
 

 

 

Respira, siente, vive, fluye, crea 
 

¿El estrés y la rutina del día a día te consumen la energía? 
¿Necesitas para un fin de semana, desconectar de la familia, la ciudad 
y la rutina? ¿Necesitas un fin de semana de autoexploración, escucha 

e inspiración? 
 

Te invito a dedicarte unos días exclusivamente para ti, de desconexión 
para volver a conectar con lo esencial. Porque si tú estás bien 

internamente todo lo demás mejora 
 

Naturaleza, comida sana, yoga, meditación, relajaciones profundas, 
charlas de inspiración, talleres de autodescubrimiento, biodanza y 

sobretodo tiempo para ti, para lo que el cuerpo te pida, pasear, leer, 
dibujar, dormir, conversar, tomar el sol. 

 
Un grupo de 15 mujeres que serán tus espejos estos 3 días y con las 
que posiblemente acabaras sintiendo una complicidad y un vínculo 

muy especial. 
 

Te acompaño en este retiro de yoga y desarrollo personal para todas 
las valientes que se atreven a mirar a dentro y a dedicarse el tiempo 

que merecen 

 
¿Estás lista para regalarte el retiro que te mereces? 



Cuándo? 

11-15 DICIEMBRE 2020 

 

  

 



 
El lugar: 

En nuestra preciosa casita rodeada de naturaleza. En Sagàs (1 hora 
de Barcelona) 

 

 

 

 

 

 



El programa  

Viernes: 

17h Bienvenida e instalarnos 

18-20h Circulo de apertura, práctica de Yoga y Yoga Nidra 

20h Cena 

21h Actividad sorpresa 

 
Sábado: 

8-10h Masterclass: Yoga, pranayama y meditación 

10h Desayuno 

10.30-12.30h Tiempo libre. Opción de senderismo 

12.30-14h Charla inspiración: Astrología 

14h Comida vegetariana en noble silencio 

14-18h Tiempo libre 

18-20h Taller de autodescubrimiento: Biodanza 

20h Cena 

21h Actividad sorpresa  

Domingo: 

8-10h Masterclass: Yoga, pranayama y meditación 

10h Desayuno 

10.30-12h Tiempo libre. Opción de Senderismo en silencio 

12-13h Charla de inspiración 

13-14h Actividad de autodescubrimiento y circulo de cierre 

14h Comida vegetariana 



     

Más fotos: 
https://www.facebook.com/pg/elartedereconectar/photos/?tab=album&album_id=17597615

07513634 

 

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 antes del retiro. 

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

 
PRECIOS: 

Habitación compartida ( máximo 3 personas): 250€ 

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

  

https://www.facebook.com/pg/elartedereconectar/photos/?tab=album&album_id=1759761507513634
https://www.facebook.com/pg/elartedereconectar/photos/?tab=album&album_id=1759761507513634


   

 
LA COMIDA 

Es sana, vegetariana, nutritiva ¡y rica! 

Elavorada por thehealthiestchoicebcn 

   

https://www.thehealthiestchoicebcn/


  
FACILITADORA: 
Sandra González 

Profesora de Yoga, coach, nutrición consciente, tantra, biodanza y 
acompañamiento del despertar femenino  

 

 
 

COLABORADORAS: 

                         

      Andrea ( Cosmic Lala)                              Jess (thehealtiestchoicebcn) 

          Astróloga y Artista                                           Nutrición consciente 

 

¿Te unes a la experiencia? 

Más info y reservas: elartedereconectar@gmail.com 

www.yogabytheseabarcelona.com 
+34696548107 

mailto:elartedereconectar@gmail.com
http://www.yogabytheseabarcelona.com/

