¡TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTE RETIRO DE TRANSFORMACIÓN!
Orientado por Angélica Soler / Fabio Filippi / Yuli Kopylova / Laurie Albarrán

CUANDO
7 > 14 de Agosto 2022

DÓNDE
Portugal

LO QUE TE OFRECEMOS
Tendrás la oportunidad de reconocer, observar, purificar y armonizar los centros energéticos
(chakras principales), descubriendo una ruta de equilibrio y balance que te otorgue bienestar.
Cuidaremos de nutrirte conscientemente, con una alimentación balanceada y deliciosa, dispuesta
para ayudarte a poner en armonía tu cuerpo, mente, emociones y espíritu.

CONTENIDOS
- Respiración
- Purificación y armonización
- Movimiento corporal consciente
- Meditación activa/pasiva
- Relajación
- Mantras
- Talleres
- Conversatorios
- Excursiones
- Nutrición consciente

PROGRAMA
Día 0 Llegada a Casa Chocolate antes de las 17 hrs
Día 1 Raíz - Primera Conciencia
Día 2 Fuerza creadora - Segunda Conciencia
Día 3 Fuego interior - Tercera Conciencia
Día 4 Hogar - Cuarta Conciencia
Día 5 Relación - Quinta Conciencia
Día 6 Conciencia - Sexta Conciencia
Día 7 Unión - Séptima Conciencia
Las actividades de cada día inician a las 6:45 y terminan a las 20:30 con descansos de 5 horas durante el día

¿PARA QUIÉN ES ESTE RETIRO?
- Todas las personas que deseen vivir unas vacaciones de verano conscientes y transformadoras
- Para quienes tengan interés en adquirir herramientas de autogestión y auto-cuidado, aplicables al día a día
- Todas las personas con o sin experiencia en Yoga o Meditación, que deseen compartir un viaje profundo a
la conciencia
Nota: No se requiere experiencia en yoga o meditación

IDIOMA
Español e Inglés

ORIENTADORES

ANGELICA SOLER
Máster en Meditación, Mindfulness y Relajación de la UB, Arquitecta y
Máster en Arquitectura – Guía y practicante consagrada de Hatha Raja
Yoga tradicional, Coach Ontológica, Health Coach y quien durante más
de 10 años, se ha dedicado a la práctica y enseñanza de la meditación,
siendo este el camino mediante el cual pone todos sus aprendizajes y
conocimiento, al servicio de todos.
Especialista en acompañar procesos terapéuticos y de enseñanza para
la gestión del estrés y la gestión emocional. Apasionada del estudio del
Ser y del autoconocimiento y reconocida por ser promotora, para que
muchas personas alrededor del mundo de habla hispana, se enamoren
de la práctica Meditativa.
angelicasoler.com
instagram.com/angelica.soler.meditacionenti

FABIO FILIPPI
La curiosidad de Fabio lo llev a viajar extensamente a regiones
remotas del mundo para encontrar inspiraciones, mientras madura
continuamente su conciencia interior. Con su mochila y su c mara
siempre listas, Fabio busca aprovechar los momentos nicos de la vida
a medida que suceden: culturas, personas, religi n y pa ses, lo que
refuerza su creencia de que explorar el mundo es la 'escuela de la vida'
y viajar el mejor conducto para el aprendizaje.
Disc pulo de Sri Dharma Mittra, Fabio comparte clases, talleres y
formaci n de docentes en todo el mundo de Hatha Raja Yoga.
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fabiofilippi.com
instagram.com/fabiofilippi

ORIENTADORES

YULI KOPYLOVA
Yuli es una yogui vibrante, intuitiva, enérgica y curiosa que transmite su
pasión por la vida y el bienestar al enseñarle. Su estilo proviene de
múltiples disciplinas yóguicas, y es tanto intuitivo como infundido con
los aspectos tradicionales del yoga. Sus clases se centran en la idea de
"actitud testigo-observador", meditación en movimiento. Ella ve el Yoga
como una forma de explorar nuestro yo interior y elevar nuestra
conciencia. Trabajando como facilitadora en Dharma yoga, Hatha Raja,
Cyoga, Aerial yoga, tiene experiencia guiando Yoga Nidra y Kriya yoga.
Como antes Yuli era cantante y bailarina, en sus clases podías
encontrar canto armónico, mantras, secuencias creativas o incluso
partes de extatic baile.También es la fundadora del método “Ayama
Wheel” e instructora de Peak Pilates Mat & Studio.
instagram.com/yuli_yoga_pilates

LAURIE ALBARRÁN
Soñadora apasionada de la vida, los viajes y la enseñanza de corazón.
Creativa con espíritu emprendedor, amante de la cocina y de compartir
recetas saludables, luego de formarse como profesora de Power y Yoga,
creó un centro de bienestar con gran éxito, siendo un referente para la
isla de Margarita. Formadora de profesores en varios países de
Latinoamérica, su instinto y curiosidad la trajo a vivir a Portugal donde
comenzó un nuevo emprendimiento que incluye hospedaje yoga y
experiencias de bienestar. Master yoga E-RYT 500 (YACEP), formadora
de profesores en el estilo de Vinyasa Yoga a nivel internacional.
Autora: Diário para yoguis
instagram.com/laurievirginia

LUGAR
Casa Chocolate Yoga Retreats
Foz do Sousa, Porto, Portugal
Mas info casachocolategens.com

INVERSIÓN
Con Alojamiento y comidas
1.350 euros
Sin Alojamiento incluye comidas
980 euros
Descuento en alojamiento y comidas, hasta el 16 de Julio de 2022
1.100 euros

EL VALOR INCLUYE
Clases, talleres y todos los contenidos de la experiencia
Pensión completa, dieta ovo-vegetariana o vegana - con 3 comidas y una merienda
Alojamiento en acomodación compartida con baño compartido ( si eliges alojarte en el lugar )
Piscina
Excursión en bicicleta eléctrica
Paseos guiados en la naturaleza
Aparcamiento gratuito

EL VALOR NO INCLUYE
Traslado o transporte desde tu ciudad hasta Oporto
Traslado aeropuerto o estación a Casa Chocolate
Nota: El UBER desde el aeropuerto tiene un valor aproximado de 30 euros y el lugar del evento se encuentra
más o menos a 15 minutos en coche del centro de Oporto

FORMA DE PAGO
Cuota de inscripción de 400 euros y el saldo a convenir
El pago total debe estar hecho máximo el 30 de Julio 2022
Banco BPI
Número de cuenta 0-5979156.000.001
Nombre Laurie Virginia Albarrán De Sousa
IBAN PT50001000005979156000188
SWIFT BBPIPTPL
Rogamos enviar un correo a meditacionenti@gmail.com para confirmar el pagamento
*El Pago será en EUROS

RESERVA A TRAVÉS DE ESTE ENLACE
https://forms.gle/gs4LMS9a2qh1JL4W7

