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AFRICA
viaje de poder
Una travesía por el corazón profundo de Mama
África aﬁnando nuestra intuición e instinto. Un viaje
a remontar la raíz profunda del continente africano
visitando lugares de gran magnetismo y poder.
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UN A I N VITAC IÓN A E XP L OR A R LA NA TURA LEZA A RQUEOLÓGI CA DE
S U DÁ FR I CA, AP ARTÁN DON OS D EL CI RCUI TO TURÍ STI CO TRA D I CI ON A L .

Vamos a conocer

Coordinan Fleur de Wet & Dean Liprini
Acompaña desde Argentina, Florencia Giavedoni

CIUDAD DEL CABO,
PENÍNSULA DEL CABO &
BUSHMAN´S KLOOF
8 al 18 de mayo

Este viaje es una invitación a peregrinar a siete
sitios sagrados, considerados como los
vórtices energéticos de la Península del Cabo
y de Table Mountain.
Compartiremos danzas circulares,
meditaciones y caminatas, reconociendo y
honrando los principios sagrados femenino y
masculino mediante su reﬂejo en el paisaje.
El propósito de nuestras prácticas y danzas es
facilitar la conexión espontánea con esta
conciencia recibiendo los beneﬁcios de esta
resonancia en nuestros cuerpos físicos y sutiles.

Extensión opcional

COSTA INDICA & RUTA DEL
JARDIN
18 al 23 de mayo

Para continuar descubriendo y compartiendo
esta aventura te proponemos extender el
viaje unos días más para explorar e investigar
la antigüedad del espíritu humano. La Ruta
del Jardín, al este de Cape Town, cobijó a
nuestros más lejanos antepasados: Pinnacle
Point (Mossel Bay), es un sitio arqueológico
con grabados de piedra y arte rupestre de
más de 200 mil años de edad.
Nuestro peregrinaje hacia la prehistoria
terminará en la playa de Keurbooms donde
celebraremos la luna llena y cerraremos el
viaje con canciones y danzas.

viajo para

recordar quién soy.
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COORDINADORES
Fleur de Wet
Vive entre Argentina y Sudáfrica, es
maestra de Reiki y enseña Danzas
Circulares Sagradas desde 1997. Ofrece
talleres de danzas circulares en
Latinoamérica y África austral, coordina

Dean Liprini

viajes y encuentros relacionados con la

Dean investiga las grillas energéticas de

danza circular en ambos continentes.

la Tierra por medio de la geomancia y la
arqueo-astronomía. Es autor del libro
“Pathways of the Sun - Unveiling the
Mysteries of Table Mountain and
Beyond” y el fundador del Sacred Sites of
Southern Africa Foundation. Apoya el
resurgimiento de la voz de los pueblos
originarios de Sudáfrica y ayuda a
proteger y preservar los sitios sagrados
que ellos veneran.

Florencia Giavedoni
Creadora de Viajeras por el mundo.
Instructora de Yoga, trapecista,
estudiante de sociología, mentalmente
inquieta. Viajera por vocación y elección.
Desde el 2013 diseña, acompaña y
coordina viajes grupales y
personalizados a India e Indonesia y
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El viaje es mixto.
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El viaje se conducirá en inglés
con traducción simultánea al
español y al portugués.
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retiros de Yoga en Argentina.
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PODÉS UNIRTE A NUESTRO GRUPO DE VIAJERAS DESDE
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.
VIAJERAS POR EL MUNDO
www.viajerasporelmundo.com
info@viajerasporelmundo.com
IG.@viajerasporelmundo
FB.Viajeras por el mundo

a los pies viajeros del mundo, salud!
Valor del viaje USD 2500* extensión opcional USD 1250.
• Podés unirte al viaje desde cualquier parte del mundo.
• Fecha del viaje: del 8 al 18 de mayo de 2020. Extensión opcional del 18 al 23 de mayo.
• Cierre de la inscripción: 29 de febrero de 2020
• Incluye Danzas Circulares Sagradas, prácticas y técnicas de armonización de los 7 Chakras, todas las excursiones que
ﬁguran en el itinerario (pedir itinerario detallado por mail), entradas a las diferentes reservas ecológicas, una clase de
tambores africanos tradicionales, 3 comidas diarias, alojamiento y todos los traslados internos por tierra.
• No incluye aéreo internacional, seguro de viaje (obligatorio), gastos administrativos, gastos personales, propinas ni
bebidas.
• Documentación necesaria para el viaje: pasaporte al día con validez de más de seis meses, certiﬁcado de vacunación
contra la FIEBRE AMARILLA para ciudadanos de países en zonas de riesgo (por ej. Argentina y Brasil), las argentinas no
necesitan visa. Si viajas desde otro país veriﬁca si necesitas visa para ingresar a Sudáfrica.
• Consultar por aéreos y formas de pago.

