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Te invito a participar de un encuentro contigo, con la naturaleza y con otras personas que como tú tienen una 
apertura hacia la búsqueda interior. Combinando yoga, meditación, caminatas, arte, diálogo, contemplación y 
silencio, este programa combina prácticas individuales y grupales, así como paseos por los alrededores de 
Cocachimba y Chachapoyas. Nuestro encuentro se realizará en Goctalab (www.goctalab.org) y el hotel estará 
reservado enteramente para nuestro grupo.  
 
El plan es salir de la rutina y la ciudad para insertarnos en la naturaleza. Las vegetación, el agua, los animales y 
las montañas generan un hábitat que facilita una conexión profunda con nuestro ser esencial. Vamos a respirar, 
caminar y entregarnos a la incertidumbre del clima. Nos nutriremos con productos que viajan desde la tierra 
hasta la mesa. Conoceremos personas con diferentes experiencias y perspectivas de vida. Combinaremos el 
movimiento con la quietud, el intercambio con el silencio. El eje central del programa será la meditación como 
una experiencia real y sencilla. 

 
El retiro toma el nombre de La ruta del agua porque así como la lluvia y los ríos naturalmente buscan su llegada 
al mar, nosotros los seres humanos, a través de las circunstancias de la vida, comenzamos a descubrir que existe 
una dimensión espiritual y permanente en nuestro interior que trasciende el cambio y la transformación. La 
meditación es el proceso que te invita a conectar con ese océano interior de infinitas posibilidades.  
 
¿Cómo encontrar un punto de quietud desde donde podemos aprender a observar las fluctuaciones de la mente, 
las emociones y el cuerpo? Revisaremos paso a paso la técnica que nos prepara para la práctica de la meditación. 
Este retiro puede ser muy útil para personas que tienen interés en meditar o que ya mantienen una práctica 
constante. 
  
Para que suceda ese intercambio, el grupo es fundamental. Sería muy bonito contar con tu participación. Cuentas 
con todo mi compromiso para que esta experiencia sea fluidamente inolvidable. 
 

 
 

Angie Ferrero 
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Programa 
 
Día 1. Viernes 17/9: Dejar ir         
 
5 pm Bienvenida     

Charla 1. El descanso: una preparación para meditar 
Sesión de movimiento libre, relajación y meditación 

 
7.30 pm Cena en Goctalab     

  
 
   
Día 2. Sábado 18/9: El cuerpo que habitamos    
      
7 am  Sesión de yoga, relajación y meditación 
 
8.30 am  Charla 2. Habitarnos. El cuerpo como vehículo  
  
  Ejercicio de dibujo / escritura 
 
9.30 am  Desayuno      
  
 
11 am   Caminata al río (Cocachimba) 
  Dinámicas para conectar al cuerpo con la tierra (earthing) 
 
1.30 pm Almuerzo en Goctalab     
  

 
3.30 pm Taller de cerámica 
    
5.30 pm Charla 3. Con-ciencia de la respiración 

Rutina breve de relajación y meditación 
 
7.30 pm  Noche de pizzas y kombuchas   
 
 
Día 3. Domingo 19/9: La mente y sus fluctuaciones  
       
7 am  Sesión de yoga, relajación y meditación 
 
8 am  Charla 4. El auto-estudio de nuestra mente 
 
9.30 am  Desayuno 
 



11 am  Paseo a las cataratas de Gocta 
 
7 pm  Cena en Goctalab 
 
8.30 pm Fogata 

Conversaciones sobre el caminar y el pensar 
 

 
Día 4. Lunes 20/9: Fluir en comunidad  
 
6.30 am  Desayuno y rompehielo 
 
7.30 am  Paseo a Cataratas de Jumbilla  
  Charla 5. Yamas y niyamas 
 
4.30 pm Paseo por ciudad de Chachapoyas 
 
 
6.30 pm Cena en Chachapoyas (Batán del Tayta) (Costo adicional) 
 
 
Día 5. Martes 21/9: Gratitud y ofrendas 
 
5.30 am  Sesión de yoga, relajación y meditación 

Ceremonia de bienvenida al solsticio de primavera 
Pago a la tierra 

 
7.30 am  Desayuno  
 
8.30 am  Charla final. Intuición, disciplina y compasión 
 
9.30 am  Despedida  
 
 
¿Cómo llegar? 
 
Tienes dos opciones: 
 

1) Tomar un vuelo Lima-Jaén-Lima. Nosotros enviaremos un bus que 
te recogerá del aeropuerto para llevarte a Cocachimba. El costo está 
incluido en el paquete. El viaje de Jaén a Cocachimba es de 3 horas 
aprox. 
 

2) Algunos llegarán en auto desde Lima. Podemos contactarte con ellxs 
para ver si podrías sumarte al grupo. Si llegas en auto, descontaremos 
el traslado desde el aeropuerto. 

 
 
  



Alojamiento 
 
 
El hotel estará enteramente reservado para el grupo del retiro. Cuenta con la habitación mirador (dos camas 
matrimoniales ideales para una familia o grupo de 3-4 personas), habitación matrimonial y un cuarto grupal 
(2 camarotes y 1 cama matrimonial), además de una casa de piedra para el equipo encargado de dirigir el 
retiro. Todas las habitaciones cuentan con un baño interior y vista directa a la Catarata de Gocta. Dado que 
estaremos compartiendo espacios y habitaciones, pediremos una prueba Covid previa al viaje para asegurar 
la tranquilidad de todxs lxs participantes. El hotel cuenta con un deck donde se realizarán las sesiones de 
yoga y charlas, taller de cerámica, comedor, terraza, jardines y huerta. 
 

