través de las Actividades propuestas, desplegaras tus verdaderos talentos, tus creaciones
se enriquecerán con más energía procedente de ella. 
Permitiendo que  tu conexión con el corazón se intensifique, haciéndose más clara, para 
 proporcionar más vitalidad y una mayor capacidad creativa. 

Somos amor.
El amor es un movimiento que acoge realidades diferentes para inspirar un cambio
positivo en la experiencia. 
Así como la luz es información, el amor es creación. 
Para conocerlo, es necesario experimentarlo en relación a otros seres.

Veni! Te invitamos a que juntas creemos un mapa Almico para transitar con Magia el
Camino del Corazón



INFORMACION DE ALOJAMIENTO

LIMA | PERU
21 AL 23 DE MAYO

Hotel  Antigua Miraflores es un hermoso lugar privilegiado
en Miraflores 

En la pagina de Itinerario descubrirás las Actividades
que realizaremos en Lima,  y Tarapoto Peru



INFORMACION DE ALOJAMIENTO
TARAPOTO| PERU
23 AL 29 DE MAYO

CHIRAPA MANTA

En la pagina de Itinerario descubrirás las Actividades
que realizaremos en Lima,  y Tarapoto Peru

ECOALDEAS



Que Incluye? 
LIMA | PERU
Alojamiento en Hotel Antigua Miraflores | Miraflores , Lima 
Desayuno en Hotel Antigua Miraflores
Traslado del Aeropuerto a Hotel Antigua Miraflores
City Tour en Bus Panorámico
Traslado de Hotel Antigua Miraflores al Aeropuerto para tomar el vuelo a Tarapoto
Incluye pasaje de avión de Lima a Tarapoto

TARAPOTO| PERU
Traslado de Aeropuerto de Tarapoto a Chirapa Manta y Ecoaldeas
Alojamiento en Chirapa Manta y Ecoaldeas | Tarapoto 
Alimentación Completa: Desayuno / Almuerzo / Cena
Paseos y Actividades
Traslado de Chirapa Manta al Aeropuerto de Tarapoto

No Incluye
PASAJE DE AVION DE TU PAIS A LIMA | PERU

TEST DE COVID
TRAMITES DE VISA ( SI TU PAIS LO REQUIERE )

Propinas en los lugares donde se soliciten 



Inversión
RETIRO HOLISTICO 

EL CAMINO DEL CORAZON: 

USD 1,490
 

INFORMACION IMPORTANTE: 
- Te recomendamos comunicarte con la embajada de Perú del país donde estés residiendo para
que obtengas toda la información solicitada para ingresar a Peru. Ya que existen ciertas
restricciones para ciertos Países, en lo que respecta a Visado y covid.
- Es necesario que tengas el Pasaporte Vigente para Hacer la Reserva.
- Debes Adquirir un Seguro medico para Viajar a otro país.



Nos Une el Amor

Mujer Colibrí donara el 5% de lo Recaudado en el Retiro Holístico Camino del
Corazón, a la Asociación de las Bienaventuranzas del Perú. 
Estamos muy felices de Colaborar con el Padre Omar Sanchez y su inmenso y maravilloso
trabajo en ayuda a los mas necesitados.
En el Hogar en este momento Alberga a mas de 170 niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores declarados en abandono o en proceso de investigación tutelar
con enfermedades físicas, siquiátricas y/o necesidades especiales de educación. 
Si deseas Conocer mas sobre Asociación de las Bienvanturanzas y el Amoroso trabajo del
Padre Omar visita: www.asociacionbienaventuranzas.org.pe/



Itinerario



Primer Dia

Llegada al Aeropuerto de Lima , Perú 
Traslado a Hotel Antigua  Miraflores
check in/  Bienvenida 
Acomodaciones en las  habitaciones y tour por el hotel 
Formas de Registración y pautas de convivencia 
 Charla introductoria del programa.

