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Promovemos un estilo de vida consciente para alcanzar
el bienestar integral, a través de su relación con la

naturaleza. Fomentamos un mundo sostenible
mediante la participación activa de su comunidad.
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digital
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del mundo
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de latinoamérica



DARLE LA VUELTA AL SISTEMA ES POSIBLE.
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BIENESTAR
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ENERGÍA
PILATES

Género: Bienestar

Episodios: 20 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2013

Programa donde se busca toni�car el 
cuerpo, fortalecer la mente, estabilizar tu 
columna pero sobre todo encontrar una 
armonía que te permita enfrentar a la vida 
de una manera positiva y diferente. El 
Pilates se practica en todo el mundo y cada
día son más los personajes famosos de la 
música, el cine, la danza o el deporte que lo 
practican.

CONDUCTOR: Pedro Alarcón

LO QUE COMEMOS

CONDUCTORA: Alicia Vallejo

SOMOS

Género: Bienestar

Episodios: 49 Formato: SD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2013

Las platos más deliciosos nacen en la cocina 
de Doña Alicia,  una carismática dama, 
quién además de sus excelentes recetas nos 
guía en nuestras vidas gracias a sus sanos 
consejos.



A LA MESA

CONDUCTOR: Chef Yogui - Mariano Garcés

DEL HUERTO

Género: Bienestar

Episodios: 32 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Mexicana Año: 2015

Conducido por el reconocido Chef Interna-
cional, Mariano Garcés, más conocido como 
Chef Yogi, creador de la cocina energética, 
será el encargado de enseñarte toda una 
combinación de platos fáciles de preparar 
de manera saludable y consciente que tu 
organismo  necesita  para  sentirse  revital-
izado y con mucha energía.

MÁXIMO

CONDUCTOR: Carlos Luis Andrade

VIVE AL

Género: Bienestar

Episodios: 12 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2017

Vive al Máximo, es un guía que informa y 
transforma en diferentes campos al hombre 
del nuevo milenio. Aquí vas a encontrar 
desde consejos para fortalecer tu relación 
matrimonial, salud sexual, tips para pasar 
tiempo de calidad con tus hijos, ejercicios 
para mantenerte saludable, recetas para 
tener una alimentación saludable hasta tips 
de vestuario y etiqueta.



SIN LÍMITES
CRECER

Género: Bienestar

Episodios: 24 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Venezolana Año: 2017

Carlos Fraga, te ayudará a autoanalizarte y 
buscar un cambio personal que te lleve al 
éxito, tener salud emocional, gozar de felici-
dad plena y materializar tus metas.

CONDUCTOR: Carlos Fraga

DE
MUJERES

Género: Bienestar

Episodios: 13 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Canadiense Año: 2013

Conducido por Michèle Ravilet, donde 
combinan un enfoque profundamente 
humano con la aventura del viaje y el recor-
rido por diversos países. Ella irá al encuen-
tro de las tres mujeres invitadas con un 
tema en común pero con enfoques difer-
entes que permitirán descubrir historias de 
coraje, lucha, logros y superación en la vida.       

CONDUCTORA: Michèle Ravilet



TAICHI

CONDUCTOR: Freddy Zúñiga

VIDA

Género: Bienestar

Episodios: 48 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2013

Conoce y practica la técnica del Tai Chi 
junto a nuestro maestro Freddy Zúñiga, 
además recibe excelentes consejos enfoca-
dos en mejorar las relaciones que man-
tienes con los demás.

ARMONÍAS
CONDUCTOR: Nicolás Pierry

Género: Bienestar

Episodios: 26 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2017

Un programa que busca ponernos en con-
tacto con la ciencia del bienestar, relaciona-
da a la construcción, a la casa, a su territorio 
y al espacio habitado. Un acercamiento 
didáctico y entretenido con el Feng Shui 
que no es otra cosa que la sabiduría china 
en la arquitectura y ordenamiento del espa-
cio. 



VIVE
FIT

CONDUCTORAS: Marcela Barajas, Tata Gnecco

Género: Bienestar

Episodios: 26 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Colombiana Año: 2017

Maestras certi�cadas en entrenamiento 
funcional y nutrición deportiva serán tus 
guías para adoptar hábitos saludables a 
través de una alimentación equilibrada, 
mejorar tu condición física y convertirte en 
una persona Fit.

