
 

 

Encuentro Caravanero en Panal del Mar
“Encendiendo el fuego del corazón”

Síntesis del Encuentro:

- Siembra de intenciones que apuntan al orden del cosmos
en todas sus dimensiones.
- Viaje desde el Sol y sus aspectos hacia la Luna (del Día a
la noche, del Amanecer al Atardecer).
- Observación y Contemplación de los ciclos y ritmos
naturales como lo hacían los pueblos antiguos.
- Rescatar y honrar el legado, la enseñanza, virtudes y
sabiduría de los pueblos indigenas y sus cosmovisiones.
- Ceremonias, prácticas y rituales ofrecidas para aplicar
esta sabiduría a la vida diaria.

ITINERARIO ADULTOS:

Domingo 8 Agosto

11:00 AM / Círculo de Bienvenida 
Al ingresar recibimos una limpia con Sahúmos. Luego nos 
reunimos en círculo honrando nuestras presencias y saludando
 al Dios que habita en cada un@.
11:45 AM / Saludo a las 4 direcciones
Maria Hueñuñir, abuela Mapuche, realizará el saludo a las 
4 direcciones.Se propone hacer un recorrido por 7 altares 
distribuidos en el lugar y en cada uno agradecer y honrar lo
que representa.
12:30 PM / Reverencia al Sol 
Cuando el sol está en su cenit realizaremos una reverencia 
pormedio de narraciones, cantos y Asanas de Yoga.
1:00 PM / Almuerzo 
Alimentación Vegana Bendecida (ofrecida por el equipo de 
Esencia Nutritiva y Caravana por la Paz)
2:30 PM / Círculo de Palabra Sagrada 
Honrando los Acuerdos
Presentamos uno de los pilares y bases del movimiento 
Caravana que es la Santificación de la Comunicación por medio 
de dinámicas orales en donde observamos juntos los nuevos
acuerdos para el nuevo tiempo del Buen Vivir, el Cuidado y
Restauración de la Madre Tierra y el camino de regreso a la Paz.
3:45 PM / Caminata Contemplativa (Earthing) y 
Ofrenda
Recorrido contemplativo descalzos por el bosque, en silencio,
siguiendo a momentos una voz que guía y el sonido de una 
campana que nos invita al presente y a reconocer la dimensión 
de la Ecuanimidad (observación sin juicio). Se intenciona el 
“vaciarse” de toda expectativa para luego, realizar una ofrenda 
de semillas y algodón (sabiduría de la Sierra Nevada 
Colombiana).
5:00 PM / Snack 
Snack con infusión
5:40 PM / Agnihotra y Danzas de Paz Universal
Ritual védico de purificación que abre el espacio para las 
Danzas de Paz Universal (Sufismo), danzas circulares guiadas 
que tienen como objetivo el viaje hacia el UNO. Despedida 
para quienes tienen que partir de regreso a sus casas. 
6:45 PM / Cena Alimentación Vegana Bendecida
(ofrecida por el equipo de Esencia Nutritiva y Caravana por 
la Paz).
7:30 PM / Círculo Ritual de Luna
Ritual de alineación de las energías del Sol y la Luna. 
Purificación de las aguas. Reverencias a la energía lunar y 
narración de la cosmovisión ancestral respecto a ella. Siembra
de intenciones benéficas para todos los seres reconociendo 
mi lugar en el cosmos y permitiendo que brille mi luz. Ofrenda 
de semillas.Sonoterapia con cuencos. 4 cantos sagrados a la 
luna.
8:00 PM / Cantos Sagrados - Kirtan
Rezo y cierre del encuentro
Cantos a la Divinidad, a la Madre Tierra, a los elementos, a la 
naturaleza desde las diferentes cosmovisiones (occidentales y 
orientales). Cierre del encuentro con rezos y ofrenda de tabaco 
al fuego

Lunes 9 Agosto

7:45 AM / Agnihotra y lectura 
Ritual védico de purificación que abre el espacio para la 
meditación y una breve lectura de sabiduría antigua.
8:15 AM / Hatha Yoga Suryanamaskar 
Saludos al Sol y serie de Asanas
9:45 AM / Desayuno y Círculo de Cierre
Alimentación Vegana Bendecida (ofrecida por el equipo de 
Esencia Nutritiva y Caravana por la Paz).
Último Círculo de cierre en donde cosechamos lo vivido y
ofrendamos brevemente palabras
de agradecimiento y bendición.

