
¡Apúntate esta oportunidad única!

Un fin de semana que no olvidarás…
 del 3 al 5 de Noviembre

Será una gran oportunidad 

sana, trabajos guiados de sanación y 

sanadoras de la naturaleza

 

� Un espacio para sintonizarte contigo mismo

sobre tu propia vida en un entorno libre de contaminación 

� Experiencias reales de sanación a través 

(MI), las claves para utilizar este método

de sus problemas comunes

� Comprobar por ti mismo q
optando por comida cultivada 

¡Apúntate esta oportunidad única!

 

Un fin de semana que no olvidarás…
del 3 al 5 de Noviembre en Sella, Alicante

 

oportunidad para llenarte de energía, recibir

sana, trabajos guiados de sanación y estar rodeado(a)

de la naturaleza. 

Tendrás: 

intonizarte contigo mismo(a), estar tranquilo(a) y meditar 

propia vida en un entorno libre de contaminación acústica

xperiencias reales de sanación a través del Método de Meditación Intuitiva 

tilizar este método en tu vida diaria y s

de sus problemas comunes. 

Comprobar por ti mismo que, cuando comemos más conscientemente
optando por comida cultivada de manera ecológica, no sólo estamos 

¡Apúntate esta oportunidad única! 

Un fin de semana que no olvidarás… 
en Sella, Alicante 

recibir una alimentación 

(a) de las fuerzas 

estar tranquilo(a) y meditar 

acústica o ambiental.  

del Método de Meditación Intuitiva 

tu vida diaria y solucionar muchos 

cuando comemos más conscientemente, 
, no sólo estamos 



apoyando nuestros cuerpos y nuestra salud,
pequeño agricultor, así como a
muy benéficos en nuestro cuerpo y nuestra mente.

� Meditar debajo de una pirámide 

� Volver renovado(a) por dentro y por fuera.

 

¿Qué

� Un fin de semana en la montaña en una casa 

pensión completa y paseos

� Talleres diarios dirigidos a 

Meditación Intuitiva Arka Dhyana 

incluído. 

� Habitaciones compartidas de 2 o 3 personas

� Comida ecológica y 100% 

(Si tienes algún requerimiento o necesidad especial en tu dieta, por favor 

háganoslo 

Un precio increíble: 120€ por persona

Si conoces a otra persona ya dispuesta a compartir habitación contigo (o cama 

de matrimonio), o quieres sorprenderla con este regalo, 

aún más: 

nuestros cuerpos y nuestra salud,  al mismo tiempo 
agricultor, así como a los granos y semillas  vivas lo 

muy benéficos en nuestro cuerpo y nuestra mente. 

Meditar debajo de una pirámide  

olver renovado(a) por dentro y por fuera. 

¿Qué te proponemos? 

 

en la montaña en una casa a todo lujo 

y paseos 

dirigidos a optimizar tu bienestar utilizando e

ditación Intuitiva Arka Dhyana (Respiración – Tacto - Sonido

Habitaciones compartidas de 2 o 3 personas 

ecológica y 100% vegetariana  

 
Si tienes algún requerimiento o necesidad especial en tu dieta, por favor 

háganoslo saber junto con tu inscripción)

 

Aportación: 

€ por persona (alojamiento, comidas y actividades, 
todo incluido) 

Si conoces a otra persona ya dispuesta a compartir habitación contigo (o cama 

o quieres sorprenderla con este regalo, te rebajamos el precio 

aún más: ¡190€ por pareja! (todo incluido)

 

¡TÚ TE LO MERECES! 

al mismo tiempo también al 
lo que tiene efectos 

a todo lujo en régimen de 

bienestar utilizando el método de 

Sonido), con manual 

Si tienes algún requerimiento o necesidad especial en tu dieta, por favor 

) 

alojamiento, comidas y actividades, 

Si conoces a otra persona ya dispuesta a compartir habitación contigo (o cama 

te rebajamos el precio 

€ por pareja! (todo incluido) 



Requerimientos: 

Para formalizar tu inscripción, te pedimos: 

- Rellenar un formulario de inscripción mandándonos un email a: 

shiatsu.elche@gmail.com 

 
- Ingresar una reserva del 25% del importe del retiro (30€ / persona) en la 

cuenta de CaixaBank: ES42 2100 3903 8101 0020 5499 a nombre de  la 

Asoc. Social y Cultural CCAEspaña, indicando tu nombre y el concepto: 

RESERVA RETIRO SELLA antes del 29 de Octubre 2017. 

 

Podemos mandarte el menú y el programa de actividades completo en PDF si 

quieres. 

 

Sobre los/las facilitadores/as: 
 

Angelika Huber: Licenciada en Filología Hispánica. 

Especializada en educación libre. Experiencia de 4 años en 

panadería y 7 años en pastelería ecológica,  viviendo y 

aprendiendo en medio rural con su pareja Anscari, 

agricultor bio-dinámico.  

Mabel Parra García: Licenciada en Ciencias Ambientales. Educadora 

Ambiental. Formada en agricultura ecológica, eco-psicología, recursos 

didácticos para huertos escolares, “Emprendiduría Verde” para el desarrollo 

rural. 

Geneviève Drijvers: Diplomada por la Escuela Japonesa de Shiatsu, terapeuta 

y directora del Centro Indigo, Instructora de Arka Dhyana desde el 2009. 

Especializada en terapias holísticas, energéticas, intuitivas y naturales.  

OTROS DATOS DE INTERES… 

La casa utiliza energía solar y agua de manantial, lo que implica un uso 

responsable y consciente de los recursos. El primer día, habrá una charla 



informativa sobre su uso correcto, ya que si se derrocha, además de estropear 

las baterías, se agota. 

Nos encontraremos a 8 km del pueblo de Sella y a media hora de Villajoyosa 

(25 Km) o Benidorm (30Km). En caso de emergencia, tendríamos todos los 

servicios de estas ciudades a nuestra disposición. 

Limitación de responsabilidad: 

Las ideas y procedimientos propuestos en este retiro no  pretenden sustituir de ningún modo el 

consejo médico de un profesional de la salud. Todos los asuntos respecto a tu salud requieren una 

supervisión médica. Consulta a tu médico acerca de cualquier condición que pueda requerir un 

diagnóstico o atención médica antes de acudir al retiro. La organización declina cualquier 

responsabilidad que surja directamente o indirectamente del uso de la información o de cualquiera de 

los procedimientos compartidos durante la estancia. Si tienes alguna duda, aclárala primero con tu 

médico. 

 

Y no olvides de ser feliz….  
 


