SOLTAR,
FLUIR,
CONFIAR.
Retiro de
Otoño en la
Mágica Galicia.

O
G
U
L
LA,
L
U
DE D A 0 2 1

S EGA DE 2
A
T
N
A
LL UBRE
T
DE
15

TE DAMOS LA

OC

• 1 5 DE
1
2

O
B
CTU R

DE 2
0

a
d
i
n
e
v
n
Bie

,L
A
L
L
DE U D A

S EGA
A
T
N
A
LL UBRE
T
DE
15

Los cambios de estación son una
oportunidad para recordar que, en la
naturaleza, el cambio es constante. En
otoño las hojas de los árboles caen
porque ya han cumplido su función y
nutren la tierra.
En este evento te proponemos que
dediques un fin de semana a recordar
que formas parte de esta naturaleza y
sueltes lo que está caduco en Tí, que
practiques el arte de fluir y la confianza
en Tí y en la Vida.
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¡Da tu próximo paso!
del 15 al 17 de octubre

OC

A CASA DA TERRA
es el lugar que hemos elegido. Un espacio facilitador de procesos en el
corazón de Galicia. Un lugar mágico y hermoso, construido en armonía
con el bosque que la rodea en Antas de Ulla (Comarca de Ulloa), Lugo.
Puedes conocer más acerca del lugar visitando www.casadaterra.com

Programa de este Evento
15 de octubre
17.00 Recepción de los participantes.
18.00 Círculo de presentación.
Conexión con el lugar, pranayama y
relajación.
20.30 Cena.

16
de octubre
hacer un paréntesis en tu día a día y
disfrutar el presente.

7.30 Pranayama y Yoga en el exterior
conectar con tu cuerpo, mente y corazón,
9.00 Desayuno
dialogar con ellos, atenderlos y cuidarlos
10.30 Práctica de CONFIANZA
reconectar con quién eres en esencia.
11.30 Descanso
contemplar la belleza de la naturaleza que
12.00 Práctica de SOLTAR
nos rodea, de tomar tierra de nuevo y
14.00
Comida
recordar
que
formamos parte de ella.
15.00 Reposo
encontrarte
y compartir con otros Seres.
17.00 TALLER
“Modelando
con
barro
experimentar
que ya
eres felicidad,
amor
y
paz. el corazón, abrazando las emociones”
Meditación
19.00 Descanso
19.15 Yoga
20.30 Cena
21.30 Yoga Nidra

17 DE OCTUBRE

7.30 Yoga y Meditación
9.00 Desayuno.
10.30 Senderismo y meditación en
movimiento en silencio por el bosque.
12.30 Meditación Final. Conclusiones.
14.00 Comida y despedida.
.
ANTAS DE ULLA, LUGO
LLE GAD A

15 DE OCT UBRE DE 2021

Contribución
El precio del evento es de 350€
por persona e incluye todas las
actividades, comidas y
alojamiento en habitación
compartida siempre respetando
los protocolos sanitarios
establecidos .
.

Quiénes somos los facilitadores
Este evento lo organizamos en cooperación
desde el Amor, la Alegría y la Confianza

CARMEN VALENZUELA
UVEN SÁNCHEZ

A N G E L A A G U IL A R

Recientemente me he mudado a Galicia donde vivo con mi marido
Uven cerca del mar, experimentando el Cielo en la Tierra e
integrando en “El Despertar espacio consciente” vida y actividad
profesional. No siempre ha sido así, he dedicado más de 20 años a

Carmen
Valenzuela

desempeñar funciones directivas en la administración pública y en
empresas, hace 12 años y gracias a una crisis personal me dediqué a
buscar respuestas a mi insatisfacción y al caos en el que me
encontraba. Las respuestas llegaron de la mano de formaciones varias
(Terapias del Alma, biodescodificación, sanación cuántica, Flores de
Bach, Reiki) y en la práctica de la meditación, en la Naturaleza y en
los caballos como maestros de presencia y coherencia.
Entendí que mi propósito de vida es comunicar y compartir con otros
buscadores estas herramientas, aprendizajes y claves que a mi me han
ayudado, así que tomé las riendas de mi vida y fundé la Escuela de
Desarrollo Personal y Liderazgo Horsense Spain y más adelante Carmen
Valenzuela Consultoria y Evolución.
Organizo desde hace 7 años retiros para el despertar de la conciencia en
Andalucia y Galicia en colaboración con amigos queridos.
Mis sitios web: www.carmenvalenzuela.com y www.horsense.es

