VACACIONES

MARAVIDIOSAS
Descanso y autoconocimiento

Del 6 al 10 de julio de 2022

Cabañas en los árboles Campearte
Al cuidado de Diana Rubio
dianarubioempoderarte.com
campearte.com

VACACIONES
MARAVIDIOSAS
Te
presentamos
un
encuentro
de
vacaciones
y
descanso.
Desde
la
delicadeza y la sensibilidad y en contacto
con la naturaleza, nos nutriremos y
conectaremos con nuestra propia manera
de ser, sentir y estar en el mundo.
Generaremos un espacio de libertad,
donde descargar tensiones y expresar
emociones
a
través
del
juego,
el
movimiento corporal, la relajación y la
creatividad.

Serán unos días para el
descanso, el
autodescubrimiento y el disfrute,
buscando
nuestro empoderamiento a través del placer.

¿Qué conseguirás en
estas vacaciones?
Conectarás con la alegría, el placer y la creatividad.
Profundizarás en la conexión con tu cuerpo y tus
emociones.
Compartirás con un grupo de personas conscientes.
Recargarás tu energía vital conectando con tu
equilibrio y bienestar.
Aumentarás tu autoestima corporal.

Desbloquearás la energía y muchas cosas más…
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¿Qué vamos a
hacer?

Descansar, pasear por la naturaleza, rituales, movimiento expresivo,
meditar, compartir, juegos y talleres, comer rico y sano, disfrutar,
reírnos mucho y muchísimo más...

Facilitadora:

Diana Rubio González
Facilitadora y formadora de grupos especializada en
género

y

sexualidad.

Educadora

Social

y

Antropóloga. Terapeuta Gestalt y Psicocorporal.
Puedes saber más sobre mí accediendo a mi página
web a través del enlace, donde encontrarás más
información.
dianarubioempoderarte.com
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Alojamiento en Campearte
El retiro tendrá lugar en las cabañas
en
los
árboles
Campearte,
fabricadas con materiales naturales y
reciclados en el Parque Natural de
Sierra de Huétor (Granada).
El alojamiento cuenta con piscina
natural y espacio para relajarse entre
encinas y árboles frutales.
 e ofrecen 9 plazas, 7 en cabañas en
S
los árboles y 2 en habitación.

Allí nos proporcionarán una
alimentación sana, nutritiva y
vegetariana,
con
productos
locales,
ecológicos
y
de
proximidad.
Un entorno privilegiado, en
contacto con la naturaleza,
donde reconectar con nuestro
cuerpo,
nuestra
energía
y
nuestros deseos.
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Programa
Miércoles 6 de julio
17:00 Recibimiento y acogida en el alojamiento.
18:00 Círculo de bienvenida y baño consciente.
19:00 Dinámica "explorando el espacio".
21:00 Cena.

Jueves 7 de julio
9:30 Movimiento expresivo "escuchando al cuerpo".
10:15 Desayuno.
12:00 Soltando el estrés y acogiendo lo que hay. "Un viaje al sentir".
14:30 Comida.
17:30 Trabajo sobre el autoconcepto.
19:00 Relajación a través del auto masaje.
21:00 Cena.

Viernes 8 de julio
9:30 Meditación.
10:15 Desayuno.
11:00 Excursión por la Sierra de Huetor y ritual en la cascada.
14:30 Comida.
18:00 Taller emociones y creatividad.
20:30 Salida a cenar a un pueblo cercano.
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Programa
Sábado 9 de julio
9:30 Danzando la vida.
10:30 Desayuno.
11:30 Relax, masaje y baño consciente.
13:00 Dinámica grupal de autoconocimiento.
14:30 Comida.
17:30 Dinámica grupal "mi cuerpo y yo".
21:00 Cena.
22:30 Danza del fuego.

Domingo 10 de julio
9:30 Despertando al cuerpo.
10:30 Desayuno.
12:30 Ritual de cierre y compartir.
14:00 Comida.
16:30 Despedida.
EL PROGRAMA ES ORIENTATIVO
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Inversión
450€ por persona en cabaña árbol compartida.
430€ en habitación
instalaciones de la casa.

compartid

dentro

de

las

Este precio incluye alojamiento, pensión completa con copiosa
comida vegetariana de proximidad y todas las actividades.
No incluye la cena que realizaremos fuera.
Para garantizar tu reserva es necesario el pago de 100€ antes del 20 de junio. El
resto del pago se abonará el día de inicio del retiro.
Cancelaciones hasta 20 días antes del inicio del curso tendrán un coste de 50€
que se descuentan de la reserva. Pasado este plazo puedes cambiar tu reserva
para otra persona interesada.

Las plazas son muy limitadas y se cubrirán por orden de inscripción.

Más información y
contacto:
Diana Rubio 686525382
dianarubio@dianarubioempoderarte.com
 www.dianarubioempoderarte.com

Haz tu reserva en:
info@campearte.com
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