¡Forma parte de las Jornadas y Caravana de la Paz! Ayuda al
crecimiento y maduración como Humanidad, autogestora de los
procesos sociales, con todos sus aspectos y áreas de acción.

JORNADAS, CARAVANA DE LA PAZ E INTEGRACIÓN CARAVANERA,
COLOMBIA 2019 (del 14 al 26 Septiembre 2019)
Pongamos el amor en movimiento para construir una PAZ verdadera
Es para nosotros una muy grata noticia anunciaros que YA ESTÁN ABIERTAS
LAS INSCRIPCIONES para las Jornadas, Caravana e Integración Caravanera
de la Paz 2019.

¡INSCRÍBETE AQUÍ EN LAS JORNADAS Y CARAVANA
DE LA PAZ COLOMBIA 2019!

SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2019
SEMINARIO “QUE HAY DE NUEVO EN VIALÁSER Y VIACOLOR EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA SINTERGÉTICA”

Convocatoria abierta a todos los Sintergéticos del mundo.
Docentes: Dr. Jorge Carvajal Posada y equipo de docentes de Viavida.
Lugar: El Monográfico se realizaran en las instalaciones del Hotel Tryp en la
ciudad de Medellín.

DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019
CARAVANA DE LA PAZ – MEDELLÍN Y ORIENTE CERCANO

Si algo necesita nuestro planeta es PAZ. Esa Paz que sólo puede
construirse partiendo de cada uno de nuestros corazones. Emprendamos
este año un viaje juntos que nos lleve a descubrir la mejor parte de nosotros
mismos, y la forma de compartirla para entre todos crear la Paz que
necesitamos.
Día 1- Lunes 16 de Septiembre 2019 – Medellín

A primera hora de la mañana nos trasladaremos a la a Sede de centro de
Convenciones – Campo Escuela de la Fundación Hogares Claret. Allí
realizaremos las siguientes actividades:
✹ Charla de Introducción a la Sanación, a cargo del grupo docente de Viaser.
Este espacio está enfocado en brindar aspectos básicos de sanación para
todos los caravaneros, antes de iniciar la Jornada de Sanación.
✹ Seguido atenderemos a toda la comunidad de la Fundación, la cual se
enfoca en: Personas con problemas de Adicción, Habitantes en condición de
Calle, Niñas adolescentes, menores infractores y el personal administrativo de
la Fundación.

Una vez finalizada la conferencia se trasladará a todos los caravaneros al
Hotel Tryp (cena no incluida).

Día 2- Martes 17 Septiembre 2019 – Medellín

A primera hora de la mañana trasladaremos a los caravaneros a las
comunidades ubicadas en diferentes sitios de la ciudad. Durante toda la

mañana se realizará servicio a la comunidad.

Al medio día el punto de encuentro será en el Pueblito Paisa, icono de la
ciudad, donde todos los caravaneros tomaremos el Almuerzo.
Por la tarde participaremos del Evento “El Sentido de la Paz”, conducido
por el Dr. Jorge Carvajal y personalidades invitadas. El evento estará
compuesto por conferencias y un foro final, en el que todos los asistentes
podremos formar parte activa, con preguntas y aportes.
Una vez finalizada la conferencia se trasladará a todos los caravaneros al
Hotel Tryp (cena no incluida).

Día 3 – Miércoles 18 de Septiembre 2019 – Salida hacia el Municipio de
Guatapé
A las 7:00 partiremos rumbo para el municipio de Guatapé “Pueblo de los
Colores”. Al llegar nos ubicaremos en los hoteles.

Seguido, nos encontraremos en el punto de encuentro que será el parque
principal del pueblo, donde partiremos para el centro de desarrollo infantil
(CDI), donde conoceremos el modelo exitoso de atención integral para la
primera infancia.

Tomaremos el almuerzo en uno de los restaurantes del pueblo, para luego
durante toda la tarde realizar jornadas de servicio en el Hospital, colegio,
Centro de Niños, Hogar Gerontológico entre otros.

Noche en Hotel en Guatapé (cena no incluida).
Día 4 – Jueves 19 de Septiembre 2019 – Jornada de Servicio Municipio
de San Rafael

Este día partiremos a primera hora para el Municipio de San Rafael, donde
trabajaremos por la mañana con toda la comunidad, concentradas en el
Hospital, Colegios, Centros del adulto mayor, entre otros.

Al medio día nos trasladaremos a un balneario cercano, donde tomaremos el
almuerzo y podremos disfrutar del hermoso Río de San Rafael. En este sitio
también tendremos una muestra cultural que nos ofrecerá la Casa de la
Cultura del Municipio.
Noche en Hotel en Guatapé (cena no incluida).

Día 5 – Viernes 20 de Septiembre 2019 – Jornada de Integración y Cierre
de Caravana Internacional por la Paz

Este día lo dedicaremos a la integración del Grupo Caravanero y al disfrute de

los encantos, del colorido de la alegría que nos ofrece la zona del Peñol y
de Guatapé.