SEXUALIDAD
INTEGRAL

Género: Bienestar

Episodios: 26 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Mexicana Año: 2017

En Sexualidad Integral conocerás junto a 
Karina Velasco cómo se mueve y funciona la 
energía a través de los mapas energéticos. 
Aprenderás a utilizar tu  poder de la energía 
sexual con las prácticas de sexualidad 
pránica, y el gozo de estar abierto para 
poder recibir más de lo que queremos en la 
vida.

CONDUCTORA: Karina Velasco



MOOD
GOOD

Género: Bienestar

Episodios: 26 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Estados Unidos Año: 2018

Un programa donde se invitará a las perso-
nas a estar conscientes de lo que compran 
en los supermercados y comen, mostrando 
todos los químicos y conservantes que 
meten a su cuerpo a la hora de comer, y 
como hay una mejor opción, y más delicio-
sa para reemplazar todos esos platos 
prefabricados y hacerlos desde cero e inclu-
sive sin cocinarlos!

CONDUCTORA: Fully Raw - Kristina Carrillo

DE LA CHANCLA
AL NIRVANA

CONDUCTORA: Claudia Lizaldi

Género: Bienestar

Episodios: 17 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Mexicana Año: 2017

CHANCLA
Era la forma tradicional de crianza de la 
madre latina, que a punta de zapatillazo 
criaban a los hijos.

NIRVANA
El punto de mayor paz mediante la med-
itación, en la cual la mamá moderna latina 
cría a los hijos, y el show te invita a analizar 
situaciones que ameritan esa paz o en 
algunos momentos un chanclazo.



DESTINOS
YOGA

CONDUCTORA: Victoria Brunacci

Género: Viaje

Episodios: 6 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Argentina Año: 2013

Un programa de viaje donde podrás descu-
brir el mundo del yoga y las artes de 
sanación, recorriendo exóticos destinos en 
Latinoamérica y la India junto a Victoria 
Brunacci, directora del reconocido Centro 
Synergy Yoga de Miami Beach. Profesora de 
yoga certi�cada en varias modalidades, 
practica masaje tailandés y otras técnicas 
de sanación.  Su camino espiritual la ha 
llevado a estudiar con maestros de diversos 
linajes que van desde el chamanismo al 
yoga tradicional.  

EMPRENDEDORES

Género: Inspiración

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2016

En este programa conocerás a muchos 
emprendedores que nos hablarán de sus 
proyectos y cómo crearon su microempre-
sa. Además te darán tips de cómo iniciar tu
propio negocio.

Entrevistas a emprendedores

Especial

COLOMBIA



VIVE
VERDE Y REBELDE

Género: Bienestar

Episodios: 26 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Estados Unidos Año: 2019

Vive Verde & Rebelde, un programa de 
Salud Integral, en el cual podrás lograr una 
vida saludable y en armonía. De la mano de 
Rebecca Eisenmann lograremos impulsar a 
muchas personas para tomar el reto de 
cambiar hábitos y transformar vidas. Encon-
trarás segmentos de cómo empezar el día, 
conectarte con la naturaleza, superalimen-
tos, ejercicios y tips de hábitos saludables.

CONDUCTORA: Rebecca Eisenmann

Aniko Villalba FOLLOW

115 likes
Sonríe a la vida
Los consiguen en www.anikovillalba.com/tienda

Melina Sol Greco
FOLLOW

73 likesHermosa mañana#buenosaires #argentina #dancers #bailando #bailar 

Luana Hervier

FOLLOW

131 likes¿Quieres ser parte?Certificacion Internacional avalada por Yoga Alliance 

info@luanaliving.com

SOY
INFLUENCER

Influencers Aniko Villalba, Luana Hervier
y Melina Greco.

Género: Bienestar

Episodios: 3 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Argentina Año: 2017

Conocer más allá de sus actividades y el 
ritmo de vida que llevan los in�uencers de 
televisión o redes sociales, fue el reto que 
INTI tiene preparado para sus televidentes 
de habla hispana.

