Día de
depuración
para conocerte mejor.

¿Quieres empezar el año restaurando el cuerpo y
purificando la mente?
¿Deseas implantar nuevos hábitos saludables para
disfrutar del 2020?
¿Deseas conocerte mejor y vivir cada día desde el
amor?

Domingo 12 de Enero 2020, The Eleven House

entonces este día está hecho para ti.

Yoga
Detox
90 minutos
Clase de Vinyasa Yoga multinivel para depurar el
cuerpo de toxinas.
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.
- Se trabajarán las aperturas de pecho, se tonificará el
abdomen y profundizarán las torsiones.
La intención es despertar el fuego interno del
cuerpo y abrir el corazón y la mente para el año
nuevo.

Meditación
para sembrar nuevas intenciones.
50 minutos

Practicarás una meditación que te ayudará a
reorganizar tus prioridades, a eliminar los
hábitos que crean malestar para sustituirlos por
hábitos saludables.
Aprenderás a calmar la mente y observar el
momento presente.
Aprenderás a gestionar la energía que fluye en
ti para dirigirla siempre hacia actos bien
intencionados..

Comida
Meditativa
60 minutos

Aprender a comer despacio, masticando y saboreando cada bocado.
Aprender a comer desde el amor, eliminar la culpabilidad y los prejuicios.
Aprender a comer escuchando al cuerpo.
Aprender a salir de la mesa ligero pero saciado y contento.
Sentir la unión con la Naturaleza y todos los demás seres vivos.

Los Beneficios del Mindfulness
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.

Yoga
Nidra
50 minutos

Esta práctica de Yoga equivale a 4 horas de sueño e
induce a la calma y relajación total.
Permite que el cuerpo descanse, que la mente se
abandone al instante.
También te ayudará a focalizar los pensamientos y
encontrar respuestas anheladas.
Te ayudará a aumentar el autoestima y la
voluntad,
a mejorar la memoria y la creatividad.
Sin lugar a dudas un elixir para el cuerpo, un tesoro para la
mente.

The Eleven House
The Eleven House es una antigua casa de Peratallada
completamente restaurada. Combina el minimalismo sofisticado
de la decoración nórdica con el aire hogareño típico de
l’Empordá y el detallismo espiritual del Yoga y la Meditación.
Calle Mayor, 11, 17113 Peratallada, Gerona

Precios y Requisitos
-

El precio total es de 75€ por persona.

-

El grupo debe ser mínimo de 2 personas.

-

70% del pago debe realizarse 21 días antes del evento como
mínimo por transferencia bancaria. Los 30% restantes se pagarán
en efectivo el día del evento.

-

En caso de anulación, se reembolsará el 60% del importe si se avisa
con 10 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 Retiro empieza a las 11:30h el Domingo 12 de Enero 2020
y finalizará aproximadamente sobre las 16:30h.

Confirmación
de Reserva

Este Taller de Yoga Detox incluye un total de 4 actividades
con una duración aproximada de 5 horas.

Requisitos
-

El precio de este evento es de 75€.

-

70% del pago debe realizarse 21 días antes del evento como
mínimo por transferencia bancaria (este pago confirma la
reserva). Los 30% restantes se pagarán en efectivo el día del evento.
Nº de cuenta bancaria: ES71 2100 4432 9302 0010 3071.

-

En caso de anulación, se reembolsará el 60% del importe si se avisa
con 10 días de antelación o más.

-

Es importante avisar sobre cualquier lesión física antes del evento.

-

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

-

Es importante avisar de no querer salir en fotografías antes del
evento.

-

El Taller empieza el Domingo 12 de Enero 2020 a las 11:30h y
termina aproximadamente sobre las 16:30h

-

No es necesario traer Mat de Yoga.

Teléfono de contacto: 608 28 32 82
Mail de contacto: maeknapougel@gmail.com
Web: www.dreamndfly.com
Instagram: @maekc

Namasté