Segundo Dia

21 de Mayo 2022

22 de Mayo 2022

Desayuno en Hotel Antigua Miraflores
 City Tour en bus Panorámico

TercerDia
23 de Mayo 2022

Desayuno en Hotel Antigua Miraflores
Traslado al Aeropuerto para viajar a Tarapoto
Llegada a Tarapoto y traslado a Chirapa Manta
Acomodaciones en las  habitaciones y tour por el hotel 
Formas de Registración y pautas de convivencia 
 Charla introductoria del programa de Actividades
Almuerzo 
Descanso | Tiempo libre
Caminata de silencio para conectar el Corazón con el Lugar
Cena 



Cuarto Dia
24 de Mayo 2022

AMANECER: 
Kundalini Yoga para Sanar el Cuerpo
Canto de Mantras y Meditación donde prepararás tus cuerpos energéticos 
para recibir la energía de transformación para las actividades del día

DESAYUNO

CHARLA Y ACTIVIDADES
El Camino de las emociones :  aprenderás donde se alojan tus heridas emociones y como administraras sus energías para crear
una vida de felicidad absoluta. 
Actividades: Realizaras ejercicios de PNL y Visualización Creativa

ALMUERZO 
TIEMPO LIBRE

TARDE
Meditación Chamanica : Invoca a Dios desde tu interior
Esta meditación tiene un gran poder transformador ya que activaras la energía creativa a través de tus manos, uniendo los
elementos para fortalecer tu conexión con la divinidad. 

TIEMPO DE INTROSPECCION | MERIENDA

DANZA SAGRADA : CONSTRUIR EL TEMPLO FEMENINO : 
Danzando tu templo femenino es despertar tu Amor, tu magia, y completar el círculo con Dios, con la Energía Femenina. Esta
Danza es poderosa, conectiva, brindándote la posibilidad de conectarte con el círculo interior , ya que esta conexión  es con la
Fuente Creadora, es un círculo de amor; tu veras como las células despertarán cuando se haya completado. 
Empezarán a ver este círculo, no lineal, como todo lo demás en el universo que funciona unido. A través a está Danza recordarás
tu Esencia Femenina Luminosa que una vez estuvo en la tierra sin encarnar. 

NOCHE
CENA

Círculo de Palabras: Aquí nos encontramos en palabras dónde nos compartiremos experiencias, siendo fortaleza para nuestras
compañeras de Viaje. 
Lectura Oracular ! Mensaje de los guías sobre tu Trabajo del día.



Quinto Dia
25 de Mayo 2022

AMANECER: 
Kundalini Yoga para Sanar el Cuerpo
Canto de Mantras y Meditación donde prepararás tus cuerpos energéticos 
para recibir la energía de transformación para las actividades del día

DESAYUNO

Conexión nativa: full day 
Incluye:
Orientador turístico local
Trekking a la Comunidad Nativa de Chirikyacu
Taller de artesanía con las “Warmi Awadoras” mujeres tejedoras.
Flora, fauna y cultura “Quechua-Lamas”
Refrigerios, almuerzo en la comunidad y café.

NOCHE
CENA

Círculo de Palabras: Aquí nos encontramos en palabras dónde nos compartiremos experiencias, siendo fortaleza para nuestras
compañeras de Viaje. 
Lectura Oracular ! Mensaje de los guías sobre tu Trabajo del día.



Sexto Dia
26 de Mayo 2022

AMANECER: 
Kundalini Yoga para Sanar el Cuerpo
Canto de Mantras y Meditación donde prepararás tus cuerpos energéticos 
para recibir la energía de transformación para las actividades del día

DESAYUNO

CHARLA Y ACTIVIDADES
El Corazón, los sentidos y el estar presente :  quien manda en tus emociones? en esta charla aprenderás a crear distinciones 
para estar completamente en el presente y vivir tu vida feliz
Actividades: ejercicios de Mindfullness

ALMUERZO 
TIEMPO LIBRE

TARDE
Agrobiodiversidad: duración 2.5 horas
Incluye:
Recorrido por el área de educación ambiental “La Pampa de los niños”
Orientador turístico local
Plantas medicinales, frutales, maderables, flores, alimentos tradicionales y aspectos culturales de las comunidades agrícolas
locales.
Refrigerio y refresco.

NOCHE
CENA

Círculo de Palabras: Aquí nos encontramos en palabras dónde nos compartiremos experiencias, siendo fortaleza para nuestras
compañeras de Viaje. 
Lectura Oracular ! Mensaje de los guías sobre tu Trabajo del día.



Septimo Dia
27 de Mayo 2022

AMANECER: 
Kundalini Yoga para Sanar el Cuerpo
Canto de Mantras y Meditación donde prepararás tus cuerpos energéticos 
para recibir la energía de transformación para las actividades del día

DESAYUNO

ACTIVIDADES
Baño de Flores :  Basado en los conocimientos ancestrales amazónicos preparamos un baño de plantas para que limpies tus
energías y te renueves con un pequeño ritual al lado del río
Actividades: Meditación Guiada

ALMUERZO 
TIEMPO LIBRE

Temazcal
Ritual ancestral de renacimiento que se realiza a través de una cabaña de sudación (como una sauna natural) y recrea
simbólicamente el vientre de la madre Tierra. 
El grupo puede participar del armado del fuego sagrado que se realiza 3 horas previas (duración 30 min).