Especial



ZOOREALITY
CONDUCTOR: Juan Manuel Carrión

Género: Bienestar

Episodios: 12 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2016

Un programa que nos da la oportunidad 
para acercarnos de manera sensible y diver-
tida al reino animal y a la fauna como
nuestra aliada natural. Junto con Juan 
Manuel Carrión, director del Zoológico de 
Quito, conoceremos la importancia del 
reino animal dentro del equilibrio natural 
de nuestro planeta. Cada capítulo es una 
historia de supervivencia, todos los 
animales del zoológico han sido rescatados 
del trá�co ilegal de vida silvestre.

YOGA CONFERENCE
SADHANA

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

Sadhana Yoga Conference es el más impor-
tante evento de yoga en Ecuador, y uno de 
los principales de América Latina. Nace 
como una propuesta innovadora frente al 
interés y popularidad que los métodos para
lograr el equilibrio, el sosiego y la salud 
integral han ganado en los últimos tiem-
pos. 

Evento de yoga en Ecuador

Especial



CON SUZANNE POWELL
INTI TALKS
CONDUCTOR: Suzanne Powell

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2016

En este nuevo IntiTalk, Suzanne Powell nos 
arroja luz, ofrece esperanza y brinda herra-
mientas para lograr una conexión con el 
alma gracias al Zen. Además todo lo que 
quieres saber sobre el reset colectivo.

Especial

YOGA
DESAFÍO

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2015

Sol, arena y mar, en un especial donde un 
grupo de personas nos muestran nuevas 
técnicas para el desarrollo de la práctica del 
yoga. Vive los testimonios y las experiencias 
compartidas de personas que hacen de 
este arte una forma de vida.

Testimonios de personas

Especial



OBEDIENTES
MASCOTAS
CONDUCTORA: Romina Miraglia

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2015

Romina Miraglia, la primera mujer ecuatori-
ana en lograr el título de Especialista en 
Adiestramiento Canino y Comportamiento 
en la prestigiosa Academia Stamark, en 
Austin, Texas (EE.UU), este programa le 
mostrará las claves para entrenar y enseñar 
buenos modales a tu perro.

Especial

AVENTURA
KITE SURF

CONDUCTORA: Erika García

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2016

Un deporte y un estilo de vida, donde bellas 
playas y entornos naturales son los
lugares preferidos por los amantes del Kite-
surf. Es una combinación del deporte, 
juventud y libertad. No se necesita saber 
surfear o paracaidismo ya que este es un 
deporte técnico en el cual el 80% se basa en 
el control del cometa.

Especial



INTI
DAY

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 90 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2017

Diálogo sobre el respeto al medio ambiente 
y los saberes ancestrales, el contacto y la 
relación de cada individuo con la naturale-
za, el uso de la medicina natural en base a 
conocimientos ancestrales y el consumo 
del mismo, el cual debería ser nativo y no 
comercial.

Conferencias de bienestar y medio ambiente

Especial

INTI
MUNDO

Género: Bienestar

Episodios: 24 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2016

Mundo inti es un programa de variedad 
multi-target que proyecta contenidos de 
bienestar y estilos de vida. Nuestros repor-
tajes marcan tendencias sobre salud y 
nutrición, arte, destinos, eco turismo, cine, 
música,  emprendimiento  y vida sustentable.

CONDUCTORA: Amanda Rosa



VIVE

VIVE

CONSCIENTE VIVE VEGANO

CONSCIENTE VIVE VEGANO

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Estados Unidos Año: 2018

Un evento anual que presenta una gama de 
productos y servicios basados en alimentos 
relacionados con la agricultura, panadería, 
bebidas, con�tería, Natural, Orgánica, etc. 
U.S. Veg Corp, es una marca de producción 
y comercialización enfocada en los merca-
dos vegetarianos y verdes. Su participación 
en la comunidad garantiza que los eventos 
que organizan, aborden los últimos prob-
lemas relacionados con el mercado vege-
tariano y las tecnologías más recientes.

