
 

 

RETIRO  

EL ARTE DE RECONECTAR 

Respira, siente, vive, fluye, crea 

  

 

 

Yoga, meditación, desarrollo personal, comida sana y 

naturaleza 

Fin de semana para desconectar de la ciudad y la rutina y dedicarlo a 

cuidarnos, a escucharnos, a descubrirnos, a inspirarnos, a dejar ir 

nuestros bloqueos, a recuperar nuestra energía vital para volver a 

nuestro día a día un poco más despiertas y  llenas de luz para 

compartir. 



Serán unos días repletos de actividades de bienestar, comida 

ecológica y vegetariana, en plena naturaleza en un precioso refugio 

de montaña donde pasear, bañarse en sus estanques, leer o pintar 

debajo de un árbol, descansar y nutrirse de todo aquello que nos 

alimenta el alma. 

 

CÚANDO: 

15-17 MAYO 2020 

 

EL LUGAR: 

Un acogedor refugio de montaña inmerso en las montañas de Prades, 
donde la naturaleza no ha escatimado en crear formas caprichosas: 
barrancos, riscos, cerros, torrentes y fuentes que se entrelazan en 
perfecta armonía y sencillez. 

Espléndido escenario en el que la luz, el verde, el agua, la quietud, el 
entorno salvaje y el clima suave hacen de La Bartra un lugar donde 
desconectar y conectar al mismo tiempo. 

A tan solo 1 hora y 40 minutos de Barcelona 

 

https://www.google.com/maps?ll=41.322261,1.099737&z=18&t=m&hl=es-

ES&gl=US&mapclient=embed&cid=2407798892586109908 

https://www.google.com/maps?ll=41.322261,1.099737&z=18&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=embed&cid=2407798892586109908
https://www.google.com/maps?ll=41.322261,1.099737&z=18&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=embed&cid=2407798892586109908


 

 

 



            

 



El programa ( pueden haber pequeñas modificaciones): 

Viernes:  

17h Bienvenida e instalarnos 

18-20h Circulo de apertura y práctica de Yoga 

20h Cena 

21h Yoga NIDRA 

Sábado: 

8-10h Masterclass: Yoga, pranayama y meditación 

10h Desayuno  

10.30-12.30h Tiempo libre 

12.30-14h Charla/ taller 

14h Comida vegetariana en noble silencio 

14-18h Tiempo libre 

18-20h Masterclass 

20h Cena 

Noble silencio 

Domingo: 

8-10h Masterclass: Yoga, pranayama y meditación 

10h Desayuno  

10.30-12.30h Taller y círculo de Cierre 

12.30-14h Tiempo libre 

14h Comida vegetariana en noble silencio 

14-18h Tiempo libre 

 



 

RESERVA TU PLAZA CON 100€ 

Si quieres asegurar tu sitio y pagar tu fin de semana en dos partes, 

puedes reservar tu plaza con 100€ y abonar el resto al inicio del 
retiro. 

Enviar un whatsapp para recibir el número de cuenta e introduciros 
en el grupo del retiro 

PRECIOS: 

Precio hasta el 1 de Marzo 

Habitación compartida standard: 210€ 

Opción un día sin alojamiento: 70€ 

 

Precio a partir del 1 de Marzo 

Habitación compartida standard: 250€ 

Opción un día sin alojamiento: 85€ 

(El precio incluye el alojamiento las comidas y las actividades ) 

 

CÓMO LLEGAR 

EN COCHE 

Para llegar en coche lo mejor es mirar la web de la casa 

www.labartra.com 

Si dispones de un vehículo avísanos para poder organizar tu viaje 
compartiendo gastos con otros alumnos que acudan al retiro. 

EN TREN 



Coger tren hacia Lleida, por Tarragona R14 (esto es importante, 
porque hay otro para Manresa, el R12 no). 

Bajarse en la estación: LA RIBA. Prestar atención porque es una 
estación pequeña. La riba estación está después de Picamoixons que 
es una estación un poco más grande y puede servir de referencia 
para estar atentos. 

Por favor, REVISA siempre a qué horas salen los trenes en 

http://rodalies.gencat.cat/es 

 

QUÉ TRAER 

Esterilla de Yoga, sábanas, toalla, libreta y bolígrafo. 

 

LA COMIDA 

Es sana, vegetariana ¡y rica!  

 

FACILITADORA: 

 Sandra González 

A los 29 años, lo dejé todo y me fui un año a dar la 

vuelta al mundo lo que marcó un antes y un después 

en mi vida, desde entonces nada volvería a ser igual. 

Diferentes crisis existenciales a lo largo de mi vida 

envueltas de miedos, inseguridades, excesivo 

perfeccionismo, altas expectativas, autocastigos, apetito emocional, 

vacío interior y falta de sentido me despertaron una curiosidad 

insaciable acerca de la búsqueda del verdadero bienestar de las 

personas, el camino hacia la libertad de la mente y esa sensación de 

paz interior y plenitud que proporciona el encuentro con el 

verdadero ser y el propósito. Pronto la vida me llevó a pasar consulta, 



investigar y aprender a gestionar mis emociones y autoconocerme, 

desde muy jovencita aposté por este camino. 

Empecé en el mundo del yoga como practicante de Ashtanga, 

saliendo del perfeccionismo y competencia en el mundo de la Danza 

y desde ahí empecé a explorar diferentes estilos cómo Hatha Raja 

Yoga, Dharma, terapéutico, Iyengar, hatha, kundalini, tantra y yoga 

Nidra. A lo largo de mi camino fueron diferentes professores los que 

me inspiraron, entre ellos: Andrei Ram, Simon Park, Usha Devi, 

Surinder Singh, Deepeka Metha, Parsanht, Janet Stone, Cameron 

Shayne, David Keyle, Anna Forrestt, Ambra Vallo, Anand Mehrotra. 

A lo largo de los años y a través de mis Viajes fui profundizando en 

esta práctica que empezó siendo algo físico y fue transformando mi 

mundo hasta convertirse en mi filosofía de vida. Actualmente me 

dedico a compartir la práctica que tanto me aporta con todo áquel 

que viene a mis clases, sin embargo seguiré siendo estudiante el 

resto de mi vida, descubriendo este fascinante camino del yoga como 

forma de vivir. 

Además de Yoga he estudiado diferentes disciplinas relacionadas 

con el bienestar como nutrición consciente y coaching integral y 

desarrollo espiritual a través del chamanismo y tantra. Estudié 

masaje Thai en Chinag Mai y Ayurveda en Kerala, he completado 3 

retiros de meditación Vipasana, he vivido en diferentes Ashrams de 

India y he disfrutado de las enseñanzas de Mooji en sus Satsangs de 

Rishikesh. 

CONTACTO:   

                

www.yogabytheseabarcelona.com 

elartedereconectar@gmail.com 

whatsapp:+34696548107  

https://sattvayogaacademy.com/yoga-masters-anand-mehrotra/
http://www.yogabytheseabarcelona.com/
mailto:elartedereconectar@gmail.com