Ángela
Aguilar

Nací en la Ribeira Sacra y sigo
conectada desde el corazón con
esta sabia y vibrante tierra.
Muy jovencita, con 23 años,
empecé prácticas de relajación y
visualización, esos fueron los
primeros pasos en el camino hacia
la formación en MTCH,
Naturopatía y masajes
(Reflejoterapia podal, Masaje
metamórfico, Quiromasaje y
Osteopatía).
Después del nacimiento de mi
segunda hija me trasladé a la
sierra de Madrid, cultivo mi huerto
ecológico además de plantas
medicinales y aromáticas.
Soy practicante de yoga desde el
embarazo de mi primer hijo (30
años) y profesora desde el año
1997.

He organizado más de 20 retiros y
asistido a otros tantos. Sé por
experiencia que esos tiempos de
desconexión con las actividades
habituales es muy necesario y
renovador para encontrarnos con
nosotros mismos y recargarnos de
poder personal.
Hace 10 años cocreé una línea de
cosmética vegetal “Amartesana”
para elaborar con plantas
medicinales, sustancias naturales y
flores de Bach (elaboradas por mí ),
productos para cuidar nuestra piel.
Tengo en cuenta las fases de la luna
para las maceraciones y todos los
procesos son llevados con respeto y
gratitud hacia la madre tierra.
Hace 3 años creamos
Mindfultraveldestinations, y dentro
de esa filosofía de viajes conscientes
se inauguró el primer “Trails for
peace” en la sierra de Guadarrama,
senderos para conectarse con los
elementos y la paz interior.

En la actualidad soy profesora de
cursos online sobre plantas
medicinales y productos sin
tóxicos, elaborados en el hogar
para una asociación “Como una
cabra” que imparte seguimiento a
las mujeres emprendedoras en el
mundo rural.
También formo parte de la
consultora koan consulting,una
empresa dedicada a la
sostenibilidad integral con 20
años de recorrido.
Continúo practicando y
compartiendo yoga y meditación
tántrica ,
Me apasiona la naturaleza, es mi
fuente de inspiración y conexión y
estaré encantada de
acompañarte, si es tu momento,
en este retiro que estamos
organizando con mucho cariño y
cuidado.

MÁS INFO: www.angelaaguilarparra.com / www.mindfultraveldestinations.com / @Amartesana_

Me dedico profesionalmente a tareas directivas en
temas internacionales en una gran empresa. Hace
20 años y a causa de una crisis profesional que
afectó a mi salud comencé a buscar respuestas y las
encontré en la meditación, la Antroposofia y en el
arte con la práctica de la escultura, de la forja. Todo
esto provocó una nueva visión que transformó mi
vida .
Disfruto “encontrando” objetos hermosos dentro de
la madera y de la piedra y forjando el hierro, todo
ello con mis manos.
En este momento he decidido compartir mi
experiencia vital en talleres y retiros creativos.
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Uven
Sánchez
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RESERVA
Si resuenas con esta información te agradecemos que
envíes un mail o whatsapp indicando tu interés en el
evento y en que te reservemos una plaza.
Te brindaremos el número de cuenta y una vez que nos
envíes el justificante de la transferencia bancaria te
enviaremos la confirmación.
En caso que el evento no llegue a celebrarse si existe
prohibición expresa de la autoridad sanitaria de
reuniones de estas características, devolveremos la
cantidad íntegramente
En caso de desistir por parte del interesado. si lo
comunica 45 dias antes del evento se devolverá el
100%, si lo comunica hasta 15 dias antes del evento el
50%, después no se devolverá el importe de lo abonado

Más información
Tel. y whatsapp
(34) 663170400 / 686497676
Mails: carmen@horsense.es /
cocreasalud@gmail.com
¡TE ESPERAMOS!

