
 Tendiendo Puentes 

1  a l  9  d e  A G O S T O  2 0 1 9  



Una invitación con el propósito de tender puentes para conectar con Monte Shasta y su comunidad.   

¡Dentro de esta experiencia, tendremos el privilegio de saborear el festival de GFEST: GODDESS RISING. 

GFEST es un festival dedicado al empoderamiento de las mujeres.  

Es un espacio para conectar, expandir, transformar e envisionar con mujeres de todo el mundo.  

¡Con música, danza, naturaleza y practicas honraremos nuestro femenino sagrado! 

¡Celebraremos el resurgimiento de nuestra divinidad femenina! 

 
Uniendo a LAS Americas….uniendo el aguila con el condor 

Una Experiencia Especial…   



3 1  d e  j u l i o  

Llegada San Francisco 
El hospedaje en San Francisco es la responsabilidad de cada 

una,  igual que el transporte a Shasta y dentro de Shasta. 

Lo ideal sería alquilar un auto entre varias…   

Monte Shasta esta a 5 hs al norte de San Francisco.  

Cualquier consulta es bienvenida… 



1  d e  A g o s t o  2 0 1 9  

Primer Encuentro  
 

A LA MAÑANA  

¡Llegada a Monte Shasta! 

Las recibiremos en sus hogares para darles la bienvenida… 

 

A LA TARDE: 

Circulo de Bienvenida 

Danza con Marisa Cheb Terrab 

 

SISIKIYOU LAKE 

 Al Lago  Siskiyou le dicen Lago Espejo ya que la imagen de Shasta se 

refleja maravillosamente sobre ella. La apariencia de vidrio cristalina de 

este lago evoca significados profundos en el alma—espejando la sabiduría 

eterna de la vida, la enseñanza hermética “como es arriba es abajo.” 

 

 

 



2  a l  4  d e  a g o s t o  
 
 
  
 
 

  GoddessFestival 
 

POR LA MAÑANA  

Circulo con Lyra, 

Caminata contemplativa con Lyra por el  pequeño bosque cerca 

de la fuente principal de las aguas cristalinas de Monte Shasta:  

los sagrados “headwaters.” Es  el comienzo de uno de los ríos 

más importantes en California, El Rio Sacramento. Abriremos un 

circulo sagrado para honrar y celebrar sus aguas. 

 

POR LA TARDE 

¡Subiremos a Castle Lake para comenzar el festival! 

GFEST: GODDESS RISING  

www.gfest.life 

 

 

http://www.gfest.life/


POR LA MAÑANA  

Cierre del Festival 

 

POR LA TARDE  

Iremos a las aguas termales de Stewart Springs, una gran parte de 

la presencia sanadora de esta montaña son sus aguas. 

 

 

5  d e  A G O S T O  2 0 1 9  

StewartMineral Springs 



POR LA MAÑANA  

¡SUBIREMOS A MONTE SHASTA! 

Los pueblos originarios piden que entremos con reverencia y 

silencio. Iremos a Panther Meadows, un valle sagrado venerado por 

su potencia, medicinal y tranquilidad. Los nativos indígenas Wintu y 

Karuk utilizan este lugar para la búsqueda de visión. Se considera 

una puerta entre las dimensiones. Nos conectaremos en círculo ante 

la fuente de agua.  

POR LA TARDE 

CRYSTAL ROOM 

Recibiremos un baño de sonido con la abundancia de los cuencos 
de cristales por Beverly en “ The Crystal Room.” 

 

 

 

 

 

6  d e  a g o s t o  2 0 1 9  

PantherMeadows 



POR LA MAÑANA  

Shasta  Spirit 

Una caminata en silencio, con la practica de non- dual mindfulness  

con Danielle Light. Caminaremos, respiraremos juntos estando con 

los arboles gigantes sobre la montaña. uniendo cielo y tierra.. 

Danielle ofrecerá una transmisión “non-dual” en el santuario. 

 

POR LA TARDE 

Spirit Walker 

Della Clark, nos llevará en un viaje con su tambor para conocer a 

nuestros guías y sitios de poder en nuestro interior. También nos 

ofrecerá herramientas, llaves de alquimia, tonos mono-silábicos,  

para practicar en casa. 