EDICIÓN: Tulum, México

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Mexicana Año: 2017

Vive consciente, vive vegano es un docu-
mental desarrollado en el Tulum Vegan 
Fest, y que abarca las interrogantes y 
verdades que rodean el veganismo; invitan-
do a las personas a cuestionar cosas tan 
cotidianas como comer o vestirse, con el 
objetivo de despertar su consciencia y 
entender que vivimos en un mundo que 
merece igualdad y respeto entre todas las 
especies.

EDICIÓN: Nueva York, EEUU

Especial

Especial



EN BUSCA
DEL SENTIDO COMÚN

Historias de bienestar para el ser humano

Género: Bienestar

Episodios: 12 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

Investigamos sobre iniciativas que generan 
bienestar en el ser humano y su entorno. A 
través del ejemplo de estas nuevas prácti-
cas, se busca rede�nir y valorar el concepto 
de lo “común” y establecer nuevas vías de 
desarrollo colectivo donde todos los partic-
ipantes sean bene�ciados.

ANIMALES
HOLÍSTICOS

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

Las constelaciones familiares con caballos, 
son una terapia diferente para sanar nues-
tros problemas, la mayoría de nuestros 
bloqueos tiene origen en la relación con 
nuestros padres , abuelos , ancestros. Con-
stelar con caballos es una oportunidad de 
sanar estos con�ictos, honrar nuestro 
ancestros, tomar la fuerza y nuestros talen-
tos para desenvolvernos en nuestra vida.

CONDUCTORA: Marielisa Vizuete



DE ESTO
NO SE HABLA EN LA MESA

Género: Bienestar

Episodios: 13 Formato: 4K y HD

Duración: 60 minutos

Producción: EEUU Año: 2020

Rebecca, conductora y mediadora de este 
programa de debate, donde en cada episo-
dio habrán panelistas invitados y expon-
drán su postura sobre temas especí�cos de 
gran relevancia con puntos de vista opues-
tos, donde al �nal el ganador será nuestro 
público que sacará conclusiones en base a 
los argumentos de nuestros expertos.

CONDUCTORA: Rebecca Eisenmann

CONDUCTOR: Andrés López

SER

Género: Bienestar

Episodios: 40 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2013

Espacio informativo y de discusión sobre 
los temas esenciales de la vida, conducido 
por Andrés López. La muerte, la vida, el 
hombre y el cosmos, concepciones del 
espacio y tiempo, y muchos otros temas 
serán expuestos a la luz de la mano de un 
panel de especialistas.



SANACIÓN
INTI



INTI
YOGA

Género: Salud

Episodios: 10 Formato: SD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2013

Inti Yoga con la conducción de Gustavo 
Plaza busca transformar el cuerpo humano 
en un cuerpo de luz que nos pueda servir, 
así como ofrecer a los televidentes herra-
mientas y métodos de esta ciencia ancestral 
para mejorar su vida interior, no solo salud 
física, sino también lograr claridad mental y 
dicha interior.

CONDUCTOR: Gustavo Plaza

MÉXICO
INTI TALKS
CONDUCTOR: Eamonn Kneeland

Género: Inspiración

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Mexicana Año: 2016

Un espacio dedicado para conocer distintas 
disciplinas y especialistas en temas de 
sanación para el cuerpo, la mente y el 
espíritu. Recorrido por México conducido 
por Eamonn Kneeland, donde te traemos 
muchas entrevistas y testimonios con 
grandes personalidades y expertos en 
temas de sanación.

Especial



YOGA
PARA TI

Género: Bienestar -  Yoga

Episodios: 24 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2015

Descubre junto a nuestra talentosa instruc-
tora Akire, novedosas técnicas y posturas 
de yoga, donde comprenderás más de esta 
ciencia milenaria que sirve para mejorar tu 
calidad de vida. Grabado en lugares turísti-
cos de la sierra y la costa del Ecuador.

CONDUCTORA: Erika García 

ANANDA
YOGA

CONDUCTORA: Verónica Gamio

Género: Salud

Episodios: 11 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2013

Bajo la guía de Verónica Gamio descubrire-
mos qué es el yoga y como bene�cia todas 
las áreas de nuestras vidas.

Yoga signi�ca unión y a través de esta prác-
tica recordamos que estamos unidos, y 
conectados con la verdad.