Visitaremos la Piedra del Peñol. Las personas que deseen subir a la cima
podrán hacerlo. Realizaremos un recorrido por el embalse, en compañía de
un guía quien nos contará la historia del embalse y la incidencia que ha tenido
en la vida de sus habitantes.

Disfrutaremos de un delicioso almuerzo típico de la región, para luego hacer un
recorrido por todo el pueblo de Guatapé, allí los caravaneros podrán
disfrutar de las innumerables tiendas de artesanías y de las personas del
pueblo. Pasearemos por sus calles desde su plaza principal, sintiendo la
armonía y la alegría de sus detalles artísticos, de sus gentes y el bello colorido
de su arquitectura colonial.

Al finalizar la tarde, realizaremos en el parque principal el cierre de la
caravana, con un hermoso acto cultural, de integración e humanidad. Una
vez finalizado el acto de clausura, nos regresaremos a la ciudad de
Medellín. La hora aproximada de llegada a la ciudad de Medellín es a las
21:00. Noche en el hotel Tryp Medellín (cena no incluida).

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 DE JULIO 2019

¡INSCRÍBETE AQUÍ EN LAS JORNADAS Y CARAVANA
DE LA PAZ COLOMBIA 2019!

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 2019
ENCUENTRO DE PROYECCIÓN PROPUESTA SINTERGÉTICA Y MANOS
PARA SANAR (DOCENTES, ORGANIZADORES Y PROYECCIÓN SOCIAL
A.I.S.)

*CUPOS LIMITADOS

Este encuentro está dirigido exclusivamente a todos los docentes titulares,
auxiliares y monitores, así como a los Organizadores de formación y
voluntarios de los grupos de proyección social de la A.I.S. El objetivo es
encontrar conjuntamente estrategias de sostenibilidad y de expansión de la
propuesta en el tiempo.

Lugar de celebración: TIERRA NATIVA.

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 2019
TOURS OPCIONALES PARA LOS NO INSCRITOS EN LAS JORNADAS DE
DOCENTES, ORGANIZADORES Y PROYECCIÓN SOCIAL A.I.S.

Para los caravaneros que no sean docentes, organizadores o voluntarios de
los grupos de proyección social de la A.I.S., ofrecemos la posibilidad de que
puedan realizar un tour opcional el sábado 21 de septiembre:

A. TOUR A SANTA FÉ DE ANTIOQUIA: Puedes descargar toda la
información haciendo clic AQUÍ
B. CITY TOUR POR MEDELLÍN Y GRAFFITI: Puedes descargar toda la
información haciendo clic AQUÍ

RESERVA: Para hacer la reserva, es IMPRESCINDIBLE enviar con tiempo de
antelación un e-mail a la empresa organizadora SAGO Eventos, con el fin de
que puedan ir formando los grupos (IMPORTANTE: Indicar el Tour que desea
hacer):

Sago Eventos – Jhon Fredy Zapata Torres
Whatsapp: +57 3193209323
Mail: proyectos@sagoeventos.com

PAGO: El pago se realizará en EFECTIVO, el viernes 13 y el domingo 15, en el
Hall del Hotel Tryp Medellín, al representante de Sago Eventos, quien estará
debidamente identificado.

DOMINGO 22 AL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2019
INTEGRACIÓN CARAVANERA – RESERVA NATURAL CAÑÓN DEL RÍO
CLARO

Animamos a todos los Caravaneros a que continuemos esta maravillosa
convivencia en la Integración Caravanera, que tendrá lugar del 22 al 26 de
Septiembre, en la Reserva Natural Cañón del Río Claro.

INCLUYE:
– Transporte Terrestre Medellín – Cañón Rio Claro – Medellín.
– Alojamiento 4 noches, 5 días en la acomodación elegida (noches 22, 23, 24 y
25 de Septiembre)
– Alimentación completa durante la integración (Desayunos, Almuerzo y Cena)
– Pago ingreso a la reserva Natural Río Claro
– Visita Hacienda Nápoles – Pasaporte Aventura.
– Actividad de Canopy – Rafting – Cavernas y Senderismo
– Guías calificados y acompañamiento permanente durante todo el tiempo.
– Charla técnica durante el recorrido sobre conservación y manejo
ecosistemas.
– Póliza de seguro durante la actividad.

HORA DE LLEGADA A MEDELLÍN, EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE, A LAS
18:30 APROX.

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 DE JULIO 2019

¡INSCRÍBETE AQUÍ EN LAS JORNADAS Y CARAVANA
DE LA PAZ COLOMBIA 2019!

Descarga toda la información de Precios y
Recomendaciones AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono: (57 4) 448 12 52
Celulares: + 57 3206719007; +57 3006445757 Mail: viavida@viavida.com.co

¡OS ESPERAMOS!