  

  

 

 

 7 d e  a g o s t o  2 0 1 9  

Shasta Community 



POR LA MAÑANA  

Iremos a McCloud Falls, con Lyra.   

Abriremos ceremonia sagrada para celebrar la abundancia del fluir…  

Dentro de esta Ceremonia Sagrada, entregaremos viejos paradigmas  

de sobrevivencia y miedo para abrirnos al bello fluir universal.. 

 

POR LA TARDE 

Circulo de Cierre 

Ecstatic Dance con la comunidad de Shasta  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 8  d e  a g o s t o  2 0 1 9  

Mc Cloud Falls 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 9  d e  a g o s t o  2 0 1 9  

Ultimo Dia 

 
La salida del hospedaje es alrededor del 

mediodía, ahí nos despediremos con un 

“hasta pronto…”  

 

 



   Guia 



Luego de vivir un tiempo con los Navajos en Arizona, las tierras 

coloradas le enseñaron canciones ancestrales que ayudan a 

trascender la mente cognitiva y entrar adentro de la “mente-

fuera-del tiempo” un espacio eterno que esta adentro de 

nosotros. Cuando llegó a Monte Shasta, sintió que por fin había 

encontrado un hogar en este planeta. Ahí aprendió a equilibrar el 

cuerpo emocional y sentir el susurro del silencio. Dos encuentros 

con los portales de la muerte, le enseñaron a visceralmente 

entender que los guías de uno SIEMPRE están. A los 33, fue 

llamado a celebrar su cumpleaños con los suaves y gentiles 

delfines del Norte de Brazil... su escuela con los delfines había 

comenzado. Durante los últimos 7 años, ha guiado retiros para 

nadar y meditar con estos guardianes de luz. Durante los últimos 

diez años ha acompañado a personas a diferentes sitios de poder 

co-creando círculos de conexión por el mundo. 

Su camino comenzó cuando tenía 18 años y se dio cuenta que 

había un estado de consciencia mucho más grande que el cual en 

que se encontraba… una seguidilla de sincronicidades la llevaron 

a estudiar meditación Vipassana, Zen y Tibetana en un 

monasterio Budista en Bodh Gaya, India. Recibió su Bachiller de 

Artes Liberales en la Universidad de Wesleyan, CT enfocando en 

el Estudio Comparativo de las Religiones. Estudió su maestría en 

Psicoterapia Contemplativa en NaropaUniversity en Boulder, CO. 

Después de recibir su tercera inciación en Reiki en Nueva York, 

sonidos vibracionales comenzaron a emerger para abrir puertas a 

espacios sutiles que integran la alquimia de renovación y 

sanación. Aquí se encontró con una de sus guías principales Lyra, 

y la acompaño a muchas ceremonias sagradas por la tierra: 

Argentina, Perú, México, Mount Shasta y Brasil.  

  
Fundadora de Gaia World Argentina  |  gaiaworld.com.ar 

Verónica 



 Colaboradoras 



Amo bailar en la Naturaleza, y compartir mi amor 

y pasión a través del movimiento consciente. He 

estado enseñando movimiento por 32 años. 

Estoy certificada como maestra en 5 Rhythms, 

Soul Motion y como facilitadora del Movimiento 

de los Chakras. Ahora, estoy entrenando para ser 

una maestra certificada en mindfulness. Llamo la 

sintesis de mi trabajo Metodo Flow Dance como 

una manera de honrar mi fluir sagrado y ofrecer 

un camino para los que sientan la llamada de la 

libertad y el amor através de la danza.  Mi esencia 

vibra con un espiritu de liviandad y fluidez.  Amo 

viajar y conocer a diferentes personas de 

diferentes culturas. Te invito a sumarte y 

conectar con tu propia fluidez, disfrute y libertad 

bailando . 

www.marisachebterrab.com 

 

Marisa Cheb Terrab 



Mikayla Sophia Lev es una activista de la Tierra, 

documentalista, Superfood hada y productora de 

eventos. Le apasionan los nuevos paradigmas 

evolutivos de la vida, desde la creación  de 

comunidades hasta la espiritualidad, la salud, la 

nutrición y las artes curativas. Ella tiene un 

profundo amor por la naturaleza, la protección 

del agua y el empoderamiento de las mujeres. 

Ella ha viajado mucho y se siente bendecida de 

vivir en la presencia de la tierra sagrada de Mt. 

