


Una invitación para abrir las puertas de la alquimia con las llaves que 

nos traen los delfines, entrando en la sinfonía mayor

con ellos.

Un viaje para recuperar lo que vibra

en nuestra memoria ancestral, con sanación 

sonora, música, juego y arte.

Una Celebración en el Santuario de Gaia.

Abriendo las Llaves

Primera Llave: Alquimia del Fuego

La Visión: Creación, propósito.

Segunda Llave: Alquimia del Agua

El Sanador: Purificación, limpieza.

Tercera Llave: Alquimia de la Tierra

El Maestro: Sabiduría, abundancia.

Cuarta Llave: Alquimia del Aire.

El Guerrero: Intrepidez, valor.



Quinta Llave: Sinfonía Mayor.

Primer Día, 25 de Octubre
Bienvenida al aeropuerto de Natal

A la hora indicada, los recogeremos en el aeropuerto para 

llevarlos a Pipa (una hora y media aproximada de viaje),

al Hotel Pipa Privilege que será nuestra morada para los próximos

días. Tendremos el día libre para que cada persona encuentre su 

ritmo, reuniéndonos por la tarde para el  “Circulo” de  Bienvenida.



Segundo Día, 26 de Octubre
Primera Llave: Alquimia del Fuego.

Visión: Propósito

Meditación a la salida del Sol. Caminata en silencio

hasta la playa de los delfines. Conexión con el

fuego alquímico y el visionario.

Rueda de palabra. 

Sanación sonora

Con la elevada frecuencia de la proximidad de los

delfines, reconectaremos con el sueño del alma, con

nuestro propósito. ¿Cuál es mi visión?



Terminaremos la mañana como todos los días con un rico 

brunch en Pipa Privilege para disfrutar de la tarde libre.

A la caída del sol, nos reuniremos en ronda

para sentir la alquimia de la música y los sonidos del mar.



Tercer Día, 27 de Octubre
Segunda Llave: Alquimia del Agua.

El Sanador: Purificación

Por la mañana:

Meditación

Alquimia del Agua

Conexión con el Sanador

Limpieza de las heridas emocionales

Nadando en estas aguas, ingresaremos al mundo del

juego, la gratitud y el amor con nuestros amigos los

delfines.

Por la tarde:

Sesión Individual de sanación

Música y danza



Cuarto Día, 28 de Octubre
Tercer Llave: La alquimia de la Tierra.

El Maestro: Sabiduría

Meditación

Conexión con la Tierra y los delfines.

Rueda de palabra

Círculo sonoro

En el flujo de la plenitud de vaciarse, enfocaremos nuestro intento 

para conectarnos con la cocreación y la abundancia.

Invocaremos a nuestro maestro interior para asentarnos en el

descubrimiento de nuestro potencial creativo nadando con los

delfines. 

Por la tarde: 

Sanación sonora 

Masajes



Quinto Día, 29 de Octubre
Cuarta llave: Alquimia del aire.

El Guerrero: Valor.

Por la mañana

Yoga

Meditación

Trabajos con mantras y mandalas

Estableciendo nuestras fronteras personales, usaremos la

danza y los dibujos en la arena como vehículo para

percibir y dar poder a nuestro propio circulo sagrado.

Al ocaso, prenderemos un fuego alquímico de transmutación

fortaleciendo nuestros lazos con nuestro valor e intrepidez.

Usaremos la fuerza rítmica del tambor, proyectando

nuestros más elevados desafíos.



Séxto Día, 30 de Octubre
Quinto Llave: Sinfonía mayor.

Por la mañana:

Meditacion con la salida del sol

Caminata en silencio hasta la playa.

Trabajo con el chakra de la comunicación.

Círculos de sonidos en el agua.

Terminaremos la mañana con un rico brunch en Pipa 

Privilege para aprovechar la tarde libre.

A la tardecita, recapitularemos nuestra relación con los delfines

y las llaves de la alquimia. Agradeciendo los tesoros que hemos

encontrado. Sellaremos nuestra experiencia con un círculo de

agradecimiento.



Séptimo Día, 31 de Octubre

Día de Cierre

El día será libre.

A la hora indicada se brindará el traslado al aeropuerto para 

despedirnos con un “hasta siempre.”



PRESUPUESTO DEL PAQUETE

PRECIO DEL PAQUETE/PERSONA:

1.128 Euros

CONTACTO: Natalia 635.80.53.65




