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El estar en el  presente nos da la  capacidad  de apreciar  las 
infinitas posibi l idades que existen para nosotros en cada 
momento de nuestra v ida.  El  cerebro tiene la función de 
defendernos de los pel igros que nos acechan para sobreviv ir 
por lo tanto tiene que recordar todo lo que hemos viv ido y 
estar a lerta para huir,  esconderse o atacar.  Del  mismo modo 
tiene que prever y anticipar cualquier s i tuación que nos 
pueda poner en r iesgo,  por lo tanto v iv ir en el  futuro o en el  
pasado son funciones que a lteran nuestro s istema nervioso 
s impático generando estrés necesar io para reaccionar en 
s i tuaciones cr íticas.  El  s istema nervioso paras impático se 
activa para contrarrestar e l  estado de a lerta o de pel igro 
dándonos la  posibi l idad de v iv ir y apreciar e l  presente.  Solo 
en ese estado se goza y se v ive en estado de paz ya que tu 
cerebro se s iente seguro.  En este estado se restaura e l  
organismo y se forta lece para estar l isto para cuando se 
vuelva a presentar e l  pel igro.  

En este v ia je de poder entenderemos qué pasa en nuestro 
cerebro y en el  s istema nervioso y cómo faci l i tar e l  estado de 
paz para apreciar y gozar e l  presente.

Practicaremos técnicas de mindfulness o atención plena que 
nos ayudan a generar la  química del  b ienestar.

Usaremos tecnología que faci l i tan el  entrenamiento de la  
atención para l iberar e l  estrés y la  ansiedad.  

VIVIR AHORA

ANDRES PORTILLO

EL PODER DE

LIBANO
JORDANIA



ITINERARIO Y ACTIVIDADES

Domingo 28 Mayo ·  LÍBANO ·  BEIRUT

Llegada al  aeropuerto de Beirut :  Asistencia y tras ladado al  hotel  
(Phoenicia Intercontinental ) .

Reunión de apertura.

LLEGADA A LÍBANO .  PRIMERA PARTE

Lunes 29 Mayo ·  LÍBANO ·  BEIRUT

La guerra  y la  paz cohabitan en nuestra mente y se proyectan en  la  
real idad que palpamos,  no hay posibi l idad de paz en el  mundo mientras 
esta no se cultive en todo momento en nuestro inter ior.

Sesión 1.  Tecnología y práctica para entrenar a l  cerebro para la  paz.

Museo nacional  de Beirut -  Centro histór ico de Beirut  -  Rocas de las 
Palomas -  Paseó en el  mar en barco (opcional ) .  

Vis ita de Beirut ,  la  capital  de Líbano,  destruida y reconstruida s iete veces 
durante s ig los,  ha ganando el  título de " la  c iudad que se rehúsa a 
desaparecer."  El  retorno de la  paz en 1991 hizo posible las exploraciones 
c ientíficas de la  c iudad.  Y su reconstrucción se organizó para que volviese 
la  r iqueza de su histor ia a la  luz a través de excavaciones arqueológicas.  
Luego se vis ita el  Museo Nacional ,  para  conocer más de 6000 años de 
histor ia y de cultura.  

Alojamiento en el  hotel  InterContinental  Phoenicia Beirut .

DESAYUNO + ALMUERZO

DÍA 1



ITINERARIO Y ACTIVIDADES

Martes 30 Mayo ·  LÍBANO ·  HARISSA -  PARAPENTE -  JEITA

Sesión 2.  Cambió de posic ión y de perspectiva.  Prácticas para detonar la  
química del  bienestar

Vis itaremos Jounieh,  se tomara el  te lefér ico para l legar a Harissa,  a  570 
metros sobre el  nivel  del  mar,  donde se encuentra el  santuario de Nuestra 
Señora del  L íbano.  El  parapente tendrá lugar en este día .  Luego ir a  las 
grutas de Jeita ,  consideradas como una maravi l la  natural  y un mi lagro de 
la  naturaleza.  Se vis itan la  gruta a lta a pie y la  gruta baja en barco.
 
Alojamiento en el  hotel  en Beirut (Phoenicia) .

DESAYUNO + ALMUERZO + CENA

DÍA 2

M iércoles 31 Mayo ·  LÍBANO ·  TRIPOLI -  MONASTERIO 
DE BALAMAND Y NOURYEH.

Sesión 3.  Activación de neurotransmisores.  Práctica y tecnología para el  
bienestar.

