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Una experiencia para ser, sentir  
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UN ESPACIO PARA SER, SENTIR  
Y EXPRESAR TU ESENCIA

“Una experiencia para recordar VIVIR plenamente”
Te esperamos en un lugar lleno de encanto, mucho AMOR, humor y propuestas que te harán vibrar 
con tu mundo interior, con la Naturaleza, con el calor y el soporte del grupo. Un espacio donde 
podrás experimentar la manifestación de tu ser a través de diferentes dinámicas y sesiones en las 
que el objetivo será recordar quién has venido a SER y MANIFESTAR.

Te proponemos dedicarte un tiempo y un espacio para sentir, para entrar en tu interior y 
descubrir el ser que habita en ti, la luz que has venido a desplegar. Todo ello rodeado de naturaleza, 
personas afines, talleres y actividades diseñadas con mucho amor y que serán realizadas con atención 
plena a la energía del grupo, a las necesidades individuales y con la intención de crear entre todos 
una experiencia inolvidable y transformadora.

“Namaste”. Me reconozco - te reconozco y desde mi Ser saludo a tu Ser.

TEMÁTICAS
* LA RESPIRACION como aliento de Vida, como la 
base de conexión cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo 
emocional y cuerpo energético.

* El CUERPO como vehículo de la experiencia

* La MENTE como motor de acción

* La EMOCIÓN como amiga-indicadora del sentir de 
nuestra Alma, Ser, Naturaleza Esencial.
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* La ENERGÍA como realidad sentida-esperimentada en todo momento

* La PALABRA como activante emocional

* La NATURALEZA como maestra-madre

* El UNIVERSO como sustento-padre

* El SER vía de transmisión

* Tu PLAN y propósito del Alma

* El Yoga como herramienta de conexión cuerpo-mente

* El Zhineng Chikung para conectar con la energía primordial del Universo y traerla a nuestro 
interior, a personas, a situaciones, a tu proyecto de vida, a espacios familiares, laborales, a la 
pareja, a la amistad….

* La MEDITACIÓN como camino al interior, a la conexión profunda con tu Naturaleza Esencial, 
con tu Ser.

* El poder de tu INTUICIÓN

* El Juego, la Música y el Baile, espacios para sentir, expresar, dar y recibir.

En todo ello sabernos, sentirnos y expresarnos como individuos, como grupo, como UNIDAD

HERRAMIENTAS Y PROPUESTAS
* Yoga

* Meditación y Mindfulness

* Zhineng Chikung

* Movimiento Consciente



* Prácticas energéticas

 Diferentes talleres:

* La palabra como activante emocional.

* Tu plan y propósito de vida

* La naturaleza como maestra

* Encuentro para sentir y canalizar

* Taller de primavera

* Yoga nidra

* Tonglen

* Zhineng chikung en la naturaleza

* Masaje sonoro

* Espacio cada noche para bailar y jugar

TALLERES 

LA PALABRA COMO ACTIVANTE EMOCIONAL

Lo que nos decimos y cómo lo decimos. Creencias y Limitaciones. Palabras que llevamos escritas en 
el cuerpo. El poder del verbo.

Un espacio para hacernos conscientes del poder de la palabra, descubrir palabras retenidas en 
nuestro cuerpo, palabras activantes de limitación. Expresión femenina y masculina de las palabras.

Diferencias entre hablar, comunicar y expresar. 

Ejercicios prácticos para descubrir y liberar bloqueos a través de la información retenida en 
nuestro cuerpo.
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Nuestro cuerpo guarda memoria de palabras, frases y expresiones de la infancia, pubertad 
y madurez que quedaron retenidas bloqueando la energía de una zona determinada de nuestra 
anatomía. Esta energía bloqueada está impidiendo que podamos fluir con libertad en nuestro 
propósito de vida.

Te invitaremos a hacer un trabajo profundo que te permita expresar y liberar conceptos 
mentales retenidos para llevarte a la búsqueda de una mente y una expresión libre de limitaciones, 
oxigenada y nueva.

TU PLAN Y PROPÓSITO DE VIDA

Programamos y diseñamos cuidadosamente nuestra vida antes de nacer atendiendo a un plan a 
través del cual vamos a experimentar aquello que nos lleva a nuestra mayor evolución. Hacernos 
conscientes de que somos creadores de nuestra vida y por lo tanto los únicos responsables nos lleva 
a mirar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento y evolución.

