
Desconectar para conectar

¿Sientes que el ritmo frenético de la sociedad te ahoga y agobia? ¿Sientes estrés y falta de libertad?  

¿Necesitas desconectar del exterior para conectar con tu interior?



Permítete el gran lujo de dedicar un 
día entero a retomar contacto con 
tu cuerpo. 

Vive una experiencia única en una 
casa de campo rodeada de 
naturaleza, junto al piar del pájaro y 
bajo el amparo del árbol. 

Siente lo que significa ser un 
cuerpo. Maravíllate con la suerte de 
comer ligero y bueno. 

Retírate por un día para conocerte 
mejor, para desarrollar tu amor y 
trabajar el perdón. 

Ámate y cuídate, hónrate y 
mímate.



Clase de Yoga y Meditación  
-120 minutos

Clase de Hatha Vinyasa Yoga adaptada 
al nivel del grupo. 

La intención de esta práctica es: 

- Conectar con el cuerpo para conocer 
mejor su funcionamiento. 

- Liberar tensiones acumuladas en el 
cuerpo y en la mente. 

- Calmar el flujo de pensamientos para 
sentirse más presente. 

- Desarrollar un nuevo tipo de relación con 
uno mismo basado en el amor y el perdón. 

- Sentir el poderoso sentimiento de paz y 
bienestar que se encuentra en nuestro 
interior.



Esta práctica milenaria ofrece múltiples beneficios para la salud física y la salud mental. 

Entre ellos podemos destacar los siguientes: 

- Calmar el flujo de pensamientos de la mente, brindando paz, claridad y serenidad. 

- Mejorar la concentración y por ende la atención en el momento presente. 

- Liberar tensiones en el cuerpo y bloqueos en la mente. 

- Fortalecer y flexibilizar los músculos del cuerpo. 

- Rejuvenecer las células del cuerpo mediante una respiración consciente, profunda y 
purificadora. 

- Desarrollar una relación de amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

- Mostrar el valor de simplemente ser y respirar. 

- Apreciar y honrar las cosas simples de la Vida, reduciendo o incluso eliminando por completo 
los problemas. 

Empiezas a entender que todo es perfecto como es.

Los Beneficios del Yoga



Taller de Cocina Vegana y 
Mindfulness  -140 minutos

Taller de Cocina Vegana centrado en 
aplicar  técnicas de meditación durante la 
elaboración e ingesta de una comida. 

La intención de esta taller es: 

- Entender el auténtico valor de la comida. 

- Sentir con profundidad los efectos del 
alimento en el cuerpo. 

- Comer escuchando las necesidades del 
cuerpo, no del ego. 

- Aprender a disfrutar de la cocina. 

- Aprender a comer desde el amor y la 
gratitud. 

- Desarrollar más presencia y paz durante 
la ingesta.



El Grupo debe ponerse de acuerdo y escoger una de las recetas que aparecen en el Instagram @maekc

Gnocchis con pesto de 
espinacas Ensalada Crudivegana Ensalada Arcoiris Quinoa al curry

https://www.instagram.com/maekc/?hl=es


Estar completamente presente y comer conscientemente tiene 
numerosos beneficios para la salud individual y colectiva. 

- Aprendes a comer desde la gratitud y el amor. 

- Aprendes a comer despacio, sin prisa y sin ansiedad. Sin automatismo 
ni impulsividad. 

- El sentido del gusto se agudiza, los sabores se intensifican. 

- Reduces la cantidad de comida, pues quedas saciado cuando 
realmente es necesario, no cuando el ego lo cree adecuado. 

- Aprendes a evitar el malgasto o exceso de comida. 

- Aprendes a sentir el efecto de cada alimento en tu cuerpo, desde la 
honestidad y la auto observación. 

- Sientes lo sagrado y milagroso que es tener un plato de comida frente a ti. 

- Te sientes más conectado y cercano a la Naturaleza y al Universo entero. 

- Desarrollas la concentración y la atención en el Aquí y el Ahora. Aprendes 
a estar completamente presente. 

Comes desde el corazón, no desde la obsesión.

Los Beneficios del Mindfulness



Un entorno ideal para desconectar…

La Naturaleza forma parte de nuestra esencia.  

A la hora de desconectar del ajetreo mundano para conectar con el significado de ser humano, la 
Naturaleza juega una parte muy importante. 

Respirar el aire puro de los árboles nutre correctamente nuestros pulmones. 

Rodearse de la fragancia y del color de las flores aporta bienestar y optimismo. 

Escuchar el piar del pájaro relaja la mente y deleita el oído. 

Nos sincronizamos de nuevo con el tiempo lento y natural de la Vida, aprendemos a ser pacientes y 
a dejarnos llevar por la corriente de la Vida. 

La Naturaleza nos enseña a aceptar el momento presente como es, nos muestra las maravillas de 
simplemente ser. 

Masia Mas d’en Giralt es una casa de campo catalana del siglo XVII, situada a 10 minutos de Sitges, 
pueblo célebre de la Costa del Garraf. 

Dirección: Carretera de Sant Pere de Ribes a Olivella, BV 2111, Km 9,4

https://www.instagram.com/masdengiralt/?hl=es


Precios

Requisitos
- El grupo debe ser mínimo de 2 personas. 

- 60% del pago debe realizarse 15 días antes del evento por 
transferencia bancaria. Los 40% restantes se pagarán en efectivo el 
día del evento. 

- En caso de anulación, se reembolsará el 60% del importe si se avisa 
con 7 días de antelación o más. 

- Es importante informar sobre cualquier intolerancia o alergia 
alimenticia antes del evento. 

- Es importante informar sobre cualquier lesión física antes del 
evento. 

- El participante deberá traer su esterilla de Yoga y una muda de 
recambio. 

- El Retiro empieza a las 11:00h y sus actividades duran 
aproximadamente 5 horas.

Retiro 
completo

Sólo Taller de 
Cocina

Sólo Clase de 
Yoga

95 € 65 € 35 €



Y porque compartir es vivir…y hemos venido a servir…



Ghana Yoga Project

El 10% del Retiro es destinado a una organización sin ánimo de lucro que mejora las escuelas en Ghana y ofrece Yoga y Meditación a 
sus alumnos.

https://www.instagram.com/ghanayogaproject/?hl=es


Teléfono de contacto: 608 28 32 82 

Mail de contacto: maeknapougel@gmail.com 

Web: www.dreamndfly.com 

Instagram: @maekc

mailto:maeknapougel@gmail.com?subject=
http://www.dreamndfly.com
https://www.instagram.com/maekc/?hl=es


Namasté