MEDITA
CONMIGO

Género: Bienestar

Episodios: 24 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Mexicana Año: 2016

“Medita conmigo” una producción original 
de Inti. Luego del lanzamiento de su libro 
“Medita conmigo”, Inti decide trabajar con 
Eamonn Sean Kneeland, para llevar una 
parte apreciada de su libro en audiovisual. 
Te trae meditaciones y a�rmaciones 
guiadas,  conocerás  el  poder  de  la med-
itación, �losofía, tips y ejercicios.

CONDUCTOR: Eamonn Kneeland

CÓDIGOS
DEL UNIVERSO

CONDUCTOR: Prabhu Migranath

Género: Astrología

Episodios: 60 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2013

Conducido por Prabhu Migranath, recono-
cido astrólogo con más de 40 años de expe-
riencia. Este espacio muestra como liberar y 
conducir el cuerpo y el alma mediante la 
medicina alternativa, holística y natural.



SENDERO
DE LUZ

Género: Inspiración

Episodios: 13 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2017

Suzanne Powell plantea la vida desde una 
realidad multidimensional y aborda la 
posibilidad de lograr una conexión con el 
alma. Sendero de Luz destila sabiduría, 
calidez y cercanía teniendo el poder de 
acercarte a tu propia alma. Suzanne te hará 
ver que otro mundo es posible entregán-
dote un mensaje lleno de luz.

CONDUCTORA: Suzanne Powell

RESET
CONDUCTORA: María José Flaqué

Género: Inspiración

Episodios: 16 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Costarricense Año: 2018

Reset es el primer reality holístico de Lati-
noamérica conducido por María José 
Flaqué, autora del libro “Soy una Mujer 
Holística” donde la veremos convivir duran-
te 8 días con 3 personas con        problemas 
de depresión, adicciones e inseguridades, 
para ayudarlos a encontrar la luz en sus 
vidas mediante procesos de transfor-
mación, sanación y amor propio.



VIVIENDO
EN ARMONÍA

YOGA
EN LAS MONTAÑAS

Género: Yoga - Especial

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 48 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2017

Expertos participan de uno de los eventos 
más importantes en Ecuador para abordar 
los bene�cios de esta práctica milenaria. La 
reunión más importante de la gran comuni-
dad del yoga en el Ecuador y Latino Améri-
ca. Un congreso de altísimo nivel donde 
recibimos a grandes maestros, junto a 
excelentes profesores.

CONDUCTORES: Maestros y profesores.

CONDUCTOR: Andrei Ram y Gustavo Plaza

Género: Documental

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2017

El silencio, la naturaleza y la energía espe-
cial del lugar otorgan una brillante opor-
tunidad, tanto a participantes como a 
espectadores y experimentados, de 
ampliar su conocimiento y mejorar su prác-
tica. En  el  Ashram  fundado  por  el  Padre 
Dávila, a las  afueras de Baños Ecuador, los 
maestros yoga Andrei Ram y Gustavo Plaza 
reciben a un grupo de estudiantes para 
realizar un retiro de �n de semana.

Mini Documental

Especial



INTI TALKS

CHILE
INTI TALKS

Género: Inspiración

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Colombiana Año: 2016

Inti visita Colombia donde tiene preparada 
una nueva propuesta y tendencias de 
bienestar para la mente, cuerpo y espíritu. 
Conducido por Adriana Lievano donde 
conocerás testimonios y estilos de vida 
inspirados bajo la sabiduría ancestral que 
nos otorga este hermoso y verde país.

CONDUCTORA: Amanda Rosa

Género: Inspiración

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Chilena Año: 2016

Conducido por Amanda Rosa, donde nos 
invita a recorrer hermosos lugares, y a 
conocer  grandes  conocedores  de  
diferentes terapias y técnicas de sanación, 
aquí en este Inti Talks, especial Chile, te trae-
mos estilos de vida orgánicos y místicos de 
un maravilloso país considerado como una 
isla energética.

CONDUCTORA: Adriana Lievano

Especial

Especial

COLOMBIA



VIDA
INTEGRAL

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Argentina Año: 2017

Hicimos un recorrido por todo Buenos Aires 
para dar a conocer distintas tendencias 
relacionadas al bienestar y a nuevas 
costumbres relacionadas a proteger el 
medio ambiente.

