
Mi lema es: “solo comparto
lo que toca mi corazón, me
hace crecer y/o conozco
como un local”. Me
preguntan siempre que
abro otros destinos: “Ile,
por qué no haces Tailandia
o Turquía o Grecia…”. Y sí,
aunque hay miles de
lugares que quisiera visitar
para poder compartir, y
aunque incluso los visite,
no todos cumplen con los
tres ingredientes para yo
poder ofrecerlo como un
viaje Lilith’s: tocar mi
corazón, ayudarme a
crecer, conocerlo como
nativa. Bologna es uno de
esos lugares.

VIAJA A  
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De qué va el retiro: de soltar, de reír, de
inspirarte, de crear, de despertar al artista
dentro de ti, de vivir el “il dolce far niente”
(el arte de hacer nada), de aprender a ser
italiano del Renacimiento, porque a los
países se viaja no a ver monumentos, sino a
aprender de su esencia. En India se aprende
a ir hacia adentro, en Bali se aprende a
sentir, en Italia venimos a ¡CREAR! Para eso
tendremos una lista de actividades
introspectivas y de exploración diseñadas
para soltar en libertad el Da Vinci que,
enjaulado en tus miedos, que habita en ti.

Meditación, Respiración de Renacimiento
y Ceremonia de Cacao para llevarnos a lo más
profundo de nuestro inconsciente serán mis
regalos para ti durante nuestros días juntas. 
 
¡En fin! Bologna y su campiña nos brindarán el
perfecto escenario para poder simplemente
¡ser!, para aprender a gestionar nuestras
emociones y canalizarlas a través de la
creatividad y su puesta en práctica.



Bologna es una de las
ciudades más antiguas de
Italia: madre de la primera
universidad en el mundo,
construida en 1088
(anfitriona de la primera
biblioteca de Italia). Esta
ciudad definitivamente
popularizó el uso de arcos
y dio origen a los pórticos
dentro del mundo de la
arquitectura. Fue una
Venecia con canales,
aunque hoy día estos
estén escondidos entre
calles y edificios. 
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Poca es la gente que cuando va a turistear por Italia visita esta pequeña ciudad de
poco más de 300 mil habitantes y que conserva uno de los patrimonios medievales
más grandes de Europa. Sin embargo, el festival de cine Cinema Ritrovato no me
está ayudando mucho a mantener el secreto de esta joya italiana, ya que desde su
fundación en 1986 ha crecido considerablemente cada verano: pasó de 3 días de
cine a 9 días de festival, mostrando más de 500 películas de todas partes del
mundo y atrayendo así cada año a más y más amantes del séptimo arte.

Bologna, además, fue una ciudad poblada por la realeza y aún guarda, detrás de sus
paredes y cara de concreto, los más hermosos jardines internos. Y sí, Bologna es
culpable de la pasta boloñesa ―que allá se conoce como ragú― y la perdición en
embutidos llamada mortadela.



 
Pero Bologna no muere aquí, dentro de las paredes de su casco antiguo. El
último hilo para atar la razón de este retiro en Italia es ¡La Campiña Bolgnesa!
Todos hablan de la Toscana, que sin duda es hermosa, pero resulta que Bologna
tiene su propia Toscana justo a una escasa hora de paseo por sus montañas.
Muy cerca de la capital de Emilia-Romaña hay una importante región vinícola
con bodegas pintorescas que se cruzan entre pueblos medievales y acogedores
viñedos que nos impregnan con sus colores y sabores. No en vano esta tierra de
"tiza y arenas amarillas" es reconocida por sus buenos vinos y vistas panorámicas
espléndidas.
  
