
 
 

RETIRO EL ARTE DE RECONECTAR 

Respira, siente, vive, fluye, crea 

 
 

Días de actividades de bienestar, diferentes tipos de yoga, pranayama, 

meditación, senderismo, comida ecológica y vegetariana, charlas de 

inspiración, sesiones de autodescubrimiento, tiempo para bañarse en el río o 

piscina natural, leer o pintar debajo de un árbol, descansar y nutrirse de todo 

aquello que nos alimenta el alma en un entorno inmejorable en plena 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.  



EL LUGAR: 

Mamakilla (que significa Luna llena en quechua, la lengua de los pueblos 
andinos) es una casa del S. XV totalmente reformada con encanto y amor que 
tiene la finalidad de divulgar y trabajar por la salud y bienestar de las personas. 

Se encuentra en los alrededores de Vell Can Gironès, en plena naturaleza (río, 
bosques, campos) donde poder explorar y en los que plantear actividades 
convenientes para cada tipo de retiro.  

La zona del río a 10 minutos caminando, es una playita entre una arboleda.  A 
esta zona la llamamos MAYU ( que significa "río" en  quechua ). En el Mayu nos 
podemos refrescar los pies, bañar y realizar actividades vinculadas al agua. 

 

A tan solo 1 hora de Barcelona: https://goo.gl/maps/reiBBeqVrKAycNwm7 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO:  

 
La Casa Grande dispone de 22 plazas para dormir.   

 Tenemos un total de 8 habitaciones. Todas tienen un nombre en Quechua 
asignado: 
*5 habitaciones 
dobles: Pacha (Tierra), Wayra (Aire), Ari (Afirmación), Unu (Agua), Kay (
Transformación). 
*2 habitaciones de matrimonio: Inti (Sol), Nina (Fuego). 
*1 habitación grande de 4 literas (8 personas) Kallpa (Fuerza). 

https://goo.gl/maps/reiBBeqVrKAycNwm7


 Todas las habitaciones están situadas en la zona del jardín,  
delante de un soportal exterior de madera con árboles y hamacas. 

 Cada habitación tiene su llave, radiador y ventilador y están equipadas 
con mantas, cojines y sábanas. 

 

    

    

 

Zona del Jardín:  

 Tipi (cabaña de los indios del norte de América): Es un lugar ideal para 
círculos, meditaciones, música, artesanía e incluso para dormir. 

 Piscina de sal de 10m x 4m. 

 Zona de Duchas exteriores bajo unos árboles. 

 Soportal con Cocina exterior 

 Zona de “Chill out”. 

 También hay un Laberinto de mimbre vivo, 
un Domo i un Temazcal (cabaña de sudar) 

 

   



   

 



   

 



   

 



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 140€ 

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

puedes reservar tu plaza con 140€ y abonar el resto al inicio del retiro. 

PRECIOS: 

PRECIO HASTA EL 30 DE JUNIO 

HABITACIÓN COMPARTIDA STANDARD: 250€ 

PRECIO A PARTIR DEL 30 de JUNIO 

HABITACIÓN COMPARTIDA STANDARD: 310€ 

LA COMIDA: 

Es sana, vegetariana ¡y rica!  

 

 

 

 

QUÉ TRAER 

Esterilla de Yoga, toalla, libreta, bolígrafo y todo aquello que te inspire ( para 
leer, para pintar, para escribir, para tocar música, etc). 

 

FACILITADORAS: 

 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. 

 

RESERVAS: 

                       

www.yogabytheseabarcelona.com 

elartedereconectar@gmail.com 

Sandra :+34696548107  

 

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