Hoy iremos a Tr ípol i ,  que fue en la  antigüedad un centro de la  confeder-
ación de tres c iudades fenic ias .  En el  s ig lo XII  los cruzados establecieron 
el  Condado de Tr ípol i  a l l í .  Las vis itas comienzan en la  mezquita de Taynal  
y luego en el  castil lo de St .  Gi les .  Luego volviendo hacia Beirut ,  v is i tamos 
Nuestra Señora de Nourieh,  que es un santuario mariano ortodoxo en 
Hamat.  

Alojamiento en el  hotel  Byblos sur Mer.

DESAYUNO + ALMUERZO

DÍA 3



ITINERARIO Y ACTIVIDADES

Jueves 1 Junio ·  LÍBANO ·

Sesión 4.  Activación diar ia  de neurotransmisores.  Prácticas de acecho 
para estar presente.  Trabajo de al ineación s istémica con papá,  mamá y 
sistema famil iar    

Pasando por Zgharta,  vamos por la  v is ita del  bosque de los Cedros,  A 
2000 metros de altitud,  se encuentra el  bosque donde hay trescientos 
cedros,  a lgunos mi lenarios,  sobrevivieron mi lagrosamente a la  masiva 
deforestación de las montañas del  L íbano.  Se seguirá hasta Becharre,  e l  
pueblo del  nacimiento del  famoso escr itor Gibran Khal i l  Gibran.  Vis ita del  
famoso Museo de Gibran.  Regresar a Batroun para cenar y pasear.  

Alojamiento en Byblos sur Mer.

DESAYUNO + ALMUERZO

DÍA 4

Viernes 2 Junio ·  LÍBANO ·   BYBLOS -  SAN CHARBEL -  BATROUN 

Sesión 5.  Activación diar ia  de neurotransmisores.  El  equi l ibr io de los tres 
cerebros para conectar con la  paz y la  plenitud.  Prácticas y tecnología 
para la  paz inter ior.  

Vis itaremos Byblos,  la  c iudad más antigua del  mundo,  la  c iudad del  pr imer 
a lfabeto fonético,  excavada por Ernest Renan en 1860.  Las obras de 
excavaciones revelaron:  unos templos fenic ios,  la  necrópol is  real ,  e l  
teatro romano,  etc.  Cerca del  s itio,  se vis ita una ig lesia cruzada del  s ig lo 
XI ,  b ien conservada.  Seguidamente se continuará hacia Annaya,  para  v is i-
tar e l  monaster io donde vivió y fa l leció el  Santo Charbel ,  y las var ias 
tumbas donde fue enterrado.
 
Luego a dar la  vuelta en Batroun y celebrar la  Noche en Beirut .

DESAYUNO + ALMUERZO

D ÍA 5

BOSQUE DE LOS CEDROS DE DIOS
BISHARRE -  MUSEO GIBRAN



ITINERARIO Y ACTIVIDADES

Sábado 3 Junio ·  LÍBANO ·  BEITEDINE -  DEIR EL QAMAR.

Sesión 6.  Activación diar ia  de neurotransmisores y prácticas de de acecho 
por medio de los sentidos 
 
Visita  a  Beitedine,  a  45 minutos de Beirut ,  donde se vis ita un Palacio que 
es una joya de la  arquitectura l ibanesa del  s ig lo XVII I I ,  construido por el  
Emir Bechir I I ,  quien gobernó Monte Líbano durante medio s ig lo.  Luego,  
v is ita de Deir e l  Qamar,  un pueblo aferrado a la  ladera de la  montaña,  
fascina a cualquier persona que lo vis ita .  Con un marco arquitectónico 
propio de las más bel las construcciones medievales,  e l   pueblo,  
anter iormente fue la  capital  del  Monte Líbano.  

Hospedaje en Grand Kadri  hotel  en Zahlé.

DESAYUNO + ALMUERZO

D ÍA 6

Domingo 4 Junio ·  LÍBANO ·  BAALBECK - ZAHLÉ

Sesión 7.  Activación diar ia  de neurotransmisores y prácticas de acecho,  e l  
poder de la  intención y los r i tuales.  Re programar patrones inconscientes   

L legada a Baalbek,  local izada en el  centro de la  Bekaa.  Donde se vis itan:  
los templos de Júpiter,  de Baco y de Venus,  construidos en el  s ig lo I I  de 
la  época romana.  Este conjunto es el  más grande y mejor conservado en 
el  mundo.  Vis ita de Zahlé,  la  c iudad más bonita de la  Bekaa.  

Alojamiento en el  hotel  Zahlé -  Kadri  hotel .  

DESAYUNO + ALMUERZO

D ÍA 7

Lunes 5 Junio ·  LÍBANO ·  KEFRAYA + VIÑEDOS

Sesión 8.  Activación diar ia  de neurotransmisores.  Prácticas de acecho.  