Verde, viñedos, colinas como las de Heidi, iglesias y capillas de cientos de años,
hasta llegar a Associazione Baba Janga es todo lo que hace falta para explotar
de amor.
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Retiro de Creatividad, Yoga, Meditación, Movimiento y Comida Sana 

Paseo y almuerzo por viñedos 
Estadía y visita por la ciudad amuralla de Bologna por 4 noches
Pase de 3 días para festival de cine Cinema Ritrovato 
Noche de Cine en la Plazoleta  
Comer, Comer y  Comer “la pasta” hasta que no te cierre el pantalón
Dejar que la vida nos sorprenda con lo que nos quiera regalar

¿Qué haremos en nuestro Retiro con propósito?
 

por 5 días en la Campiña Bolognesa
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Experienciar (porque es más que experimentar) el Cinema Ritrovato Festival
 
¿Cómo explicar la vibra de estar sentada en una plazoleta que se remonta al
1300, con la pantalla de cine más grande que hayas visto, el calor del verano, el
pueblo sentado hasta en los cojines de sus casas en el suelo, unos tomando
Aperol Spritz, otros comiendo pizza, los enamorados cogidos de la mano, y en el
centro los cinéfilos congregados en sus sillas, absortos en el “silver screen”,
mientras ríes con Chaplin o Keaton y te deleitas con la musicalización a veces
orquestada por la Sinfónica de la ciudad, o mueres de susto con el sonido más
estéreo que jamás escuchaste mientras ves Apocalipsis Ahora y piensas que de
verdad una bomba está por caerte en la cabeza?
 
Todo esto es una experiencia que debes vivir al menos una vez en la vida:
conocer obras del arte en acción que han cambiado la manera de ver y
experimentar el mundo en diferentes lenguas y con problemáticas sociales de
distintas eras ―que en su mayoría siguen vigentes― es, sin duda, una fuente de
inspiración para cualquier artista, buscador o ser humano.



Trabajar en tu ser integral (cuerpo, mente y
espíritu)
 
Como ya te dije, yo me encargaré de ser
tu Life Coach desde la filosofía del Yoga, la
Meditación y la Respiración de
Renacimiento. También haremos otros ritos
ancestrales, como la Ceremonia del
Cacao, todo con el fin de que le des unas
pequeñas vacaciones a tu cuerpo y a
tu subconsciente para que puedan alzar su
voz y guiar tu mente (porque, te
cuento, debe ser así y no a la inversa).
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Hospedarte en el paraíso hecho casa de campo
 
Nos quedaremos en una casa de campo construida
en piedra, con su chimenea y su ático, su vista
incomparable, sus dos burros juguetones (sí,
leyeron bien, BURROS), su anfiteatro natural y su
¡sala de yoga! (o bueno, eso es para mí), y para
cerrar (o abrir) con broche de oro, bajo las
atenciones de su dueña Chiara. 
 
Chiara es vegana, profesora de teatro y expresión,
ama en el verano hacer sus campamentos para
niños y organizar un Festival de Teatro alucinante
en su anfiteatro al aire libre creado por Dios. Ella y
su marido han reformado con sus manos cada
rincón de este lugar de cientos de años; juntos
crearon este sueño, y ese amor y respeto por la
naturaleza se siente en cada piedra.
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Alimentar tu cuerpo de mujer y nutrir tu
alma de niña
 
Chiara nos deleitará con la mejor comida
vegetariana (con algún regalito aquí y allá
de jamón proporcionado por su carnívoro
esposo) con puros ingredientes orgánicos
y “fatto in casa”. Y se le unirá a Arlette
para empujarnos a recordar lo que es ser
niña otra vez, sin la rigidez de la
vergüenza ni la culpa. Prepárate a jugar.