El plano terrenal o físico nos proporciona la oportunidad de vivir los contrarios y reconocernos 
en una de las polaridades. Si no experimentamos la oscuridad no podemos reconocer que somos 
luz. 

Dedicaremos un tiempo a la parte teórica e investigación sobre estos temas y otra parte de la 
sesión a prácticas que nos llevarán a conectar con nuestros aprendizajes en este momento concreto 
de nuestra vida, a buscar la conexión con otras expresiones de nuestra alma que están viviendo el 
equilibrio o el desequilibrio en los temas que nos ocupan.

Todo con la finalidad de sanar, equilibrar y poner conciencia en nuestra realidad para poder 
ser y emanar amor, compasión, respeto, responsabilidad. 
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LA NATURALEZA COMO 
MAESTRA

Los elementos en Gaia y en nuestro 
cuerpo. Conexión con los elementales. 
Chamanismo.

Saldremos a hacer una práctica 
de senderismo consciente, pasear por 
el entorno natural en silencio, sintiendo 
lo que el mundo elemental despierta 
en nuestro cuerpo y sentidos.

Compartiremos danzas junto al 
altar que prepararemos juntos para 
después buscar nuestro lugar de 
meditación y conexión profunda con el 
entorno.

ENCUENTRO PARA SENTIR Y CANALIZAR 

Nos reuniremos para compartir herramientas y ejercicios que abren nuestro canal personal y nos 
facilitan el acceso a la información que cada uno siente idónea en ese momento. El grupo nos facilita 
el camino. 

Canalizar implica dedicarse tiempo y espacio a uno mismo para la escucha interior, por lo 
tanto, es una manera muy eficaz de encontrar las respuestas que están deseando salir de ti para ser 
reconocidas, escuchadas y puestas en acción.

Estaremos en un espacio que facilitará el silencio mental, la tranquilidad y la comprensión 
profunda para que, en grupo, encontremos la información que cada uno más necesitamos en el 
momento presente.

YOGA Y MEDITACIÓN

El objetivo con la práctica de Yoga va a ser recuperar nuestro equilibrio, recuperar la conexión 
con nuestro Ser Esencial para, desde ahí, volver al mundo exterior, a nuestra ajetreada vida, desde 
nuestro centro, sin perder el equilibrio, sin perdernos a nosotros mismos entre todas esas “cosas que 
hacemos y las que tenemos que hacer”.

Juntos, iremos explorando, experimentando, 
aprehendiendo diferentes herramientas para la 
realización de una práctica meditativa. Este abanico 
ofertará la posibilidad de que cada uno podamos 
configurar una práctica base de meditación que se 
ajuste a lo que necesitamos, los tiempos de que 
disponemos, nuestra situación actual.

El grupo posibilitará también poder 
compartir pasos dados, obstáculos que vayamos 
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encontrando. Y nos ayudará a consolidar 
nuestra práctica.

ZHINENG CHIKUNG

El QiGong o Chikung es una práctica 
corporal formada por suaves movimientos 
físicos, posturas estáticas, ejercicios de 
respiración y concentración mental que 
surgió en China hace más de 4000 años, 
con el fin de preservar la salud y prolongar 
la vida.

La práctica del QiGong favorece la circulación del Qi, de la energía, por el cuerpo. Esto hace que 
en el cuerpo humano se produzca una transformación a todos los niveles, no solo se modifican las 
energías internas, sino que también se amplía la conciencia.

El ZhiNeng por un lado recopiló lo mejor del confucionismo, el taoísmo, el budismo, las artes 
marciales y el QiGong tradicional y, por otro absorbió los logros de la ciencia y la filosofía moderna.

Es el primer sistema de QiGong reconocido como ciencia por un sector importante de la 
comunidad científica mundial. Es el QiGong más documentado y estudiado a nivel médico y científico. 
Desde el Ministerio de Salud chino se reconoce al ZhiNeng como el QiGong más efectivo para la 
salud.

Te permitirá conectar con la energía pura del Universo, crecer, evolucionar, sanar física, mental 
y espiritualmente.

MASAJE SONORO

“Un regalo para el Alma”

En este taller experimentaremos un viaje sensorial, que nos hará conectar con nuestro corazón 
y nuestra Alma, conduciéndonos a la posibilidad de ubicarnos en el Estado de Ser, nuestra Naturaleza 
Esencial, Energía aquello que yo soy, aquello tú eres, aquello que todos somos. Desde esa conexión 
vamos a emitir-compartir ese estado vibratorio, a través del sonido con los demás.