Celebración y c ierre de pr imera parte del  v ia je .  El  poder del  aprecio.
Almuerzo en viñedos de Krefaya.  

Regreso a Beirut -  Hospedaje en el  hotel  Phoenicia .

DESAYUNO + ALMUERZO

DÍA 8



ITINERARIO Y ACTIVIDADES

Martes 6 Junio ·  JORDANIA ·  AMMAN

Sesión 9.  Activación diar ia  de neurotransmisores.  El  poder del  aprecio y 
que ocurre en tu cerebro con esta práctica para activar oxitocina.

Real izaremos un city tour por le  emblematica ciudad de Amán,  la  histor ia 
con muchos niveles de Amman se ve reflejada en sus habtantes diversos 
y en su arquitectura var iada.  La c iudad cuenta con una población 
multicultural .  Incluso en medio del  centro comercia l  u ltramoderno,  hay 
evidencia de sus raíces antiguas,  con color idos zocos,  ruinas romanas y 
monumentos que dan pistas de la  histor ia de la  región.

Alojamiento en el  hotel  hotel  Kempinsky.

Sesión 10.  Activación diar ia  de neurotransmisores y acecho.

Partiremos de Amán hacia Jarash,  v is itaremos los templos,  teatros,  
plazas,  caminos y cal les con columnas or ig inales ,  todo encerrado dentro 
de las mural las restantes de la  c iudad.  Donde se han encontrado restos 
de asentamientos que datan de la  Edad del  Bronce,  la  Edad del  Hierro,  los 
períodos helenístico,  romano,  bizantino,  omeya y abasí ,  lo que indica la  
ocupación humana en este lugar durante más de 2.500 años.

Regreso a Amán y a lojamiento en el  hotel  hotel  Kempinsky.

Partiremos de Amán hacia El  Monte Nebo,  que es un s itio de gran 
importancia rel ig iosa desde el  cual  se puede ver la  Tierra Santa y el  sur 
de Jordania.  Luego vis itaremos El  Castil lo de Karak,  Qal 'at  a l  Karak,  es 
uno de los tres castil los más grandes de la  región;  para final izar nuestra 
noche en Petra y celebrar.  Tendremos una ceremonia nocturna una de las 
7 maravi l las  del  mundo.

Alojamiento en el  hotel  Movempik con buena cena.

SALIDA DE LÍBANO - LLEGADA A JORDANIA

DÍA 9 -  SEGUNDA PARTE

M iércoles 7 Junio ·  JORDANIA ·  AMMAN - JARASH- AMMAN

DESAYUNO + CENA

D ÍA 10

Jueves 8 Junio ·  JORDANIA ·  MONT NEBO - KERAK - LUEGO A PETRA

DESAYUNO + CENA

DÍA 11



ITINERARIO Y ACTIVIDADES

Viernes 9 Junio ·  JORDANIA ·  PETRA

Disfrutaremos de un paseo a cabal lo en Petra y haremos una meditación 
en la  zona arqueológica.

Nuestra vis ita en Petra consistiría en recorrer los templos y ruinas de la  
antigua ciudad nabatea,  ubicada en lo que hoy es Jordania.  Petra es 
conocida por sus impresionantes estructuras ta l ladas en roca,  como el  
Monaster io y el  Tesoro,  y por su bel leza natural ,  incluyendo cañones y 
col inas rocosas.

Alojamiento en el  hotel  Movempik.

DESAYUNO + CENA

DÍA 12

Sábado 10 Junio ·  JORDANIA ·  WADI RUM

Una vis ita en Wadi  Rum es una oportunidad para explorar uno de los 
desiertos más impresionantes del  mundo,  ubicado en Jordania.  Los 
vis itantes pueden recorrer el  desierto en vehículos 4x4 con guías locales ,  
que les mostrarán las formaciones rocosas únicas,  las  dunas de arena y los 
val les profundos.

Disfrutaremos de la  noche en el  campamento Aladdin,  donde podremos 
disfrutar de un asado de carne,  escuchar música en vivo.  Durante la  noche 
los invitados pueden disfrutar de las estrel las y el  c ie lo despejado en la  cual  
v iv iremos una ceremonia de reconexión y expansión de nuestra conciencia.

Alojamiento en el  campamento Aladdin.

