
Programa del Retiro de verano de Shakti 

Essencial  

23, 24, 25 y 26 de agosto    

Lakshmi, Prosperidad en 

Movimiento 
 

Te presentamos las líneas generales de la experiencia, aprovechando que 

estaremos en un lugar en plena montaña, parte de las actividades se realizarán 

al aire libre, dejando que la naturaleza nos brinde su belleza y magia. 

 

Jueves 23 de agosto 
Llegada a las 18h. para acomodarnos en las habitaciones…  

-Bienvenida y presentación del taller, del espacio y las personas que lo guiarán.  

-Dinámica grupal.  

-Disfrutaremos de una maravillosa cena.  

-Ritual de apertura “Essencial”, donde la música, los aromas y el agua llenarán 

de magia el inicio de la experiencia.  

 

-Tiempo de reposo.  

 

Viernes 24  
-6’30h. Sadhana “despertando desde tu esencia”. (Opcional pero 

recomendable).  

-Desayuno y tiempo libre.  

-Conexión con la “Madre”, La fuente de vida, amorosa, nutridora y su lugar en 

el ciclo femenino.  

-Clase práctica de Shakti Dance dedicada al tema expuesto. “Dando a Luz”. 



-Comida y tiempo libre para descansar, pasear....  

 

-Shakti Essencial de los aromas: “Los aceites esenciales del gozo y la radiancia” 

-Elaboración de la sinergia alquímica de Lakshmi. 

-Coreografía Mántrica “Viviendo en Plenitud desde el Amor”. 

-Cena.  

-Bany Sonor “Anahata”. 

 

Sábado 25 
-6’30 h. Sadhana “despertando desde tu nueva esencia”. (opcional).  

-Desayuno y tiempo libre.  

-Conociendo y conectando con “Lakshmi” Diosa de la prosperidad,la belleza y 

la radiancia, aproximación al arquetipo a través de su aroma.  

-Clase práctica de Shakti Dance dedicada Lakshmi. “Danzando mi radiancia”  

 

-Comida y tiempo libre. 

 

-Dinámicas de grupo, ”Despertando swadhisthana y anahata”. 

-Pausa. 

-Liberando tu danza. Teoría y práctica. 

-Cena. 

-Despertando más allá de los sentidos. 

 

Domingo 26 
-6’30 h. Sadhana “Siendo tu esencia”. (opcional).  

-Desayuno y tiempo libre.  

-Baño de bosque. Experiencia sanadora-meditativa en la naturaleza. 

-Dinámica de grupo “En la espiral”. 

-Clase práctica de Shakti Essencial. 

 

-Comida. 

 

-Integración de la experiencia. 

-Dinámica de despedida. 



Qué traer:  

-Ropa cómoda para tu práctica.  

-Libreta y boli.  

-Esterilla, (los cojines y mantas están disponibles en la sala).  

-Una toalla de ducha. 

-Una toalla para la piscina y bañador. 

 

Este Programa es orientativo, pudiendo haber algún cambio según las 

necesidades del grupo.  

 

Precio y Reserva: 

 El precio del taller es de 390 €. Incluye taller, alojamiento en régimen de 

pensión completa y el producto aromaterapéutico que te llevarás contigo.  

Si reservas plaza antes del 20 de julio, el precio se reduce a 360€  

Para confirmar tu plaza puedes ingresar 80€ en concepto de reserva. O si lo 

prefieres abonarlo en efectivo a una de las profesoras. 

 

La comida será vegetariana, ecológica y muy rica!  

- Dinos si tienes intolerancia a algún alimento.  

- Comunícanos si vas a venir en coche o en autobús.  

Mail: shaktiessencial@gmail.com tel : Cristina 646200011, Eva:617420969. 

 

Estas son unas líneas generales de la experiencia.  

Esta vez realizaremos el encuentro en un hermoso enclave en el corazón de la 

Garrotxa ( Gerona) : La casa dels Llorers en Can Traver una masía llena de 

historia. 

Un fuerte abrazo, nos vemos pronto!!  

Cris y Eva 
 

 

 



 
 