Sentir la vibración de la corriente 
de sonido es una experiencia sanadora, 
relajante y profunda. Compartir esa 
experiencia de un modo directo con otr@s la 
enriquece, la completa y la hace inolvidable.

”Que todos los seres, en todas 
partes, sin distinción de raza, lengua, color, 
religión… seamos felices y libres, y que 
los pensamientos, palabras y acciones de 
nuestra propia vida, cada día, contribuyan a 
la felicidad y la libertad para todos”. 
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TONGLEN

Tonglen significa dar y recibir. Es una meditación 
budista que nos ayuda a trabajar con el dolor que 
estamos sintiendo en este momento, considerándolo 
como un vehículo para el despertar de nuestra 
compasión y nuestro corazón. 

Este tipo de meditación sirve para desarrollar 
nuestro sentimiento de compasión: «tomamos» 
nuestro sufrimiento o el de otra persona seleccionada 
mientras inhalamos, lo purificamos en nuestro 
interior, y nos/le «enviamos» luz y amor al exhalar.

Tradicionalmente se ha utilizado para aceptar, aliviar y curar el sufrimiento físico y psíquico 
nuestro y de otros. Se basa en procesos no verbales de visualización y sensación que se acompañan 
de una respiración consciente y profunda.

YOGA NIDRA

El Yoga Nidra es una poderosa técnica en la que aprendemos a relajarnos, física, mental y 
emocionalmente, de manera consciente. El estado de relajación se alcanza cuando la consciencia 
se separa de la experiencia exterior (órganos sensoriales) y del sueño. Ahí la mente se aquieta y 
se vuelve muy poderosa. En este estado podemos mejorar el esquema corporal, la capacidad de 
concentración, aumentar el conocimiento, la creatividad, descubrir nuestro potencial interior… 
Reconocemos nuestro mundo interno y podemos limpiarlo, encontrar soluciones a nuestros 
problemas, abriéndonos a la posibilidad de realizar y encontrar nuestro verdadero propósito de vida.

Lo vamos a practicar con el 
propósito de nuestro crecimiento y 
evolución personal, espiritual. 

TALLER DE PRIMAVERA

Formamos parte de la Naturaleza, como 
un todo. Todos los seres, a lo largo de las 
cuatro estaciones, seguimos los mismos 
ciclos naturales. Tomar conciencia de 
ello y alinearnos con ese flujo es lo que 
nos va a permitir estar plenamente 
conectados, recibiendo las enseñanzas 
de cada estación, aprender, disfrutar y así 
aprovechar al máximo nuestra energía.

Otoño fue la época de enraizamiento 
a la tierra, viendo lo que el viento nos 
traía, desprendiendonos de todo lo que 
había cumplido su función, asi como los 
árboles se desprendieron de sus hojas. 
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En invierno afianzamos nuestro 
enraizamiento y nos fuimos hacia 
el interior, fortaleciendo nuestro 
eje central, tomando contacto 
profundo con las emociones y 
viviéndolas como la posibilidad que 
la Naturaleza, la Vida, nos da para 
regresar a nosotros mismos. 

La primavera es el tiempo de 
renacer, como la Naturaleza, en 
nuestro máximo esplendor, llenos 
de belleza. Es el momento para 
los nuevos comienzos, para llevar 
a cabo de forma concreta todas 
las ideas que el viento nos traía 
en otoño y que en el invierno se 
asentaron en nuestro interior. Se va 
así conformando nuestro plan de vida.

En este taller, a través del Yoga, con pranayamas, asanas y meditaciones vamos a conectar con 
la primavera y todo lo que conlleva.

OBJETIVOS - ¿QUÉ TE PUEDES LLEVAR?
* Proporcionarte y proporcionarnos un tiempo y un espacio para ti, para sentirte, para sentir, 
para SER y ESTAR.

* Recuperar tu respiración consciente, profunda, completa para que este proceso natural se 
automatice,de nuevo, así en tu cuerpo.

* A través de la conexión con tu respiración, con tu cuerpo irás, paso a paso, movimiento a 
movimiento, respiración a respiración… yendo cada instante a un lugar más profundo dentro 
de ti, a la conexión con tu Naturaleza Esencial. Ese lugar desde el que podrás escuchar lo que 
tu Alma te dice. 

* Dar y recibir desde el amor y la conciencia de Unidad.

* Escuchar y Escucharte.

