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NÍA ETRA

Nía  ha dedicado su vida a llevar amor al mundo a través
de la celebración de rituales simbólicos en los que
confluyen la intuición, la magia y la poesía.

Por otra parte, ha dejado su huella a través de la
realización de grandes conciertos y experiencias
terapéuticas y como parte que ha sido de los equipos de
líderes como el médico Santiago Rojas y la productora
musical Misi. 

Sinfonía Vital



Conciertos terapéuticos, ceremonias de amor y
musicoterapia, son la forma como Nía llena a

las personas de luz, esperanza, armonía y amor.



La especialidad de Nía es crear una boda única y personalizada
para cada pareja, verdaderamente romántica y significativa,
basada en la experiencia de amor y conexión que hace de cada
matrimonio el más inolvidable. 

La historia de amor es la guía que va construyendo los
momentos de la ceremonia y Nía se convierte en un intérprete
del amor de cada pareja para así crear una ceremonia auténtica
y romántica, donde el principal protagonista será la historia de
amor y los momentos más representativos de la pareja. 

Los valores, sueños y creencias de la pareja, son la tierra fértil
sobre la cual se construye la magia de este instante. 

UNA CEREMONIA
ÚNICA E IRREPETIBLE



Las canciones y mágicos sonidos de Soul Chanting que
Nía interpreta con su hermosa voz a lo largo de la
ceremonia, tocan profundamente el corazón de cada
uno de los invitados y son el elemento más importante
para crear una atmósfera llena de conexión y armonía
entre todos.

La pareja suele elegir una canción representativa para
que Nía la interprete en un momento especial,
acompañada por el piano o la guitarra. Otras canciones
y melodías místicas también podrán ser interpretadas
en distintos momentos de la ceremonia, como la
entrada, la salida y el tan esperado beso de amor.

MÚSICA 
Y SOUL 
CHANTING



Al inicio de la ceremonia, justo antes del ingreso de la pareja,
Nía realiza una armonización con sonido para los invitados,
creando un ambiente de luz y unidad desde el corazón de
todos los asistentes. 

De forma similar, la pareja podrá tener una grabación de un
sonido de armonización creado especialmente para ellos, una
hermosa herramienta de alineación energética que podrán usar
en cualquier momento y lugar en el futuro.

ARMONIZACIÓN
CON SONIDO





MÁGICA
& ÚNICA

A PARTIR DE SU PROPIA Y ÚNICA
HISTORIA DE AMOR, NÍA ELEGIRÁ LOS
ELEMENTOS SIMBÓLICOS PERFECTOS
QUE HARÁN PARTE DE LA CEREMONIA
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Elementos Los elementos de la naturaleza suelen ser parte del material
simbólico que da a la ceremonia un sentido especial. 

 





Personas especiales Los padres, abuelos y padrinos serán partícipes de la
ceremonia si la pareja así lo desea, integrándolos como una

parte emotiva de la experiencia.
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PLAN ARMONÍA

Ceremonia Soul Chanting Sonido de
meditación y

armonización 

Canción
especial

Recordatorio
personalizado

$ 3.600.000  

Se realizan 3 intervenciones musicales, más un canto de Soul Chanting. Una de estas canciones
puede ser elegida por los novios; las otras dos se eligen del repertorio musical de Nía. 

 Nía estará acompañada por Solo en el piano o en la guitarra. Se puede adicionar un instrumento
o músico adicional (violín, chelo, voz, etc.) por un valor de: $420.000.

Nía realizará una grabación de Soul Chanting inspirada en su amor y conexión, que les servirá
para meditar y armonizar su energía de pareja en cualquier momento y lugar. (Se entrega unas
semanas después del matrimonio)

   * No incluye alquiler de sonido. Podemos adicionarlo por $620.000 en Bogotá.
   * No incluye transporte fuera de Bogotá.

En Bogotá Fuera de Bogotá
$ 4.000.000    



Se realizan 3 intervenciones musicales, más un canto de Soul Chanting. Una de estas canciones
puede ser elegida por los novios; las otras dos se eligen del repertorio musical de Nía. 

 Nía estará acompañada por Solo en el piano o en la guitarra. Se puede adicionar un instrumento o
músico adicional (violín, chelo, voz, etc.) por un valor de: $420.000.

 * No incluye alquiler de sonido. Podemos adicionarlo por $620.000 en Bogotá.
 * No incluye transporte fuera de Bogotá.

Ceremonia Soul Chanting Canción
especial

Recordatorio
personalizado.

PLAN LUZ
$ 3.200.000  

En Bogotá Fuera de Bogotá
$ 3.600.000    



Se realizan 3 intervenciones musicales, más un canto de Soul Chanting. Las canciones pueden
ser elegidas del repertorio musical de Nía. 