Practicar las más saludables y divertidas
dinámicas corporales
 
Arlette Torres se encargará de abrirnos el 
corazón y soltar el ego para poder llegar a la
fuente creativa a través del yoga y las dinámicas
corporales que van desde el baile a la
bioenergética y divertidísimos ejercicios para
despertar a la bella genio de la lámpara.
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Es instructora de Yoga. Se inició en esta práctica en
el año 2012, pero fue en 2014 cuando viajó a India
y se certificó como instructora de Hatha Yoga. Ahí
aprendió herramientas para fusionar el trabajo
físico/corporal con la serenidad mental y la
sabiduría e inteligencia del corazón.
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Con 6 años en la práctica del Hatha Yoga,
tiene también experiencia en otros estilos
como Aeroyoga, Kundalini, Bikram, Hot Yoga,
Acroyoga, Vinyasa, Flow, Iyengar y Ashtanga;
asimismo en la práctica de la meditación de
diversas ramas del Buddhismo, como
Vipassana (Dhamma Sacca, Madrid 2016/
Surat Thani, Tailandia, 2014), el Camino del
Diamante, y otros tipos de meditación
(Ho’ponopono, clarividente o trabajos de
visualización de Tantra Blanco). Y para integrar
más su conocimiento del cuerpo desde la
filosofía yoguística se formó en masajes
Ayurveda.
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Ahora bien, su experiencia en trabajo físico se
remonta a su diplomatura como actriz en
Teatro Físico y gestual (Compañía Nacional de
Teatro en Venezuela en el año 2002) y el
desarrollo de su carrera en esta área durante
más de 15 años.
 
En sus clases no solo trabajarán su cuerpo
desde la práctica del yoga, sino también se
divertirán y despertarán a su niña interior con
ejercicios para la activación de centros
energéticos, clown, baile, y otras prácticas que
sus años de formación actoral le han regalado.



Bonus de la suerte
 
Paz Calap nos bridará herramientas prácticas
para ayudarnos a gestionar nuestras
emociones en su taller corto “Quiero Paz”
(únicamente si su agenda lo permite... esto es un
plus que nos regalará solo por amor al
crecimiento de cada una de nosotras, y que será
confirmado llegadas las fechas).
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Es coach, experta en mindfulness y máster en PNL. En 2016
creó el programa online de desarrollo personal de ocho
semanas "Quiero paz", un método para conocer y calmar la
mente y vivir con alegría y paz de espíritu. Desde entonces
imparte su programa en centros de desarrollo personal, escuelas de
negocio y empresas.

@pazcalap
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Su carrera profesional comenzó en el campo de la publicidad y el
marketing. Ha trabajado en agencias de publicidad y  departamentos de
comunicación para marcas como Lladró, Laboratorios Alcón Cusí, Gas
Natural, Deutsche Bank, Joyerías J.E.C. Carrera o Instituto Médico
Dermatológico.
 
Madre de dos hijos, solidaria y deportista polifacética, entiende el
deporte como una forma de vida. Su pasión es el triatlón, que le permite
poner su cuerpo y mente al límite en cada competición. 
 
Su lema es "Más allá de la felicidad está la paz" ya que, para ella, vivir en
paz con uno mismo y con la vida es la clave para alcanzar la felicidad.
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Ciudad de encuentro: Bologna 
Aeropuerto: Aeroporto di Bologna
Aforo: 8 a 12 personas (Exclusivo para mujeres)
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Estadia: 

Transporte terrestre interno 
Comidas
Retiro y clases 
Actividades programadas
Pase de 3 días al Festival de Cine Cinema Ritrovato
Bolso de Bienvenida

INCLUYE
 

 1. Ciudad: Hotel habitación doble
 2. Retiro: Casa de campo dormitorio compartido

 
Nota: 
se recomienda llegar una noche antes del comienzo del
programa o llegar el día 13 muy temprano en la mañana.
De igual manera, se recomienda (para las que puedan) extender
su estadía ya sea para disfrutar con más tranquilidad la ciudad y
sus afueras, el festival de cine o incluso aprovechar para conocer
más de Italia.
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NO INCLUYE 
 

Propinas

Boletos desde país de origen

Bebidas alcohólicas

Comidas fuera del grupo

Gastos durante viaje de ida y vuelta desde país

de origen

Seguro médico y de viaje

Trámites y/o asesorías de Visa

 

 

 

 

Contáctanos aquí para más información
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Si vienes con un
proyecto creativo
en específico que
quieres alimentar,
¡este será el lugar
propicio para
hacerlo brillar! 