* Descubrir y descubrirte.

* Acceder a estados profundos de relajación y 
recordar cómo mantenerlos en el día a día.

* Aquietamiento progresivo de nuestra mente, 
yendo hacia un “despertar” con amabilidad, 
con cariño, con autocuidados, de forma 
autocompasiva.

* Conocer y compartir con personas afines.



* Soltar tensiones a través del Yoga, el juego y el baile.

* Hacerte más consciente del poder de la palabra, para poder 
utilizarla en tu propio beneficio y el de los demás.

* Disfrutar de la conexión con tu Yo Superior. El recuerdo y 
experiencia directa de tu capacidad para disfrutar, como parte 
vital de tu Naturaleza Esencial.

* Acceder a la información de tu subconsciente necesaria 
para tu momento actual.

* Y todo lo que te quieras llevar en función de tu implicación 
y trabajo personal

* Las diferentes prácticas-experiencias te irán conduciendo 
a un desarrollo de la atención plena en todas las áreas de tu 
vida y en cada momento: caminando, respirando, abrazando, 
comiendo… a vivir plenamente desde la gratitud, desde la 
alegría, desde el disfrute.

¿CÓMO? - MOTOR DE LA EXPERIENCIA
Con mucho amor, humor, cuidado y mimo en cada detalle. Sostén y soporte del grupo. Atención 
personalizada por cualquiera de los tres miembros que formamos el equipo. 

El Amor, como Realidad manifestada delante, detrás, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda….
de todo cuanto acontece.

El Amor en todas sus expresiones: alegría, compasión, gratitud….pleno disfrute de la vida.

“La percepción pura va más allá de la neutralidad del observador. Es la capacidad de ver la 
Belleza en Todo-s: personas, hechos, situaciones. Darnos cuenta de que delante de todo lo que 
acontece o detrás, arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda… lo que siempre está es el Amor, 

la única Realidad que existe y que lo abraza Todo.
Si no damos crédito a la información de miedo, enfermedad, desastre… y elegimos percibir el 
Amor como única Realidad… ¿se transformarán los acontecimientos externos de nuestra vida, 

lo que ocurre en nuestras familias, sociedad, planeta…? ¿Si no damos crédito al ego y decidimos 
percibir el Amor como única Realidad? 

Se transformarán nuestras vidas”
(Olga)
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EL LUGAR
Complejo de Turismo Rural Camino de la Ermita, que toma su nombre de la “Calleja de la ermita” 
que transcurre junto a la finca, por donde caminaban antiguamente los peregrinos de Valdeobispo 
(Cáceres) para dirigirse al Santuario de su patrona, la Virgen de Valverde, el día de la romería. Se 
encuentra enclavado en un entorno natural excelentemente conservado, con una extraordinaria 
riqueza paisajística y patrimonial.

Cuenta con tres casas rurales donde nos alojaremos, y un edificio de usos múltiples para realizar 
nuestras actividades, y donde degustaremos una exquisita comida casera, preparada con mimo y 
detalle por los dueños del establecimiento.

LAS PERSONAS

NUR MORENO

Nacida en Madrid, la segunda de cuatro hermanos, con una mente ágil y fantasiosa, desde muy 
pequeña fui consciente de que éste no era mi único viaje en la Tierra, recordaba otras experiencias 
y otras formas de sentir y de sentirme y pronto aprendí que esas eran cosas de las que no se habla, 
sobre todo si quieres que te tomen en serio y dejar de escuchar la frase “qué rara eres”. Cerré en 
parte esa puerta e intenté ser una niña más, guardar ese mundo para mí y para mis sueños, más 
adelante volvería a abrirse de nuevo.
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Desde mi adolescencia sentí la inclinación de estudiar al ser humano, me hice preguntas y 
busqué respuestas.

Atendiendo mi vocación, hice la carrera de magisterio junto con filosofía. También me adentré 
en el mundo de las terapias alternativas y la vía espiritual, siempre buscando y atendiendo la 
necesidad de comprender toda aquella información a la que se me permitía acceder desde niña, con 
un especial interés en todo lo relacionado con el camino y el propósito del alma, las vidas pasadas, 
el karma, las distintas dimensiones, otros planos…

Apoyada en mi experiencia y recorrido vital, me pongo al servicio de trabajar con niños, 
adolescentes y adultos desde un lugar de apertura completa, sin juicios, con herramientas como 
el tarot, las runas, los cuentos, la conexión con otras experiencias…poniendo en esta tarea todo mi 
amor y cuidado hacia los seres con los que trabajo.