CONDUCTORA: Luana Hervier

Especial

INTEGRATIVA

Especialistas en medicina integrativa

MEDICINA

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

El Congreso Internacional de Medicina Inte-
grativa 2018 (CIMI) reúne a especialistas en 
los diferentes campos de la medicina inte-
grativa, que durante tres días compartieron 
toda su experiencia con los profesionales 
de la salud, en áreas para encontrar el equi-
librio dinámico del ser humano a la luz de 
nuevos paradigmas sanitarios.

Especial



TU LUZ

CONDUCTORA: Katherine Andarcia

DESCUBRE

Género: Bienestar

Episodios: 1 Formato: 4K

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2019

Un programa especial, pensado para guiar-
te hacia reconocer la luz y el amor que hay 
en TI. Katherine Andarcia te dirá si es 
posible lograr una vida feliz y conocer tu 
verdadera identidad, así como también, si 
es posible entender cuál es el verdadero 
propósito de tu vida.

Especial



SUSTENTABLE
INTI



ECO
MÉXICO

EDICIÓN: Roy Murdoch

Género: Viajes

Episodios: 10 Formato: HD

Duración: 60 minutos

Producción: Mexicana Año: 2013

La aventura no estará ausente en Eco 
México, el conductor Roy Murdoch 
recorrerá cada paisaje llevando al televi-
dente a conocer, descubrir y compartir las 
bondades naturales que el bello territorio 
mexicano ofrece a todo su largo y ancho.

LA RUTA
DEL CAFÉ

Género: Viajes

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Colombiana Año: 2016

Erika García recorre“La ruta del Café”, un 
magní�co destino turístico y cultural que 
conocerás y quedarás con una experiencia 
única. Te mostraremos las diferentes caras y 
todo lo que se relaciona en torno a la zona 
cafetera; siembra, recolección, vida del 
cultivador, paisajes, gastronomía, arquitec-
tura, música y más de este cálido y verde 
país.

CONDUCTORA: Erika García

Especial



ORÍGENES
COLOMBIA

Género: Vida

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Colombiana Año: 2016

Akire emprende una travesía alrededor del
mundo en busca de destinos autóctonos y 
personas con �losofía de vida diferente.  

En este programa conocerás tradiciones y
costumbres de las comunidades, todo com-
binado con las diferentes actividades desar-
rolladas en el sector.

CONDUCTOR: Erika García

Especial

ARTE
COMUNITARIO

CONDUCTORA: Larissa Marangoni

Género: Arte

Episodios: 4 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2014

Llegamos a un pequeño puerto pesquero 
latinoamericano, donde buscamos desper-
tar los talentos escondidos de una comuni-
dad deseosa de progresar. Artistas comuni-
tarios, artesanos y muchos otros más se 
unen para el desarrollo de un pueblo olvi-
dado.



ECOCIUDADES

Género: Inspiración

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

La ciudad sostenible perfecta se construye 
a sí misma de acuerdo a principios ecológi-
cos y de inclusión social, logrando un equi-
librio entre el entorno y los recursos natu-
rales. Hay que juntar esfuerzos desde los 
Gobiernos nacionales, locales, empresa 
privada, academia, ONGs y ciudadanos para 
alcanzar importantes logros.

Panelistas - medio ambiente

Especial

GREEN
DATE

Conversatorio de paisajismo nativo

Género: Inspiración

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 90 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

Es un conversatorio dirigido a personas que 
desean un cambio en el planeta, en mejorar 
su estilo de vida, respetando el diseño de la 
naturaleza. Los expositores se centraron en 
el tema: EL PAISAJISMO NATIVO, donde nos 
explican la importancia de la vida verde 
dentro del desarrollo urbano, nos muestran 
el verdadero diseño ambiental del paisajis-
mo, de como afrontar la crisis verde de las 
zonas urbanas, la importancia de la �ora 
nativa para la vida y la economía.