ITINERARIO NIÑOS:

11:00 AM / Bienvenida. 
Saludos al Padre sol y a la Madre Tierra.
11:15 AM / Ronda de dinámicas y movimiento.
12:00 PM / Elaboración de Pan Integral.
12:15 PM  / Juego Libre.
1:00 PM / Almuerzo junto a los padres.
2:30 PM / Caminata de exploración.
3:45 PM / Modelar con Barro.
4:45 PM / Meditación “Pritvi toda ella es”.
5:00 PM / Snack saludable.
5:30 PM / Yoga y Meditación “La energía soy yo”.
6:00 PM / Dibujo colectivo, en relación al cuento 
“La energía soy yo”.
6:30 PM / Despacho a la Madre Tierra.
7:00 PM / Cuentos Indígenas.
7:30 PM / Pinta carita y fiesta de disfraces.
8:00 PM / Termino de Jornada.

Concepto

Baños

El Panal es una ecoaldea donde estamos continuamente
aprendiendo y enseñando sobre un estilo de vida más 
consciente con nosotros mismos, los demás y la 
naturaleza. Fue fundado hace 4 años y hoy lo visitan más de
2000 personas al año, las que vienen a aprender y conectarse 
con un modelo para una nueva humanidad.

   

Estamos ubicados 7 minutos al sur de Maitencillo y a 
1:40 minutos de Santiago, en una zona de 16 hectáreas 
de bosques y quebradas, con senderos con vista al mar. 
Cerca del Panal están las playas de Zapallar, Cachagua,
Maitencillo y Quirilluca, y a menos de 5 minutos hay 
supermercados, restaurantes y verdulerías. 

Valores

Alojamiento

El Panal cuenta con 10 carpas domos full equipadas con 
capacidad de 2 a 4 personas. Están equipadas con colchones de 
espuma, ropa de cama, electricidad, iluminación, y frazada 
eléctrica. Hay que traer solo toalla!
También está la opción de traer tu carpa, tenemos explanadas 
donde ponerlas (sin electricidad).
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Los baños y duchas son compartidos (A excepción de dos 
habitaciones que tiene baño privado). Los baños están 
revestidos en madera y las duchas revestidas en piedra y
tienen agua caliente. Baño privado $15,000 la noche
(mínimo 2 noches).

Valores Preventa:
(Primeros cupos, después sube un 50%)

ALOJAMIENTO

Carpa domo equipada
2 personas, 1 noche. $90,000 por carpa
3 personas, 1 noche. $100,000 por carpa
4 personas, 1 noche. $110,000 por carpa

Carpa domo equipada
2 personas, 2 noches. $120,000 por carpa
3 personas, 2 noches. $140,000 por carpa
4 personas, 2 noches. $160,000 por carpa

Trae tu carpa
2 personas, 1 noche. $40,000 por carpa
3 personas, 1 noche. $50,000 por carpa
4 personas, 1 noche. $60,000 por carpa

Trae tu carpa
2 personas, 1 noche. $60,000 por carpa
3 personas, 1 noche. $70,000 por carpa
4 personas, 1 noche. $80,000 por carpa

- Pagan niños desde 3 años
- Si son más de 3 personas se pone futón, las personas 
   extras tienen que traer un saco de dormir.
- Solo 10 carpas

ACTIVIDADES

Día 8 de Agosto
Adultos: $20,000
Niños: $10,000

Día 9 de Agosto
Adultos: $10,000
Niños: $5,000

TRANSFERENCIA ACTIVIDADES

Rodolfo Parada / Rut: 16936957-7
Banco Santander / Cta. Vista Nº 0-070-05-13697-5
comunidadcaravana@gmail.com
*Enviar comprobante al wsp+56982572100
para recibir las instrucciones.

**Todo lo recaudado en este evento estará 
destinado a la Fundación Caravana por la Paz y la 
Restauración de la Madre Tierra, particularmente 
para el levantamiento de la Aldea de Paz ubicado 
en la Ecoaldea La Bella, Rari. Este proyecto es un 
espacio que fomenta el buen vivir, la reconexión 
con la naturaleza, la sabiduría ancestral y la Paz 
en pos de la Restauración de la Madre Tierra.

TRANSFERENCIA ALOJAMIENTO

Gazi Garib / Rut: 8710241-6
Banco Itaú / Cta. Corriente 9021899
panaldelmar@gmail.com
*Enviar comprobante al wsp+56981398505 
para recibir las instrucciones.

Nota: Hay devolución de dinero solamente si 
nuestra o tu zona entra en cuarentena.

 

Comunidad Caravana 

Somos una comunidad itinerante y un proyecto de 
sustentabilidad que despierta conciencia de Paz y fomenta la 
Restauración de la Madre Tierra.
‘La Caravana' es un laboratorio vivo y una plataforma educativa 
que busca expandir las prácticas sustentables y espirituales en 
todo el mundo. Fundada en Chile en 2016, está integrada por 
profesionales internacionales capacitados en las artes y 
ciencias asociadas a la ecología, música, cohesión social, 
sanación y espiritualidad milenaria.

comunidadcaravana panaldelmar