DESAYUNO + CENA

DÍA 13



ITINERARIO Y ACTIVIDADES

Domingo 11 Junio ·  JORDANIA ·  MAR MUERTO

Saldremos de Wadi  Rum para dir ig irnos a nuestro último destino,  e l  mar 
muerto.  La experiencia en el  Mar Muerto única debido a su alta 
concentración de sal  y minerales.  Disfrutaremos un día de spa y rela jación,  
conectaremos con el  agua hacia lo sagrado.  El  a ire cargado de minerales del  
Mar Muerto es conocido por tener propiedades curativas para la  piel  y las 
enfermedades respirator ias .  Podremos rela jarnos en las playas del  Mar 
Muerto y disfrutar de los baños de lodo curativos.  Es una experiencia 
rela jante y rejuvenecedora para el  cuerpo y la  mente.

Cerraremos el  v ia je con una cena y r i tual  de gratitud y reconocimiento por 
todo lo viv ido.

Alojamiento en el  hotel  Hol iday Inn con cena.

DESAYUNO + CENA

DÍA 14

Lunes 12 Junio ·  JORDANIA

Traslado al  aeropuerto de Amman.
Fin del  v ia je de poder.

SALIDA A LUGAR DE ORIGEN

D ÍA 15



(+52) 55 3029 8201 Movi l  y WhatsApp

LÍBANO NO INCLUYE:LÍBANO INCLUYE:
•Asistencia y traslado al hotel a la llegada.
•Asistencia y traslado al aeropuerto a la partida.
•Transportación terrestre por 10 días.
•Entradas a todos los sitios mencionados.
•Hospedaje por 9 noches, 10 días en hoteles 
mencionados o similares. 
•Desayunos y 8 almuerzos.
•Una cena musical libanesa.
•Todas las Propinas.
•Tour de la bodega, catar el vino, y tour en los 
viñedos.

•Vuelos internacionales y las tasas de aeropuerto.
•Comidas no mencionadas en el programa.
•Cenas, a excepción de la mencionada en el día 2.
•Bebidas durante las comidas.
•Experiencia de parapente ($80 USD).
•Paseo en el barco en Raouche.
•Gastos personales tales como teléfono, lavandería, 
bebidas, etc.
*  Recuerda que su pasaporte debe tener val idez de a l  
menos 6 meses a l  momento de v ia jar y no debe de tener 
e l  se l lo de israel .  Es responsabi l idad del  v ia jero real izar 
las consultas de v isados,  vacunas,  o cualquier otro 
requis i to en los consulados correspondientes.

JORDANIA NO INCLUYE:JORDANIA INCLUYE:

EL VIAJE COMPLETO INCLUYE

•Asistencia y traslado al hotel a la llegada.
•Asistencia y traslado al aeropuerto a la partida.
•Transportación terrestre por 7 días.
•Hospedaje en hoteles mencionados o similares.
•Desayunos y cenas.
•Entradas a los sitios mencionados.
•Corto paseo a caballo en Petra.
•2 horas de Tour en Jeep Tour en Wadi Rum.
•Visa de turista (enviar fotocopia de pasaporte a 5 
días antes de la llegada)

•Entrenamiento, meditaciones y dinámicas 
impartidas por Andrés Portillo y Francisco Chain.

•Material de trabajo y materiales digitales.
• Vuelo internacional de Beirut a Amman.

•Vuelos internacionales y las tasas de aeropuerto.
•Comidas no mencionadas en el programa.
•Bebidas durante las comidas.
•Gastos personales tales como teléfono, lavandería, 
bebidas, etc.
•Bebidas en las comidas.
•Propinas.
•Pruebas de PCR

COSTOS:
VIAJE COMPLETO - 15 DÍAS:
28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO

$6,300 USD por persona.

 ANTES DEL 28 DE FEBRERO
$5750.00 USD por persona.

Recuerda que puedes
apartar tu lugar

VIAJE DE PODER 28 MAYO - 12 JUNIO 2023

LIBANO · JORDANIAEL PODER DE VIVIR AHORA

INFORMES:

L ÍBANO Y JORDANIA



HOTELES INCLUIDOS 

BYBLOS Byblos Sur Mer - Hotel
https://byblossurmer.com/

NOCHESHOTELCIUDAD

02

02

05BEIRUT
InterContinental Phoenicia Beirut
https://www.phoeniciabeirut.com/

Grand Kadri Hotel
http://grandkadrihotel.com/

ZAHLÉ

AMMAN

NOCHESHOTELCIUDAD

Hote Kempinski Amman
https://www.kempinski.com/en/hotel-amman

PETRA Hotel Movenpick
https://www.movenpick.com/

WADI RUM

MAR MUERTO

Aladdin Camp
https://aladdincamp.net/

Holiday Inn

02

01

02

01

PARTE 2

PARTE 1

INFORMES:
(+52) 55 3029 8201

Movi l  y WhatsApp


