
¡Hola!,

Te mandamos la información del Retiro Terapéutico de Otoño 

que realizaremos en Can Camps del viernes 30 de septiembre al 
domingo 2 de octubre 2022:

Es un retiro para aprender como auto-regenerarnos de manera 
personalizada, según nuestra constitución, integrar estas habilidades 
en nuestras vidas cotidianas, practicar qué y cómo hacerlo, y recibir 
cuidados durante la estancia para activar este potencial biológico que 
está en nosotr@s. Esta potencialidad vive en Ojas, un tipo muy especial 
de reserva energética que guarda celosamente nuestro cuerpo.

El espacio donde viviremos todas estas experiencias es un lugar es muy 
especial ubicado en Gerona, en la comarca de la Garrocha, en el 
municipio de Tortellá, tanto la casa como la naturaleza que la acoge: la 
Masía de Can Camps, una construcción del siglo XIV.

Aquí te dejamos el link para que veas la galería de fotos:

https://academy.alqvimia.com/fotos-can-camps/

Cultivando Ojas:
La semilla de la vitalidad, 

la inmunidad y la longevidad



El Retiro empieza a las 17 horas del viernes y finaliza el domingo a las 
17 horas.

Durante estos tres días tendrás la oportunidad de asistir a 7 
talleres temáticos relacionados con el cultivo de la regeneración 
de la mente-cuerpo , basados en la sabiduría ayurvédica y la 
biomedicina occidental, y de vivir diferentes experiencias 
relacionadas con Ojas: masajes, paseos botánicos, círculos, etc.

Compartirás esta experiencia con tres facilitadoras: Natàlia Eres 
(Médica Holística exp. en botánica/estilo de vida Ayurveda) María 
José Torres (Terapeuta de Masaje Ayurveda) , Elena Álvarez 
(Terapeuta Ayurveda exp. en masaje y nutrición), con la 
colaboración de Marc Rafat (ingeniero experto en salud).

La aportación es de: 390 € (240 el Retiro + 150 alojamiento y comida).

Para reservar tu plaza ingresa 200 € en el siguiente número de cuenta:

ES7101823067160200467737.

Indica nombre y apellidos, así como el concepto Retiro Otoño.

El resto del importe puedes aportarlo el día del Retiro

Política de cancelación: En caso de no asistir, la reserva no se 
devuelve. Se guardará para el próximo evento.

Diez días antes del evento recibirás los detalles respecto a 
notificaciones de intolerancias, qué llevar, etc así como cuestionarios 
de salud para trabajar antes de venir. El taller empieza en tu casa.

¡Estamos preparándolo todo con mucha ilusión!

Natàlia, María. José, Elena y Marc.


