
RECONECTANDO CON MI
ESENCIA Y VERDAD
Experiencia de coaching, yoga y meditación



Este retiro te dará herramientas para apoyarte en el camino hacia tu
bienestar , para iniciar en tu vida un “retiro permanente”. Queremos

que puedas vibrar alto, vivir en abundancia y estar presente con
consciencia plena.

 
Más que un retiro, esta será una experiencia de transformación…

 
Vivimos en días muy agitados. La sociedad nos presiona a ser cada
vez más productivos; a hacer y hacer con una exigencia muy alta

para poder obtener lo que “deseamos”. Es raro darnos una pausa, es
poco (o nada) el tiempo que dedicamos para reflexionar,

conocernos y escuchar a nuestra alma.
 

Hemos creado este retiro con la intención de brindarte un espacio
de reconexión contigo mismo, con tu Ser. Un espacio de pausa,

relajación, descanso y aprendizaje.



ALOJAMIENTO
Se realizará en Los Altares de

Oxapampa Ecolodge, el cual se ubica
en la Selva Central. La zona es

conocida por sus hermosos paisajes
llenos de vegetación, energía vital,
clima cálido y espectaculares vistas
del pueblo de Oxapampa y de las

montañas de bosques húmedos de la
Reserva Yanachaga Chemillén. 

 
Es un lugar ideal para relajarnos,

calmar la mente y conectar con la
energía de la Tierra. El Ecolodge

cuenta con una sala de yoga
maravillosa donde serán dictados los
talleres y clases; así como variedad de

espacios al aire libre donde
realizaremos las caminatas y los

ejercicios de enraizamiento y
mindfulness.



¿CÓMO LLEGAR?

En avión:
Puedes tomar un bus Lima -

Oxapampa – Lima. El terrapuerto se
encuentra a 10 minutos del Ecolodge.

 
En bus:

Tomar un vuelo Lima – Jauja y
contratar un transporte terrestre (taxi,

bus o movilidad del hotel) Jauja –
Oxapampa.

 
 

Para más información contáctate con
nosotras

 
 

Cada día gira en torno a un tema clave
que nos acercará hacia nuestra Esencia,
por lo que todas las actividades del día

estarán relacionadas.
 

El retiro incluye las siguientes
actividades:

 
06 sesiones de yoga (03 por la
mañana y 03 por la noche)
03 sesiones de meditación
03 talleres de coaching grupal
01 taller de pranayama y meditación
01 sesión personalizada 1:1 con Ale o
con Gabi (a elegir entre coaching,
asesoría de bienestar, armonización
de chakras)
01 caminata de reconexión y
enraizamiento

 
 

ACTIVIDADES



GABRIELA COCKBURN

Gabriela es profesora certificada en Power Yoga 200-
HS y Veda Yoga 300-HS. Siempre buscando

profundizar sus conocimientos, ha llevado numerosos
cursos y talleres. entre los que destaca "Meditación

Transformacional".
 

“Creo que todos merecemos sentirnos bien. Nos
hemos mal acostumbrado a vivir con estrés, con
ansiedad o dolores físicos, pero esa no es nuestra

esencia. Comparto herramientas para incrementar
nuestro nivel de prana y sentirnos bien”

 
Su principal motivación es brindar bienestar a sus

alumnos a través de diversas herramientas holísticas
como el yoga, la meditación, aromaterapia, ayurveda,
entre otros. Pone énfasis en una práctica físicamente
segura y adaptada a las necesidades de cada alumno.

 



ALEJANDRA LEZAMA

Administradora y Magíster en Talento. Dejó el mundo
corporativo para vivir de su propósito: “Guiar a las

personas para que vivan felices desde el significado
que cada una le otorgue.”

 
Apasionada por el estudio del ser humano, ha

estudiado numerosos cursos. Es coach Ontológico y
PNL, instructora de yoga, maestra de reiki y

meditación, thetahealer, etc.
 

Su filosofía es: La clave para er feliz es el bienestar del
ser integral y en equilibrio; logrando un desarrollo

mental, emocional, actitudinal, espiritual y energético.
En ello, centra sus terapias holísticas; guiando a las

personas para que vivan plenos y en coherencia con
su Verdad.

 
 
 
 



INCLUYE
03 días y 02 noches de alojamiento
en "Altares de Oxapampa
Ecolodge"
Alimentación vegetariana, con
opción vegana
3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas
Todas las actividades mencionadas
anteriormente (clases de yoga,
meditación, pranayama, talleres,
caminatas)
Opcional sesiones 1:1 con Ale o con
Gabi (coaching, armonización de
chakras, asesoría de bienestar)
Materiales
Zona WiFi

 
 

Traslados Lima - Oxapampa
Traslados aeropuerto o terrapuerto -

ecolodoge
Actividades extras: masajes, spa, canopy

Noche adicional
 

NO INCLUYE

Cada cabaña cuenta con una o dos
habitaciones, terraza y baño completo
Camas tamaño King o 1.5 plazas
Agua caliente las 24 hs
Mariposario
Piscina con agua de manantial
Zona de fogata
Bosque privado con caminos de
trekking
 

INSTALACIONES



INVERSIÓN

Precios en USD 
 
 
* Tarifas especiales para grupos de dos
personas o más
* Ofrecemos la opción de cuarto
privado en cama King
* Hospedaje por una noche adicional a
precio especial

 

Alejandra Lezama / DNI 45771764
BCP- Ahorro en soles 

BCP Cuenta Corriente Soles 191-
34216805-0-28

CCI: 00219113421680502859
 
 

La reserva del cupo se realiza con el 50%
del depósito. La fecha límite para hacer

el pago del
otro 50% es 15 días antes (3 de octubre).

 

RESERVA

Contáctanos
Ale: 968380093
Gabi: 986688818



ITINERARIO



"Merezco vivir en bienestar. Merezco ser mi mejor versión.

Merezco vivir en abundancia.Merezco ser feliz."

¡Te esperamos!


