
actividades

Vacaciones dedicadas a la reconexión con el cuerpo,al despertar del alma y la 
apertura hacia el espíritu, alternando actividades y talleres con contemplación 
y relax. Nuestra intención es hacer de este espacio-tiempo  una experiencia 
esencial, gozosa y verdaderamente re-estructurante y re-generadora. 
¡¡¡Compártela con nosotros!!! 

Río Abierto con Olga Sanz

Yoga Derviche con Lluisa Casanova

Constelaciones Familiares con Rosario Tronfi

Danza oriental con Ruth Freixedes

Sesión de Sonido con Israel Sales

Actividades en la Naturaleza: La Vía Verde en bicicleta, pic-nic en la playa, paseos por los alrededores, atisbos del 
Delta del Ebro, sus aves y meandros...etc.

Masajes y terapias individuales (coaching, reiki, masajes, etc) No incluidos en precio
Retozar en la piscina, tumbarte en la hamaca, rebuscar en la biblioteca, una buena película, reposar, reposar, re-
posar…Y, además….sentirte como en casa.

K
ver aquí Programa completo

retiro DE DESCANSO Y RE-CREACIÓN, unos días especiales y plenos de sentido.

¿Qué son las Constelaciones Familiares?
Las Constelaciones Familiares son una técnica terapéutica que se basa 
en la metodología fenomenológica y sistémica creada por Bert Hellinger.

Este enfoque terapéutico es fenomenológico, sistémico y breve. 
Su potencia se debe a que trabaja a través de la escenifican de los 
asuntos problemáticos y permite ver con claridad donde se bloquea o 
dificulta la persona y desde ahí posibilitar otros caminos de solución. 

Danza Oriental Raks Sharki con movimientos suaves, fluídos, 
disociando y coordinando las diferentes partes del cuerpo, 
desarrollando el oído musical y el ritmo.Potencia la autoestima y lo 

femenino en nosotros,favorece la circulación sanguínea,la elasticidad y  
coordinación. Proviene de tradiciones en las que cuerpo, alma y espíritu 
encuentran su alineación en la danza. 
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Yoga Derviche o Eufonía Gestual de Samadeva
Extraído de la “Ciencia de los Movimientos”, y base del conjunto 
de métodos de Samadeva, el Yoga Derviche es una técnica suave y 
respetuosa  de bienestar y salud, cuyo elemento fundamental es la 
atención  tanto a las propias posturas y movimientos,  la respiración, 
las emociones y los pensamientos que surgen en nuestro interior como 

a los demás practicantes en la sala y a la música . Es un reencuentro 
con el cuerpo a un nivel profundo y “nuevo” que abre una puerta 
hacia lo que hay de auténtico, de esencial en nosotros. Se practica 
acompañada de música especialmente concebida para ello, lo que le 
confiere especificidad. (No requiere estar en “buena forma física” y 
puede practicarse a todas las edades)

Sistema de trabajo que une danza, movimiento,música, teatralización, masaje, relajación en busca de la integración terapeútica, creativa y espiritual.

http://www.rioabierto.es/
http://www.yogaderviche.com/pdf/Yoga%20Derviche.pdf
http://www.gestaltsalut.com/psicoterapia/constelaciones-familiares/
http://www.coachingelcentre.com/
http://www.sesionesdesonido.com/
http://albadeva-espai.com/vacaciones/aqui-y-ahora-Albadeva-Semana-15-22-Agosto.pdf
http://albadeva-espai.com/vacaciones/aqui-y-ahora-Albadeva-Semana-15-22-Agosto.pdf


dónde

¿Qué encontrarás en Albadeva-Espai?

Albadeva-Espai, sede de nuestra Asociación, es un centro residencial de desarrollo personal
y crecimiento espiritual, en el que ofrecemos talleres, cursos, estancias regenerativas para la 
salud y el bienestar, y retiros de reconexión con la espiritualidad.

Un precioso lugar, entre olivos y algarrobos, cerca del mar.
- Espacios interiores confortables , amplios y equipados.

- Espacios exteriores llenos de magia , color y movimiento

- Un entorno rico en contrastes y matices, con dos Parques naturales ( Delta del Ebre y Els Ports) y las bellas calas al norte 
de Cap Roig.