Especial



EMPRENDEDORES
SOSTENIBLES

Jóvenes emprendedores

Género: Inspiración

Episodios: 3 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Peruana Año: 2018

La Competencia de Talento e Innovación de 
las Américas, se consolida como una plata-
forma de apoyo y aceleradora de negocios 
para jóvenes emprendedores entre 18 y 34 
años de edad de los países de las Américas. 
TIC Americas proporciona orientación, 
formación, entrenamiento, mentoría, capi-
tal semilla e inversión, así como acceso a 
una red de contactos internacionales.

VIDA
SUSTENTABLE

Género: Sustentabilidad

Episodios: 1 Formato: 4K

Duración: 90 minutos

Producción: EEUU Año: 2019

Rob nos lleva a conocer los diferentes 
aspectos de su diario vivir que giran alrede-
dor de una vida sustentable para ayudar a 
salvar el medioambiente. Aprenderán 
como aportar su granito de arena ahorran-
do electricidad, usando agua de lluvia y 
hasta cosechando sus propios alimentos y 
encontrándolos en lugares inesperados 
como debajo de un árbol localizado en un 
centro comercial.

CONDUCTOR: Rob Green�eld

Documental



MISIÓN VERDE 
CONDUCTOR: Efraín Ruales

Género: Sustentabilidad

Episodios: 6 Formato: 4K y HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2020

VIVE
SIMPLE

Género: Sustentabilidad

Episodios: 26 Formato: 4K y HD

Duración: 30 minutos

Producción: Colombiana Año: 2020

En esta nueva producción de INTI nos enfo-
camos en promover un cambio de estilo de 
vida: Que un día a día común se convierta 
en un día a día sustentable.

Toya Montoya, guiará a los televidentes a 
lograr una vida simple y basada en el con-
sumo responsable; transformando la vida 
que siempre hemos llevado en una más 
consciente y sostenible.

CONDUCTORA: Toya Montoya

Mini serie que fusiona entrevistas informati-
vas con sketch humorístico. Se basa en una 
conexión entre la actualidad y el año 2050, 
donde ha sucedido casi un Apocalipsis oca-
sionado por la humanidad debido a la con-
taminación y el abuso de los recursos natu-
rales de la tierra. Un grupo de rebeldes 
llevará a cabo una lucha para poder contac-
tarse con alguien del “pasado” (2019), y así 
evitar el desastre. La Misión Verde consiste 
en encontrar factores de cambio para salvar 
la Tierra de su destrucción; personas que 
enseñan con actos cómo salvar a la Tierra.



TRANSICIÓN DE LA
CIUDAD AL CAMPO
CONDUCTOR: Grupo de personas

Género: Reality / Sustentable

Episodios: 30 Formato: 4K

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2022

Siete personas de distintos países deciden 
vivir la experiencia de la transición de la 
ciudad al campo a través de la permacultu-
ra, conscientes de que el camino para un 
cambio individual y colectivo es 
reconectando con su ser interior, naturaleza 
y comunidad. Los participantes, que son 
desconocidos al inicio, conviven en ambiente 
natural lejos de las comodidades de la 
ciudad. Este reality muestra el proceso real 
de su aprendizaje y adaptación a la vida en 
comunidad.



ANCESTRAL
INTI



CONDUCTOR: Dr. Bob Linde

SANACIONES

Género: Salud

Episodios: 12 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2015

Sanaciones llega a nuestra pantalla con-
ducido por Bob Linde, experto en plantas y 
doctor en Medicina Oriental y Alternativa, 
él, será el encargado de compartir el poder 
curativo de muchas hierbas medicinales, y 
mostrar al mundo la sabiduría que tienen 
los pueblos originarios en Ecuador para 
lograr un verdadero estado de equilibrio y 
armonía espiritual.

RAÍCES
ANCESTRALES

Género: Documental

Episodios: 2 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

Un mini documental que trata la 
problemática de las petroleras y su ingreso 
a los territorios habitados por poblaciones 
ancestrales, que a causa de la contami-
nación  sin control  han sido afectados fuer-
temente en aspectos como salud, contami-
nación del agua, muerte de animales nati-
vos, cáncer, llegando hasta la extinción 
completa de algunas comunidades y otras 
con el peligro inminente de desaparecer.