Diplomada en Profesorado EGB Ciencias Sociales (ESCUNI) – Diplomada Maestra de Educación 
Infantil (ESCUNI) – Máster Universitario en Gestión y Dirección de Centros Educativos para la calidad 
de la enseñanza (Universidad Francisco de Vitoria) – Experto Universitario en Salud Emocional 
(Universidad María Cristina) – Máster en Inteligencia Emocional y Máster en Coaching, Mentoring y 
Liderazgo – Estudio de runas – Formación druidas y druidesas – Pedagogía Sistémica, Reiki, Borrado 
de Memorias, H´oponopono, Biodescodificación, Cómo Amarse a uno mismo, Terapia Chacral, 
Registros Akashicos, Tarot Evolutivo y Biodanza. 

Si quieres saber más sobre Nur entra en: www.nurmoreno.com

OLGA GARCIA ALBA

“En el espacio compartido contigo es donde me encuentro 
yo, para comprehender juntos, paso a paso, que realmente 

somos Uno”

Desde pequeña me preguntaba ¿quién soy?¿dónde estoy?¿qué hago yo aquí? Las explicaciones de 
los adultos no resolvían mis preguntas. Y seguí buscando las respuestas.

La Naturaleza y los animales me ayudaron a conectar con la vida y, poco a poco, fui descubriendo 
que los seres humanos somos sistemas muy interesantes, y que la interacción entre nosotros es 
algo fascinante, más allá de todo marco de referencia, más allá de todo pronóstico, más allá de 
cualquier límite. Me decidí a estudiar los sistemas humanos con el objetivo de conocerme más a 
mí misma, a mi familia y, desde ahí, poder sanar mi estructura y “ayudar” a otros. Estudié Trabajo 
Social y me especialicé en Terapia Familiar Sistémica. Trabajé en ello durante 17 años en los Servicios 
Sociales Públicos del Ayuntamiento de Madrid. Todo ese mundo encajó muy poco tiempo en mí. 
Ahí tampoco estaban las respuestas a mis preguntas. Acabé sintiéndome un títere del sistema, de 
una administración que se me antojó, sin sentido, sin Alma. Todo ello comenzó a manifestarse en 
mi cuerpo físico y psicológico y enfermé. Así tomé el primer contacto con el mundo del Yoga, para 
sanarme, para buscar más allá de la estructura quien era yo, quien eres tú, que hacemos aquí. Tuve 
que enfermar varias veces y realizar mi propio recorrido para decidirme a escuchar lo que mi Alma 
llevaba años gritándome, para poder recordar quien soy. Agradecí todo lo vivido, todo el aprendizaje, 
todo lo compartido y me fuí.

En ese recorrido me he formado como facilitadora de Yoga, en Mindfulness, aromaterapia, 
Reiki y otras prácticas energéticas…
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Todo ello me llevó, paso a paso, a recordar quién soy, quien eres tú, quienes somos todos. Me 
di cuenta de dónde estoy y, sobre todo, para qué estoy aquí. Yo soy tú y estoy aquí para caminar 
juntos en ese proceso de recordar quienes somos, de escuchar nuestra Alma, de compartirnos desde 
ahí, desde nuestros dones en esta vida, desde la coherencia, para disfrutar, para vivir plenamente.

Si quieres saber más sobre Olga entra en: padmeyogaymas.es

RAQUEL BENAYAS

Desde muy pequeña he sido muy 
consciente del poder del amor como el gran 
motor que mueve a este mundo y a todos 
los seres humanos que habitamos en él.

Nací con un don para conectar con los niños y comprenderlos; viendo, observando y reconociendo 
en ellos su verdadera esencia, mucho más allá de cualquiera de sus circunstancias.

La confianza en este don me llevó a graduarme en Educación Infantil (Inglés) en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid para, posteriormente, realizar un Máster en Psicopedagogía en la 
Universidad Internacional de Barcelona.

Tanto mis estudios como mi experiencia profesional me han permitido alcanzar la conciencia 
y el deseo de crear una nueva educación mediante la cual los profesionales seamos facilitadores de 
espacios de creación y creatividad para los alumnos.

Los niños necesitan adultos que les comprendan y les proporcionen una manera más fácil de vivir, 
exenta de limitaciones y etiquetas. Necesitan adultos que les abran puertas hacia la búsqueda de sus 
propios dones y talentos, hacia su propia felicidad. Y esta es mi misión como maestra y psicopedagoga.

