
Ceremonias Iniciáticas, Meditaciones y Trabajos grupales  de 

Re Conexión con el Sagrado Femenino de la Humanidad.

Sintonía en el Útero de  Madre Gaia

Patagonia  Noviembre 2020

(2º quincena)



Nos reuniremos una y otra vez en el Circulo Atemporal de las Mujeres… En ese llamado a nuestra verdadera 

Naturaleza… un Canto al Sagrado Femenino evocando memorias, atesorando  historias, respetando y 

compartiendo  las  la experiencias vividas, tejeremos una red invisible de  alianza  y Hermandad  en la que 

danzaremos  con gratitud y alabanza…

Juntas y Unidas… Más fuertes y Felices.

Legítimamente Empoderadas.

Es el Momento de Alcanzar los Sueños… Sembrando el Cielo en esta Nueva Tierra en  El Corazón de Gaia.



Día 1

• Llegada a Esquel. Traslado a Trevelin. 
Estancia la Paz. Alojamiento. Tarea de 
Conexión en Círculo de Piedras. 
Meditación. Cena. Descanso.



Día 2

• Luego del desayuno. Día completo en el 
Parque Nacional Los Alerces. Regreso a la 
Cabaña. Cena. Descanso.



Día 3

• Luego del desayuno salida rumbo a El 
Bolsón. Albergue.  Tareas de Conexión y 
Círculo. Descanso.



Día 4

• Luego del desayuno salida al Parque 
Nacional Lago Puelo. Visita a Epuyen, Puja 
Budista. Laberinto del Hoyo. Regreso al 
albergue. Cena. Descanso. 



Día 5

• Luego del desayuno salida a Villa La 
Angostura. Alojamiento. Tarea de 
Conexión y Círculo. Cena y Descanso.



Día 6

• Día completo en el Parque Nacional  
Nahuel Huapi.



Día 7

• Luego del desayuno salida rumbo a 
Bariloche. Aeropuerto o Estación Terminal 
de Ómnibus. Fin de nuestros Servicios



Alejandra Mosquera
• Lic en Ciencias Biológicas y en Psicología. Cantante. Entrenadora vocal. 

Su amplia trayectoria en el camino de la ciencia, el arte y el humanismo 
espiritual se remite a más de 25 años de capacitaciones e intensas 
búsquedas personales que le han permitido forjar una gran labor como 
líder y generadora de espacios de apertura de conciencia, sanación y 
transformación personal a través de diferentes herramientas holísticas 
integradoras para el crecimiento y el desarrollo Interior. Desde el año 
1999 crea y conduce en la ciudad de Mar del Plata hasta el presente, el 
espacio de sanación “La Puerta del Alma” sede de su asentamiento como 
maestra de reiki y meditación, capacitadora de la Ley del tiempo, 
terapeuta floral, terapeuta de sonido en cuencos tibetanos y canto 
medicina, y eutonía para la voz. 
Es coordinadora de grupos en círculos de mujeres, creando “Guardianas 
del Grial”, trabajando en los abordajes del femenino, integrando las 
miradas psicológicas, místicas y druidico-chamanicas desde las raíces 
ancestrales de los pueblos celtas y otras culturas originarias. 
Promueve retiros de sanación y peregrinación a centros portal de 
activación de la conciencia cósmica como Erks en Capilla del Monte asi
también como Tandilia y Ventania.
En la actualidad forma parte de equipos interdisciplinarios de tareas 
vinculadas al Centro Transpersonal Buenos Aires. Se ha capacitado en un 
Posgrado en la Fac. de Psicología de la ciudad de Mar del Plata en 
constelaciones familiares y terapias de abordaje sistémico.



Carla Tissera Martinelli
• Carla, madre y compañera de Camino es Licenciada en Turismo, con 20 

años en el sendero Holistico que  la han llevado a incursionar en  una 
amplia gama de líneas de integración de variadas frecuencias y sintonías 
Sanadoras  como, Munay ki (Guardiana de la Tierra y del Útero), Lectura 
de Registros Akáshicos,  Maestria en Reiki, Canal  de distintas técnicas y 
herramientas de Armonización tanto  personales como grupales.
Su pasión por el Turismo Holístico / Espiritual la impulsaron a gestionar 
y coordinar numerosos grupos en centros energéticos de poder como 
Cerro Uritorco, Cerro Charalqueta, Cerro Pajarillo, Los Terrones y 
Ongamira, Portal de la Tramontana, todos ellos situados en Capilla del 
Monte, Córdoba. Además de producir retiros para distintos facilitadores 
de terapias complementarias. Ambas labores le han permitido 
posicionarse en un lugar relevante dentro del espacio de apertura de 
consciencia, sanación y transformación personal. 
Su gran labor como Mujer Medicina y Acompañante de Procesos 
Sagrados Femeninos y Guía de Círculos de Mujeres la han llevado a 
liderar y coordinar de forma presencial y on line grupos de mujeres en 
distintas partes de Argentina y del mundo, siendo referente para varias 
mujeres por su servicio, su compartir y escritura. 
Creadora de Urpilla Turismo Holístico/Espiritual y de Útero Colibrí, dos 
proyectos personales donde actualmente desempaña su servicio desde 
una mirada de integración, sanación y empoderamiento personal, 
promoviendo retiros, talleres, seminarios y conferencias.



Incluye:

• 7 días / 6 noches

• Alojamiento y media pensión en albergues y cabañas 
rurales. 

• Alimentación Naturista. 

• Paseos y Travesías guiadas en Bus Privado. 

• Todas las Tareas Espirituales y Holísticas

• Traslados mencionados

No incluye:

• Traslado a Esquel ni regreso a Ciudad de Origen.

En breve indicaremos cotización actualizada financiación  y formas de pago.