En poblaciones ancestrales - Puyo

Mini Documental



SABERES
MILENARIOS

Género: Viaje

Episodios: 16 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Panameña Año: 2013

Llegamos hasta los pueblos originarios de 
nuestra América, lugares exóticos llenos de 
costumbres que se han mantenido de gen-
eración en generación y cuyo principal 
objetivo se centra en cuidar a nuestra 
madre tierra. 

CONDUCTOR: Alejandro Balaguer

CONEXIÓN
NATURAL

CONDUCTOR: Henry Dueñas

Género: Documental

Episodios: 3 Formato: HD

Duración: 30 minutos

Producción: Peruana Año: 2018

Henry Dueñas, hace un recorrido por Perú y 
mediante esta travesía conoce lugares y 
personajes que difunden y viven estilos de 
vida holística. Conocerás testimonios y 
hermosos lugares de la cultura inca perua-
na, quienes adicionalmente a pesar de vivir
alrededor de extensos desiertos,  manejan 
infraestructura agrícola y vida sustentable 
con energía renovable.

Mini Documental



RUTA
ANCESTRAL

Género: Viaje

Episodios: 6 Formato: 4K

Duración: 60 minutos

Producción: Sur América y Tailandia

Año: 2019

David y Jéssica son dos viajeros en busca de 
algo más que lugares para conocer y 
fotogra�ar; ellos viajan para escuchar, 
vivenciar, compartir, sanar, encontrar, con-
templar, serenar el alma y responder a un 
llamado interior de visitar lugares sagrados, 
experimentar su grandeza, misticismo, 
sentir su energía y aprender de maestros 
espirituales el poder que existe dentro de 
cada uno en conjunción con la Madre 

CONDUCTOR: David y Jéssica

LA PROFECÍA
DEL MUNAY
SACERDOTE SOLAR INCA: Ñaupany Puma

Género: Película - Documental

Episodios: 1 Formato: HD

Duración: 81 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2018

El Sacerdote Solar Ñaupany Puma, empren-
de un Viaje Místico con un grupo de pere-
grinos de distintos países. En el cual, las Ley-
endas Ancestrales y la Magia de la Naturale-
za, revelarán Mensajes Profundos, para 
comprender las fuertes transformaciones a 
las que nos enfrentamos en el Nuevo 
Tiempo, y que el camino para traspasar todas 
las adversidades, es desarrollar la Energía 
Creadora de Amor, Munay.

Documental



AMARUKAN
SACERDOTE SOLAR INCA: Ñaupany Puma

Género: Película - Documental

Episodios: 1 Formato: 4K

Duración: 60 minutos

Producción: Ecuatoriana Año: 2020

Tras una profunda visión de la Madre Tierra, 
el Maestro Solar Ñaupany Puma, acom-
pañado de su hija, emprende un impresion-
ante viaje por todo el continente america-
no. El trayecto revela mágicos encuentros 
con la Naturaleza y con diferentes Sabios de 
culturas ancestrales, en el cual gran canti-
dad de personas tienen un reencuentro 
sanador con la Pachamama. Para �nal-
mente descubrir y cumplir la profecía de la 
Serpiente Iluminada, el despertar de nues-
tro Continente Amarukan.

Documental

DE SOL
A SOL

Género: Ancestral

Episodios: 3 Formato: 4K

Duración: 60 minutos

Producción: Colombiana Año: 2022

En las laderas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, al norte de Colombia, 
podemos encontrar cuatro pueblos ances-
trales emparentados entre sí.

De la mano de Kandy Maku, Un líder indí-
gena de la zona, conoceremos más de 
cerca la historia, las costumbres y tradi-
ciones de estos pueblos milenarios.

CONDUCTOR: Kandy Maku

Especial



Inti nació para ofrecer soluciones prácticas a los retos de 
la vida moderna donde  la conciencia, la prosperidad, la 

salud, la comunidad y la armonía son la clave.

Queremos ser cómplices del potencial de una audiencia 
latina a través de programas de salud, estilo de vida,  

conciencia, viajes, amor, familia y  relaciones de negocio.

Síganos en nuestras redes sociales:

intinetwork.tv@Intinetwork@inti.tvintinetworktv

www.inti.tv - www.intiplay.tv


