Día
consciente
conoce los secretos para llevar una vida plena.

Adriana Sintes & Mae Knapnougel

¿Quieres empezar a vivir de una forma más
consciente?
¿Deseas instaurar hábitos saludables en tu rutina?
¿Quieres aprender a vivir desde la paz y la
ecuanimidad, desde el amor y la compasión?

entonces este día está hecho para ti

Domingo 27 de Febrero 2022, EcoTurisme Can Buch

entonces este día está hecho para ti

Power Pilates
&
Slow Yoga
120 minutos
Clase de Power Pilates multinivel para depurar el
cuerpo de toxinas.
La intención de esta práctica es:
- Conectar con el cuerpo para conocer mejor su
funcionamiento.
- Despertar la fuerza del Core y ejercitarlo con consciencia
e inteligencia.

Clase de Slow Yoga multinivel para estirar y relajar el
cuerpo.
La intención de esta práctica es:
- Liberar tensiones acumuladas en el cuerpo y en la mente.
- Calmar el flujo de pensamientos para sentirse más
presente.
- Aliviar dolor en las cervicales, hombros y espalda baja.
Trabajar aperturas de pecho moderadas y torsiones
suaves.

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.

Charla:
¿qué es la Nutrición Consciente?
60 minutos

En este Taller de Nutrición Consciente se te
explicarán:
- los pilares que edifican una
alimentación equilibrada y
reflexionada,
- los beneficios de una alimentación
balanceada y de temporada,
- los mejores tips para conseguir comer de
forma saludable a diario (en el trabajo, en
eventos sociales, durante las vacaciones…)

Caminata

Consciente
60 minutos

Paseo por los bosques alrededor de la finca.
-

Baño de naturaleza para:
depurar nuestra mente de toxinas,
conectar con la vida,
utilizar los sentidos con maestría,
rodearnos de una energía pacífica.

Meditación
para conectar con el momento presente.
30 minutos
Practicarás una meditación que te ayudará a
conectar con el momento presente, a
respirar de forma consciente y a calmar tu
mente.
Conectarás con la ecuanimidad y la serenidad,
con la paz y la jovialidad.
Aprenderás a gestionar con reflexión e
inteligencia tus reservas de energía (prana).

Masia Can Buch
Can Buch es una masia construida en el año 1621, restaurada
en el 2020 por artesanos, con materiales naturales y ecológicos.
Un paraíso de paz y serenidad en medio de la naruraleza.
Can Buch, s/n, 17154 Sant Aniol de Finestres, Girona

Precios y Requisitos
-

El precio total es de 145€ por persona.

-

El grupo debe ser mínimo de 6 personas.

-

70€ deben pagarse para reserva la plaza por transferencia
bancaria. Los 75€ restantes se pagarán en efectivo el día del evento.

-

En caso de anulación, se reembolsará el 100% del importe si se avisa
con 10 días de antelación o más.

-

En caso de anular con menos de 10 días, se devolverá el 50% del
importe de la reserva.

-

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

-

Es importante informar sobre cualquier lesión física antes del
evento.

-

El Evento empieza a las 11:00h el Domingo 27 de Febrero
2022 y finalizará aproximadamente sobre las 18:00-30h.

Confirmación
de Reserva

Este Evento “Día Consciente 2ª EDICIÓN” incluye un total de 6
actividades con una duración aproximada de 7/8 horas (entre cada
actividad, se disponen de 5 a 10 minutos de descanso) y una pausa
larga de 30 minutos.

Requisitos
-

El precio de este evento es de 145€.

-

70€ deben pagarse para reserva la plaza por transferencia bancaria. Los 75€
restantes se pagarán en efectivo el día del evento.
Nº de cuenta bancaria: ES22 0239 0806 7532 1038 2424.
BIC / SMIFT: EVOBESMMXXX.
Bizum: 646 58 21 48

-

Concepto: DC2 Pilates y Yoga.

-

En caso de anulación, se reembolsará el 100% del importe si se avisa con 10 días
de antelación o más.

-

En caso de anular con menos de 10 días, se devolverá el 50% del importe de la
reserva.

-

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 Evento empieza el Domingo 27 de Febrero 2022 a las 11:00h y termina
aproximadamente sobre las 18:00-30h

-

A causa del Co-vid 19, es necesario traer Mat de Yoga.

Teléfonos de contacto: 646 58 21 48 (Adriana Sintes)
608 28 32 82 (Mae Knapnougel)
Emails de contacto: pilates@adrianasintes.com
maeknapougel@gmail.com
Web: https://www.adrianasintes.com/
www.dreamndfly.com
Instagram: @adriana_sintes
@mae.mindfulyoga