Shasta, California. Ella es la principal 

organizadora y guardiana de la visión de GFEST. 

 

www.gfest.life 

 

Mikayla Sohphia Lev 

http://www.gfest.life/


El Misterio y La Luz de este trabajo de activación se convirtió en 

una fuente importante de enseñanza para el avance de la 

consciencia. Lyra ha estado trabajando con el tejido de la red 

cristalina con Cielo y Tierra durante décadas.  

 

www.livingshaman.com 

Lyra es una visionaria contemporánea que fue llamada al servicio 

en 1990. Sus maestros espirituales, la guiaron y disciplinaron 

"para seguir los pasos de nadie más". Este desafío y compromiso 

para servir a la Madre Tierra y el Padre Cielo la impulsó a un 

trabajo expansivo “vanguardista". Su primera misión en el vórtice 

del Triángulo de Bermuda / Bimini  inició y le reflejó poderes de 

gran alcance y misterio. Esto marcó la pauta para expediciones 

con el gran espíritu que siguieron a lo largo de los años. Sus 

misiones incluyeron México, Grecia, Egipto, Perú, Argentina, 

Hawaii, y muchos sitios energéticos en América del Norte.  

Lyra también trabajó íntimamente con montañas como Rainier, 

Shasta, Mona Loa, Popo y otros. Fue guiada para crear 

ceremonia sagrada con cada montaña, cada paso en su iniciación 

exigió una rendición personal, para elevar su conciencia 

vibratoria. 

Lyra 



El Misterio y La Luz de este trabajo de activación se convirtió en 

una fuente importante de enseñanza para el avance de la 

consciencia. Lyra ha estado trabajando con el tejido de la red 

cristalina con Cielo y Tierra durante décadas.  

Un linaje ancestral de conexión con el espíritu, 

una niñez de comunicación con sus guias y 

maestros, y varios experiencias con la muerta la 

guío a Della a su vocación de practicante 

chamanica. Ella comparte y enseña diferentes 

herramientas para viajar adentro del ser.  

 

www.spiritwalkersretreat.com  

 www.mountshastafriendsoftibetanculture.org 

Della Clark 

http://www.spiritwalkersretreat.com/
http://www.spiritwalkersretreat.com/
http://www.spiritwalkersretreat.com/
http://www.spiritwalkersretreat.com/
http://www.spiritwalkersretreat.com/
http://www.mountshastafriendsoftibetanculture.org/
http://www.mountshastafriendsoftibetanculture.org/
http://www.mountshastafriendsoftibetanculture.org/
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http://www.mountshastafriendsoftibetanculture.org/


El Misterio y La Luz de este trabajo de activación se convirtió en 

una fuente importante de enseñanza para el avance de la 

consciencia. Lyra ha estado trabajando con el tejido de la red 

cristalina con Cielo y Tierra durante décadas.  

Creadora del santuario Shasta Spirit, nos 

compartirá su inmersión en la paradigma    

“non dual,”  una perspectiva de unión y one ness. 

Danielle Light 



U$s  999 

TARIFA TEMPRANERA  

(ANTES DEL 28/6) 

U$s  888 

Este Viaje incluye 
Hospedaje Compartiendo Casa/ Cuarto de 8 noches/9 días 

Coordinacion de eventos propuestos. Todas las actividades 

mencionadas son opcionales y sugerimos escuchar tu fluir 

interno… 

Entrada para GFEST: RESURGIMIENTO DE LA DIOSA  

Una Sesión Individual con Verónica/ Gaia World  

 

ACTIVIDADES MENCIONADOS (Con costo adicional)  

Incluido esta la donación sugerida… 

• Ceremonia de Cuencos (The Crystal Room) :  $20 usd 

• Della Clark / Spiritwalker : $10 a 20 usd 

• Stewart Mineral Spring : $30 usd 

• Circulo con Lyra: $20 a $40 usd 

• Ecstatic Dance: $10 usd 

• Flow Dance: $10 a $20 usd 

Se acepta todas las tarjetas de crédito principales: MasterCard, American 

Express, Discovery y Visa.  Con tarjeta, se agrega un 5% al total para cubrir 

los costos financieros de la tarjeta.  

  

 





Te esperamos… 

ourworldgaia@gmail.com     

mailto:ourworldgaia@gmail.com