NOCHE
CENA

Círculo de Palabras: Aquí nos encontramos en palabras dónde nos compartiremos experiencias, siendo fortaleza para nuestras
compañeras de Viaje. 
Lectura Oracular ! Mensaje de los guías sobre tu Trabajo del día.



Octavo Dia
28 de Mayo 2022

DESAYUNO

ACTIVIDADES
Exfoliación natural
Con una mezcla hecha de ingredientes naturales, disfruta de una deliciosa exfoliación en el río. ¡Tu piel lo disfrutará!

ALMUERZO 
TIEMPO LIBRE

Ceremonia de Cacao & Danzas Sagradas del Corazón
cuando el maestro Cacao llega con su amor, acaricia nuestro corazón y lo invita a danzar una danza sin fin, una danza de
esperanza, una danza inocente, una danza de profunda sanación. Nos permite indefinidamente a crear un espacio interior para
volcar toda nuestra atención, escuchar las voces que nos habitan, las historias que nos hemos contado, los recuerdos que hemos
reprimido, y a su vez despertando los sueños dormidos. Vamos bailando suavemente y distinto en cada participante pero que a la
vez nos unifica en un mismo ser, en una familia que llega a un espacio donde aparentemente hay desconocidos y terminan
reconociéndose cada uno como una gran hermandad, la hermandad del corazón, que crea infinitas posibilidades para un mundo
amoroso que urge nacer. 
Asi de verdadero es el maestro Cacao, que Hoy te invita a danzar su vibración de amor.

NOCHE
CENA

Círculo de Palabras: Aquí nos encontramos en palabras dónde nos compartiremos experiencias, siendo fortaleza para nuestras
compañeras de Viaje. 
Lectura Oracular ! Mensaje de los guías sobre tu Trabajo del día.



Noveno Dia
29 de Mayo 2022

DESAYUNO

Charla de Cierre : Después de vivir grandes aventuras de transformación, nos compartiremos afianzando
nuestras promesas y re-encuentros. 

Traslado al Aeropuerto para Viajar a Lima Perú



Te recomendamos Traer
Tus objetos personales para el Aseo y todo lo que soles llevar en tu viaje para facilitar
tu comodidad.
Un mat de Yoga
Ropa cómoda que te facilite la movilidad y el estar sentada. Recuerda que haremos
actividades como  meditación, Danzas, caminatas, etc .
Repelente para mosquitos
Cuaderno y lápices de Colores , así como bolígrafos ( esto será para crear tu diario de
Viaje )
Traer el comprobante de Vacunas del Covid19 ( emitido por tu país )
Pasaporte Vigente .
Cambio de Soles Peruanos para las propinas y lo que desees comprar.

Te Recomendamos que nos avises si tienes una alimentación especial, como por
ejemplo: Si eres Vegana, vegetariana o celiaca, o tienes alguna Alergia a un determinado
Alimento



Quienes te Acompañaran en el Retiro ? 

Lic. Andrea Botti
( Indra Cakti )

ARGENTINA
Co-fundadora de Vive Vibra Viaja

Fundadora de Escuela Holística Indra Cakti

Co-fundadora de Mujer Colibrí

Grand Master en Terapias energéticas

Oradora y escritora Transformacional

Lic. en Psicologia Holistica 

N.D. , Coach Ontologico

Varinia Russo
USA

Coordinadora de grupos turísticos

Fundadora y creadora de Oruga Center

Co-fundadora de Mujer Colibri

Terapeuta Energético

 

Jacqueline E. De Martinez
USA | ESPAÑA | PERU

Fundadora de Bucket List Travel Agency

Fundadora de Nectar of Life | Life Coach

Fundadora de Wonderland | Preschool | Desarrollo Infantil 

y Liderazgo.

Co-Fundadora de Mujer Colibri.

Licenciada en Educacion.

Master of Science Organizational

Leadership | Coach



Ya estas lista para reservar?

Se puede encontrar todo el amor en una Agencia
Turistica?
Claro que si ! 
Bucket List es la Agencia que se encarara de guiarte
paso a paso  en la reserva de tu lugar en el Retiro.
Ellos contestaran todas tus preguntas e inquietudes

CONTACTALOS: 
www.buckettravelag.com/

(415) 703- 9955

(916) 505- 5909