 
 
En la web podrás ver en detalle cada una de las habitaciones y ambientes del hotel: www.goctalab.org 
 
Capacidad máxima de participantes: 12 * 
 
(*) En el caso excepcional de que hayan personas realmente interesadas en asistir a pesar de tener los cupos 
llenos, extenderemos el número de personas hasta un máximo de 15 alojándolos en otro hotel en 
Cocachimba. 
 
Costos ** 
 
Alojamiento por 4 noches y 2 medios días. Estos costos son por persona. 
 

-Habitación Suite Mirador:         
a) Para 2 personas       S/ 1,895  
b) Para 3 personas      S/ 1,760  
c) Para 4 personas      S/ 1,695  

 
-Habitación Matrimonial  
a) Para 1 persona      S/ 2,295  
b) Para 2 personas       S/ 1,785  

 
-Habitación grupal (compartida) 
a) Camarote o cama matrimonial     S/ 1,600 

 
  



Esta cotización incluye: 
 

- Alojamiento de 4 noches en Goctalab 
- Transporte ida y vuelta del aeropuerto Jaén – Cocachimba – Jaén 
- Todos los desayunos, almuerzos, cenas y lonche de bienvenida en Goctalab 
- 2 loncheras para los días de paseo fuera del hotel (Jumbilla y Gocta) 
- Clases de yoga y charlas diarias 
- Material impreso con el contenido del taller + souvenir 
- Full day a Jumbilla y Chachapoyas (guía y transporte) 
- Taller de cerámica y envío de la pieza de cerámica por courier a Lima 
- Acceso ilimitado a infusiones y café en Goctalab 
 

Este cotización no incluye: 
 

- Transporte aéreo o terrestre Lima – Jaén – Lima 
- Cenas adicionales en el hotel 
- Paseo a caballo a cataratas de Gocta 
- Cena en Chachapoyas 

 
(**) En caso de no querer asistir a alguno de los eventos (ej. paseos o taller de cerámica) o de no necesitar 
el trasporte al aeropuerto, estos gastos serán descontados. 
 
 

Paseo a Kuelap 
 

Si deseas visitar la Fortaleza de Kuelap, el paseo es de un día completo. Puedes solicitar una noche más en 
Goctalab para realizar este paseo un día antes del retiro o al finalizarlo. 
 
 

Sobre Angie Ferrero 
 

Graduada de arquitectura en University of Virginia UVA (2007) y en la 
PUCP (2011). Está certificada como instructora de Hot Hatha Yoga 
(2007) y Yoga Nidra (2018). Es fundadora de Espacioyoga, escuela que 
dirigió hasta agosto del 2021. Ha dictado yoga en el extranjero (Sydney, 
Melbourne, Santiago de Chile, Virginia, Washington DC y Buenos 
Aires) y en Lima desde el 2008. Ha acompañado al maestro Nishit Patel, 
discípulo directo de Swami Rama, en charlas y seminarios, así como en 
dos retiros en el Valle Sagrado y Tambopata.  
Actualmente, además de dictar clases de yoga y meditación, trabaja 
como docente del curso Espacio Despacio en la Facultad de 
Arquitectura de la PUCP. Dirige talleres de escritura, creatividad y 
grupos de lectura. Está cursando su cuarto ciclo de maestría de Escritura 
Creativa en la PUCP. Angie también desarrolla proyectos personales de 
arte y disfruta de la danza, el caminar y de estar en contacto con la 
naturaleza. Visitó Cocachimba en diciembre del 2020 por primera vez 
y volvió pronto a quedarse por un tiempo más prolongado. Tiene mucha 
ilusión de compartir su experiencia en yoga y meditación en este lugar 
mágico con personas que busquen paz, expansión y libertad interior. 
 

 



 
 

Reservas 
 
Para realizar tu reserva, tienes que depositar el 50% del total. El 100% del pago debe haber sido realizado 
antes de la fecha de inicio del retiro. Envíanos un WhatsApp al +51 963734187 y te enviaremos todos los 
detalles del pago. 
 

Contacto 
 
Angelina Ferrero | angelinaferrero@gmail.com  | +51 963734187 
 
 
 

Ahora más que nunca, cuando la ciudad nos apabulla y las paredes de la casa se nos pegan 
al cuerpo, qué necesario es volver a la naturaleza para recordar que nuestra esencia no es 
veloz ni cambiante, como la de los autos o los aparatos. Hay que volver a la pausa para 
permitirnos escuchar nuestra respiración y los latidos de nuestro corazón. Hay que rebelarnos 
a la tiranía del hacer para permitirnos ser. Las nubes nos recuerdan que los pensamientos 
fluctúan y se van. Las montañas le dan a nuestro ego su verdadera dimensión. El agua nos 
susurra que todo sigue un curso insospechado y evidencia que todos los ríos buscan el mar. 
Tejer tribus que buscan construir desde adentro hacia fuera es una responsabilidad vital para 
el futuro de un planeta que nos ruega compasión, consciencia y comunidad. Decidir ir 
despacio es un acto revolucionario. Nuestra humanidad no necesita más parches, necesita 
una transformación profunda que solo encontraremos cuando dejemos de poner nuestra 
felicidad en manos de las circunstancias. La naturaleza es el espejo donde toca mirarnos. Su 
belleza, su sabiduría y su resiliencia nos recuerda que sí podemos. El silencio, la nutrición 
más refinada, es gratis. No necesitamos ser perfectos para encontrar calma. 

 
-Angie Ferrero 

 


