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2020 Deva SoulJourneys Descripción General 
 

Muchos participantes del programa describen su primer viaje de Summer Search con Deva como un 
"viaje al amor propio" o "la aventura de su vida". Cuando se les pidió que reflexionaran sobre su 
experiencia, la mayoría de los buscadores de verano describieron su Deva SoulJourney como "un cambio 
de vida , "transformador "y" potenciador”. 
 
¿Qué puedes esperar en tu SoulJourney? 
 
Cada Deva SoulJourney incorpora prácticas diarias de yoga y mindfulness, viajes de expedición a través 
de hermosos escenarios rurales, autorreflexión y diario, expresión creativa y círculos de intercambio 
comunitario. 
 
Las comunidades de SoulJourney están compuestas por estudiantes que buscan todo el verano, por lo que 
hay un elemento común desde el principio. Aunque los estudiantes pueden sentir nostalgia al comienzo 
del programa porque están fuera de casa por primera vez, el grupo se reúne y crea una red de apoyo que 
se siente segura e infunde confianza. 
 
¿Quién va en un Deva SoulJourney? 
 
Los SoulJourneys se ofrecen específicamente para niñas auto identificadas y los instructores de 
SoulJourney son mujeres de todos los ámbitos de la vida que creen en el poder de la vida salvaje, las artes 
curativas, la expresión creativa y la comunidad como una forma de promover el crecimiento personal y la 
transformación al tiempo que cultivan vínculos profundos que pueden convertirse en amistades de por 
vida. 
 
¿Dónde están los SoulJourneys? 
 
Los Deva SoulJourneys se encuentran en el desierto de Pecos, dentro del bosque nacional de Santa Fe, 
ubicado en el centro de Nuevo México. Los estudiantes trabajan con sus mentores para asegurar los 
arreglos de viaje dentro y fuera del aeropuerto regional de Santa Fe o del puerto internacional de 
Albuquerque. 
 
¿Por qué un Deva SoulJourney? 
 
En cada SoulJourney, explorar y expresar la identidad propia, la diversidad, la inclusión, la liberación y la 
deconstrucción de las normas sociales son temas centrales. Dedicamos mucho tiempo y energía a crear 
espacio para conversaciones valientes y compasivas en torno a la identidad, el empoderamiento y el 
cultivo de la voz. 
 