Monitora de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, Circuitos Recreativos, Multiaventura para 
Campamentos, Gestión de Conflictos, Habilidades Sociales y Técnicas de Relajación.

MARIA JOSE SANCHEZ LIMA

Me recuerdo desde siempre observando a las personas..., sintiendo 
que más allá de lo evidente hay algo mucho más grande, que nos 
trasciende y nos une, que nos conecta desde nuestro lugar más 
esencial. Todo mi camino me ha llevado al momento presente, a mi 
posicionamiento en la vida, a elegir compartir y compartirme desde 
lo que somos en realidad, desde nuestra mejor versión, en cada 
instante, a cada instante...

Me apasiona el ser humano, la belleza, la risa, la sonrisa, la magia de la vida... Desde ahí, estaré 
encantanda de atenderte en cualquier aspecto que necesites durante nuestro encuentro, en este 
lugar mágico al que nuestros pasos nos han llevado. 

Educadora Social por la Universidad Complutense de Madrid, PNL. Formada en Eneagrama 
con Mario Sikora, presidente de Enneagram Learning International y en Eneagrama y PNL con Tom 
Condon, profesor en las Universidades de Antioch y de California. Mediadora en conflicto por la 
Universidad Rey Juan Carlos y CEDECO.
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PROGRAMA PARA 
NIÑOS

* Talleres de TÉCNICAS DE RELAJACIÓN a través de 
la respiración y las sensaciones corporales.

* Talleres de EXPRESIÓN CORPORAL a través del 
baile y la música.

* Taller de CONEXIÓN CON LA NATURALEZA, 
conectando con los seres vivos del lugar y 
concienciándonos sobre su cuidado.

* Taller de EDUCACIÓN EMOCIONAL: ¿Qué 
sentimos? ¿Cuándo lo sentimos? ¿Por qué lo 
sentimos? ¿Para qué lo sentimos?...

* Taller de COMUNICACIÓN: ¿Cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos? ¿Cómo 
nos gusta que se expresen los demás con nosotros? Y… ¿cómo lo hacemos nosotros?

* Taller de CREACIÓN Y CREATIVIDAD, creando espacios para el desarrollo de la expresión 
manual.

* Taller CONECTAR CON TU ÁNGEL GUARDIÁN, facilitando que los niños empiecen a contactar 
con libertad a nivel profundo con su parte más amorosa y creativa..

QUÉ INCLUYE
* La maravillosa posibilidad de parar, de tomarte un descanso para estar contigo, para sentir y 
sentirte, para liberar, para aprender, para compartir y, sobre todo, para disfrutar.

* Alojamiento y pensión completa

* Un entorno natural maravilloso con toda su energía

* Las diferentes prácticas, talleres, que realizaremos juntos durante esos días.

* Una atención personalizada por parte de los tres miembros que formamos el equipo y que 
te acompañaremos y estaremos ahí para ti, en todo aquello que puedas necesitar.

QUÉ TRAER
* Ropa cómoda y algo de abrigo para las noches.

* Material de Yoga (esterilla, zafu de meditación, una mantita que sea importante para ti…)

* Si tocas algún instrumento…tráetelo también.

* Cuaderno y material para escribir y pintar.

* Tu cuarzo maestro y un objeto que simbolice en este momento tu camino de vida. Si lo 
deseas puedes traer algo que desees regalar, si así lo sientes, aunque todavía no sepas a quién.
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APORTACIÓN
* Adultos 560 €. Incluye curso, alojamiento en habitación doble y pensión completa. Existe la 
posibilidad de quedarnos un día más, terminando el lunes 13, después de comer; aportación 
680 €

* Niños: 380 €. Un día más 480 €.

Llama a María José y ella con gusto te atenderá para explicar los detalles que necesites, forma 
de realizar la reserva y plazos. Teléfono: 696 64 71 25. 

o escríbeme a disfrutarycompartir11@gmail.com

DIRECCIÓN
* Centro Rural Camino de la 
Ermita, Carretera del Pantano 
s/n, en Valdeobispo, Cáceres.

“Tómate tu te con lentitud y reverencia, como si fuera el eje alrededor del cual gira el mundo. 
Lenta, tranquilamente, sin correr hacia el futuro. Vive el momento actual porque sólo el 

momento actual es vida”
Thich Nhat Hanh