- Un grupo de 9 a 15 personas, equilibrio entre la comunicación y la intimidad, la risa y el silencio.

- Una muy cuidada , bien elaborada y equilibrada alimentación mediterránea, principalmente ovo-láctea-vegetariana con 
ingredientes ecológicos y/o de proximidad.
-Intención y Atención al servicio del bienestar de todo y todos
-Un lugar hermoso y mágico en el que se cuida  al detalle el qué y el cómo..

g para quién:
Toda persona que desee nu-
trir cuerpo, alma y espíritu, 
disfrutando del propio ser y 
de lo que le rodea.
No es necesaria experiencia 
previa.

, cuándo:
Llegada*: 15 Agosto 2015 a 
las 12h.
Salida*: 22 Agosto a las 17h
*Posibilidad de recoger y llevar desde la 
estación de tren de l’Ampolla (sin coste) 
para mínimo 4 personas.

j aportaciones*
410€ (hab. triple)
480€ (hab. doble)
680€ (hab. individual)
(incluídas estancia en residencial, pen-
sión completa en habitaciones con 
baño propio y todas las acividades, ex-
cepto terapias individuales)

*Si vienes con amigos o pareja 15% des-
cuento a la 2ª y 3ª persona.
*Resevas antes del 9 de Agosto 10% 
descuento.
*Reserva:70,00€
*10% descuento socios. Descuentos no 
acumulables (excepto socios)
*Alimentación mediterránea, ovo-lác-
tea-vegetariana bio y/o de proximidad. 
Dietas especiales 15% incremento extra
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Información, inscripción y reservas: info@albadeva-espai.com

http://albadeva.blogspot.com.es/p/vacaciones-con-esencia_4.html#retiros


Lo que debes traer al retiro:

- Zapatos cerrados o deportivas para caminar en la montaña.

- Protector solar.

- Sombrero o gorra.

- Mochila pequeña para las salidas.

- Linterna.

- Ropa cómoda, a ser posible de algodón y de color blanco o claro para el yoga.

- Toalla de playa y bañador.

- Libros extras si quieres intercambiarlos con los de nuestra biblioteca.

- Efectivo, para el pago del resto de la estancia a vuestra llegada, si no habeis realizado transferencia antes.

- Aconsejamos tomar el medicamento homeopático “Ledum Palustre” (potencia 9, 15 o 30 CH), 2-3 días antes de venir y durante la 
estancia para no resultar tan atractivos a los mosquitos.
Posología: 1 glóbulo en la mañana y otro en la tarde. No tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario (en esta zona se da a niños e incluso 
bebés) o consulta con tu farmacéutico.

- Aconsejamos tener seguro médico de viajero.

- Una muda de ropa “especial” para la ÚLTIMA NOCHE 

- La intención de compartir y de gozar de lo mejor de vosotr@s mism@s  

Nuestros retiros son una invitación a descubrir todas las potencialidades de tu ser y acercarte a una 
vida más plena y sana.

Retiros de descanso y re-creaciÓn, unos dias especiales y plenos de sentido.

albadevaespai@gmail.com   |   Tel: 629 51 93 00 - 977 26 76 62   |    Albadeva Espai Asociació
Organiza: Associació Albadeva-Espai

Contactos:
albadevaespai@gmail.com 
Tel: 629 51 93 00
       977 26 76 62
Albadeva Espai Asociació
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Participar en nuestros retiros incluye las ventajas de ser “Miembro numerario amigo de la Asociación” por un año, durante el cual recibirás información 
de todas las actividades gratuitas y con coste que se realicen en Albadeva Espai, teniendo preferencia de participación y descuentos de al menos 10%.

 Albadeva se reserva el derecho a cancelar el evento con 8 días de antelación si no hay la mínima participación ( mín.8 / máx.14).

mailto:albadevaespai%40gmail.com%20?subject=albadevaespai%40gmail.com%20
http://albadeva.blogspot.com.es/
mailto:albadevaespai%40gmail.com%20?subject=albadevaespai%40gmail.com%20
http://albadeva.blogspot.com.es/