 Nía estará acompañada por Solo en el piano o en la guitarra. Se puede adicionar un instrumento
o músico adicional (violín, chelo, voz, etc.) por un valor de: $420.000.

 * No incluye alquiler de sonido. Podemos adicionarlo por $620.000 en Bogotá.
 * No incluye transporte fuera de Bogotá.

Ceremonia Soul Chanting

PLAN AGUA
$ 2.800.000  

En Bogotá Fuera de Bogotá
$ 3.200.000    



FUERA DE
BOGOTÁ

Transporte aéreo o terrestre para dos personas. (El medio de transporte se elegirá según la
cercanía a Bogotá).

 Una noche de hotel para 2 personas (si es lejos de Bogotá) . En ocasiones para asegurar la
logística relacionada con los vuelos se recomendará una noche adicional.

Alimentación: el día de la boda, en el lugar del matrimonio, agradecemos contemplar 2
almuerzos y 2 cenas.

Viáticos (alimentación, taxis o alquileres generados como parte del viaje).
   
* El valor total de estos gastos se cotizará en los días previos a la realización de la reserva para
poder tener valores actualizados. El equipo de Nía se encargará de cotizar y ejecutar estos
rubros para descargar a los novios de la responsabilidad y poder asimismo tener control sobre
las reservas.

En el caso de las bodas fuera de la Sabana de Bogotá se
deben sumar los siguientes valores:



TESTIMONIOS
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Guillermo V,

Nía todas la Gracias del mundo
por esa ceremonia tan bonita.   

 Muchas gracias por esa noche tan
mágica! .



Diego

"Nía...no tengo palabras para agradecer la belleza de ese
momento. Todos quedaron fascinados porque confluyó

el amor con tu sabiduría y paz para darle significado.
Todo fué lindo...la tarde, la gente. Mil gracias!".

"Realmente sentí que tuviste en cuenta nuestras
palabras y supiste conectarte con nosotros y hacer

partícipes a los invitados. Moviste las fibras de
muchos!!".

<tito



Erika Hosman,

Desde el principio la experiencia con Nía fue
maravillosa, nos conectamos y pudimos crear la

ceremonia ideal para representar lo que mi esposo y yo
queríamos tener en la unión de nuestras vidas. 

 
De todas las elecciones que tuve que hacer para la boda,
Nía y Solo fueron la mejor!. Ellos eran exactamente lo

que quería, y el universo me concedió la oportunidad de
hacerlos parte de ella. 

 
Gracias infinitas a los dos por hacer parte de la magia y

el pacto de amor que nos ayudaron a cerrar!.
 



Lorena Ávila,

Gracias, gracias, gracias!!!. Son los más hermosos de la
vida!!!. Fueron lo más importante de nuestro

matrimonio...todo el mundo amó cada segundo de la
ceremonia, tu voz es increíble. No tengo palabras para

agradecerles todo. Los adoramos con todo nuestro
corazón. Tengo el alma demasiado feliz, fué el mejor día

del mundo



Ale

Quiero darles las gracias por tan bonita
ceremonia, salió perfecto, la adoramos y
todos los invitados quedaron encantados,
gracias por el trabajo que hicieron,  por

tus palabras por tu linda voz 

Todo fué sencillamente hermoso, todos
quedaron felices, gracias por todo, todavía

nuestras familiassiguen diciendo que la
ceremonia estuvo espectacular, gracias por

hacer este momento inolvidable

Alfonso



RIDER TÉCNICO  
1 micrófono inalámbrico Shure SM 58
1 micrófono Shure SM 58 con base 
Consola Yamaha MG 82 o superior, con reverb y delay.
2 cabinas QSC K12 para el PA
1 monitor de piso 
1 silla sin brazos
2 cajas directas Whirlwind 
1 extensión eléctrica hasta el punto del piano.
3 cables de línea TS.
Todo el demás cableado necesario.  

Importante: El ingeniero de sonido debe estar presente 
controlando la consola durante toda la ceremonia. 

* Con el apoyo de QuieroMusicos, podemos proveer este montaje de
sonido por $620.000 en Bogotá.

STAGE PLOT

ALIMENTACIÓN  
El día de la boda, agradecemos que nos incluyan en sus planes con
2 comidas o 1 comida y 1 refrigerio para Nía y Solo. 
Si se contrata el sonido se requerirá alimentación para 1 persona
más.
Dependiendo de los horarios y la logística acordada, se definirá si
basta con una comida y un refrigerio o con las dos comidas.



OTROS
RITUALES
SIMBÓLICOS
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Aniversarios , bodas de plata, etc. 

Ritual de despedida de un ser amado 

Ritual de los 7 años 

Bautismo Espiritual 

Armonización de espacios (familiares y
corporativos) 

Lanzamiento de una empresa. 

Armonización de equipos de trabajo. 



VAMOS A
CREAR TU

BODA SOÑADA

WHATSAPP

313 616 8044
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