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Somos una comunidad multicultural, apasionada por descubrir nuevas maneras de relacionarnos 
y de experimentar la vida. A partir de nuestras propias vivencias, e inspirados en conocimientos 

científicos y tradiciones ancestrales, desarrollamos métodos innovadores para cambiar las estructuras 
internas que nos impiden vivir plenamente. 

Entendemos la sanación como un proceso constante y colectivo. 

En los últimos 6 años hemos acompañado grupos e individuos de muchas partes del mundo en 
procesos de transformación personal y resolución de conflictos.

Desde hace dos años vivimos en un territorio hermoso entre San Rafael y San Carlos, en Antioquia, 
Colombia. La tierra tiene 150 hectáreas, de las cuales más de la mitad son bosque nativo, con varias 

cascadas y nacimientos de agua.



Ofrecemos nuestros servicios a individuos, familias, grupos y equipos de trabajo. Facilitamos la 
realización de sus proyectos tanto personales como grupales.

Recibimos gente que quiera formarse en los métodos que estamos descubriendo. Esto implica 
compartir nuestro estilo de convivencia y la confrontación permanente de su proceso personal. Todo 
aquel que visita la comunidad nos ofrece la oportunidad de profundizar otros aspectos de nosotros 
mismos.

Invitamos personas y organizaciones de diferentes corrientes de pensamiento, profesiones terapéuticas 
y tradiciones ancestrales para nutrirnos con sus saberes.

 ¿QUÉ HACEMOS?



ENCUENTRO : Es una mirada profunda entre dos personas durante la cual, a través 
del diálogo y el contacto visual, se hacen visibles las proyecciones inconscientes. 
Invita a expresar emociones reprimidas, encontrar respuesta a necesidades 
insatisfechas y reconocerse en el otro.

Esta Puerta nace a partir de la Comunicación No-violenta de Marshall Rosenberg, de la 
Terapia Provocativa de Frank Farrelly y de la práctica de Eye-Gazing.

LAS PUERTAS

REGRESIÓN AL ORIGEN : Una exploración de los rincones más profundos del mundo 
interior. Permite reconocer y transformar situaciones traumáticas provenientes de 
nuestra experiencia y de la de nuestros antecesores, y así descubrir nuevas posibilidades 
de experimentar la vida.

Influenciada tanto por Bernd Joschko, creador de “Synergetic Profiling”, como por la 
Biodescodificación.

CONSTELACIÓN DEL SILENCIO : Es un proceso de sanación individual y colectivo. 
El protagonista elige el tema que quiera explorar y las instancias más relevantes. 
Los participantes desconocen el tema y las instancias que representan. A través 
de gestos y rituales espontáneos, -y sin palabras-, se encuentra un orden mayor.

Inspirada en las Constelaciones Familiares de Bert Hellinger y en la Metagenealogía de 
Alejandro Jodorowsky.

RESPIRACIÓN INSTRUMENTAL : A través de la sobre-oxigenación del cerebro y el 
acompañamiento músical, se alcanza un estado de trance extático. Durante este 
proceso se expresan movimientos y emociones almacenadas en el cuerpo, liberando 
dolores crónicos y tensiones arraigadas. Esta Puerta se ofrece para individuos o grupos.

Inspirada en la Respiración Holotrópica de Stanislav y Cristina Grof, y la Terapia Bioenergética de 
Alexander Lowen. 

RECONEXIÓN : Creada para trascender pensamientos que dificultan la 
culminación de proyectos personales y nuestro desarrollo como seres humanos. 

Influenciada por la PNL (Programación Neurolingüística), EFT (Emotional Freedom 
Techniques) y EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

SUEÑO : Una escenificación teatral que permite decodificar el mensaje que traen los 
sueños. El soñador tiene la oportunidad de ser protagonista y director de su
propio sueño e interactuar con cada personaje.

El Sueño es inspirado en la Terapia Gestalt de Fritz Perls, el Psicodrama de J.L. Moreno y el Teatro 
Foro de Augusto Boal.



NUESTRAS PROPUESTAS
TALLER DE INMERSIÓN

Te invitamos a compartir nuestra cotidianidad : vivir la experiencia comunitaria de bioconstrucción, 
siembra en la huerta, cuidado de animales de granja, y participar en las actividades cotidianas de 
cocina y aseo.

1 MES 

Una puerta semanal, círculo de proceso, acompañamiento personalizado, estadÍa, alimentación 
vegetariana, paseos a caballo y días de descanso para recorrer y descubrir rincones mágicos en la 
naturaleza.

Durante tu estadía aprovecharemos los procesos que surjan en la convivencia. A través de las puertas, 
jugaremos entre el desafío y la contención para apoyarte en tu crecimiento.

Aceptamos disponibilidad de uno o varios meses con un tiempo de prueba de dos semanas. También 
valoramos tu talento, por lo que recibimos propuestas de ‘trueque’ o intercambio parcial que estén en 
la línea de nuestras necesidades y del crecimiento de la comunidad.

InversiÓn: 
2.000.000 COP



RETIRO INTENSIVO

Regálate un tiempo de introspección y transformación profunda en la naturaleza.
En el retiro intensivo nos enfocaremos en definir un tema que quieras entender y sanar, y lo 
abordaremos a través de las diferentes puertas.

3 DÍAS

Una puerta
Acompañamiento personalizado 
Estadía y alimentación vegetariana

InversiÓn: 
600.000 COP

1 SEMANA

Dos puertas
Acompañamiento personalizado 
EstadÍa y alimentacion vegetariana

InversiÓn: 
1.200.000 COP



CLARIDAD: UN ESPACIO PARA LA LUCIDEZ
  
Te invitamos a experimentar profundamente las maneras de pensar que nos habitan. Observar su 
impacto en nuestro bienestar y aprender a pensar mejor.  
 

PROGRAMA ONLINE GRUPAL 

1 MES (4 DOMINGOS)

11 a 14hs Bogotá - 18 a 21hs Madrid 

   
InversiÓn:
600.000 COP

Para más información:
http://eljuego.community/claridad



SESIÓN

Nuestras puertas están abiertas a los que quieran venir a pasar el dÍa en nuestra tierra y recibir una 
puerta individual, en pareja o en familia.

Inversión:
350,000 COP por persona

SESIONES ONLINE

Cada sesión tiene una duración de 1 hora y media (promedio).
Definiremos un tema en que profundizaremos a través de los métodos. Concluiremos con pasos 
concretos que puedes aplicar en tu vida cotidiana.

Inversión:
1 Sesión
200.000 COP 

SESIONES O EVENTOS A DOMICILIO

También ofrecemos la posibilidad de realizar sesiones individuales o talleres grupales (eventos) en el 
lugar de tu elección.
Contáctanos para más información.

DONACIONES

Si quieres apoyar nuestro proyecto con una donación, sea económica o de cualquier otra forma, 
puedes contactarnos.

4 Sesiones
700.000 COP



EL JUEGO

POR LO MEJOR DE TODAS Y PARA TODAS 
POR LO MEJOR DE TODOS Y PARA TODOS 

POR LO MEJOR DE TODO Y PARA TODO

AMOR Y LIBERTAD

eljuegoconsciente@gmail.com

+57 314 572 54 42 (Teléfono y Whatsapp) 

San Rafael, Antioquia

_el_juego_ El Juego


