
Retiro de Mindfulness & Yoga

VIERNES

Llegaremos a la casa por la tarde-noche. Nos acomodaremos y
haremos un pequeño introductorio al mindfulness y al retiro a
las 19:00. Cenaremos a las 20:45 comida vegana y ecológica.

Después de la cena realizaremos una meditación de relajación
profunda perfecta para soltar tensiones acumuladas de la
semana, relajar el cuerpo y calmar la mente para dormir a gusto.

Talleres de Mindfulness - Hatha Yoga - Shatkarma - Meditación Mindfulness -

Senderismo Consciente - Vinyasa Yoga - Mindful Eating - Relajación profunda -

Taller de Respiración - Baños del Bosque - Comida vegana ecológica y de

proximidad

Programa:

10 al 12 de junio /

Banyoles, Girona
15 al 17 de julio

- "Slow Life" -



SÁBADO

   Comenzaremos el día con la práctica
práctica de Shatkarma, la técnica
yóguica que permite purificar el
organismo enlazando con la sesión de
yoga matutina suave. Tendremos tiempo
libre para ducharse y desayunar.
  A las 10:00 realizaremos junt@s un
taller  y prácticas de mindfulness para
cuerpo y mente.
  Tendremos un ratito para pasar a
nuestro gusto: leer, dar un paseo por el
bosque, tomar el sol tranquilamente o
darse un chapuzón en la piscina.
  Continuaremos con una sesión de
Hatha yoga al aire libre. A las 14:30 nos
espera una deliciosa comida vegana,
elaborada con productos de proximidad
por nuestra cocinera Gabriela.
   Disfrutaremos del tiempo libre para
pasear, darse el baño o hacer la siesta. A
las 17:30 continuaremos fortalecer y
estirar el cuerpo con una Vinyasa.
Entrando a las 18:30 al taller de
mindfulness experiencial con Ania. 
  A las 20:00 nos espera una cena-
sorpresa.

A veces necesitamos parar para conectar con nosotras mismas y 
comenzar de nuevo..



Sé y disfruta siendo

DOMINGO

   Comenzaremos el día con la práctica de
Shatkarma, siguiendo con la práctica de
pranayama y los saludos al sol (yoga)
suaves.
   Después del desayuno y café/infusiones
entramos en el taller "Respira". Veremos
cómo podemos regular el sistema nervioso
a través de la respiración, aprendiendo
como podemos recuperar el equilibrio y
calmarnos en cualquier momento del día. 
   Senderismo consciente - excursión por el
bosque junt@s con una sesión de Baños de
Bosque. Volviendo a casa sobre las 14:30
para disfrutar de la última comida juntos.     
 Haremos una ronda final todos juntos,

Slow Food, Slow Life
   Comida vegana, ecológica y local elaborada por nuestra cocinera
Gabriela, terapeuta Shiatsu y cocinera slow.
    Slow Food es el "antítesis de comida rápida" asociada a una manera de
vivir rápida, sin tiempo para pensar y cuidar la alimentación.
   Queremos cultivar la manera de comer pausada, con ingredientes locales
frescos, de temporada con la elaboración paciente y cuidadosa.
   Promoviendo el interés por el origen de los alimentos y el impacto de
nuestras decisiones alimentarias en nuestra salud, economía local
(condiciones de vida de productores locales) y la huella medioambiental.
  

compartiendo experiencias y momentos del retiro. Después nos 
prepararemos las cosas tranquilamente para salir sin prisas a casa.



Yoga no es un mero ejercicio mecánico en el que trinfan los más flexibles. Yoga
significa "unión de cuerpo y mente", un camino integral ético de

autoconocimiento, comprensión, descubrimiento lo que uno mismo es. Y la
meditación es la técnica suprema del yoga. 

En este retiro queremos unir cuerpo y mente a través de la práctica de hatha
yoga, respiración, práctica de meditación laica (mindfulness). Nos encantaría que

disfrutes, aprendas y que te lleves prácticas útiles para tu día día.

Fue, es y será un placer de coincidir en esta vida contigo

ANIA SAVINA
Instructora de Mindfulness acreditada y Coach de
Respiración

Ania es Instructora del programa MBSR (Reducción
de Estrés con Mindfulness) de la Univ. de
Massachusetts
Miembro de la junta directiva de la Asociación
Profesional de Instructores de mindfulness en
España

ANITA TOPAL
Instructora de Yoga E-RYT500 (en yoga desde 2004)

Anita es profesora de yoga certificada WYE — World
Yoga Alliance y E-RYT500 con Yoga Alliance USA en
Hatha, Ashtanga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga e Yoga
Terapéutico

A tu servicio:

¡Cuida tu mente igual que tu cuerpo!



Alojamiento en habitaciones de 2, 3 y 4
personas con camas inividuales y baño privado

3 días para Mimarte

Precio Retiro Completo:    235 euros

Información reservas:   

Whatsapp +34 696 45 36 32   

info@mindfulme.es

*Precio completo retiro por persona: incluye el
alojamiento, 2 desayunos, 2 comidas y 2 cenas, todas las
formaciones y clases.
No incluye transporte
Se pondrá los participantes en contacto para compartir coches. También
existe la opción de llegar en transporte público hasta Banyoles.

Nos alojaremos en una preciosa masía del siglo XII en cercanía de Banyoles, Girona.
La masía cuenta con amplio salón comedor, chimenea, piscina, jardín de 1000m, sala
de yoga en el ático con vistas al valle, amplias habitaciones - todas con baño privado.

Plazas: 20 pax


