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RETIRO 

VIVENCIAL 

 

“SIN RAÍCES NO HAY ALAS” 

 

25 a 27 NOVIEMBRE 2022 

 

A veces vivimos en piloto automático pensando que todo lo que nos 
pasa a nuestro alrededor es simplemente porque tiene que ser así.  

Esperamos a que venga el fin de semana, nos toque la lotería o a las 
ansiadas vacaciones para desconectar…para luego volver a empezar la 
semana. ¿Será realmente esto vivir?  

¿Y si pudiera romper mis creencias limitantes y encontrar una vía 
diferente que me lleve a una experiencia de vida nueva?... 

Una vía diferente en la que poco a poco voy moldeando mi mente 
hacia un estado de conciencia para una vida más plena y significativa 
contigo y el entorno que te rodea.      

En esta ocasión te propongo adentrarte en un lugar llamado TU 
ARMONÍA INTERIOR. Pero no una armonía creada, “disfrazada”, por 
un tiempo, sino un trabajo real de ARMONIZARTE: contigo…. y con tu 
familia interior. 
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“Sin Raíces no hay Alas” es un trabajo de la triple A: 

-Apertura 

-Anclaje  

-Abrazo  

De ti, de tu origen, de tus raíces, de “tus cadenas” para permitirte ir 
más allá.  

Mi metodología de trabajo abarca las diferentes temáticas que he 
estudiado y experimentado: 

-Meditación Mindfulness.  

-Terapia Sistémica Transpersonal  

-Qi Gong 

Sumado a mi vena creativa, potenciada con mis años de estudio en 
la carrera de Publicidad y RR. PP y la experimentación diaria en mi 
propio desarrollo.  

Cada día continúo aprendiendo y experimentando, dejándome 
sentir, PERMITIÉNDOME SENTIR.  

Es por ello por lo que te aliento a “dejarte llevar”, “dejarte guiar” y 
permitir que se abra el camino para liberarte un paso más.  

Sin raíces no hay alas es el resultado de un enraizamiento y gran 
acogida a quien somos y de dónde venimos, para así, liberar la 
mente de limitaciones, conjeturas erróneas y permitirnos SALTAR AL 
VACÍO DEL PRESENTE, donde TODO es POSIBLE. 

Te podría pasar un horario cerrado con las actividades detalladas, 
pero no lo voy a hacer… para permitirnos jugar con el presente y el 
“sentir” del momento. Lo que sí te daré a continuación es una idea 
general del transcurso del Retiro.  
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Nos levantaremos pronto para poder empezar a meditar a las 
7.00am.  

A las 8,30 nuestra chef particular, Isabel, nos tendrá un desayuno 
espléndido preparado para cargarnos de energía y vitalidad.  

Nos daremos un buen rato de tiempo libre para digerir y descansar y 
las 10.30 nos reencontraremos para entrenar hasta las 13.30. 
Momento en el que volveremos a realizar una pausa que durará 
hasta las 16.30.  

A continuación, nos pondremos de nuevo en marcha hasta las 20.30, 
hora en la que iremos a cenar y ya daremos tiempo libre y descanso 
hasta el día siguiente. 

Combinaremos prácticas de meditación sedente, con prácticas de 
meditación en movimiento y creatividad artística con y sin música 
así como otras prácticas Mindfulness. 

Todas ellas, desarrolladas en el exterior, en el corazón de la Serra y en 
el espacio sagrado, “El Dojo”. 

Quiero reservar plaza en el Retiro de Energía Vital. 

Para reservar tu plaza o si deseas hacer alguna consulta envía un mail 
a marga@mindfulnessmallorca.com o WhatsApp al 670 312 918 

 

Accede al enlace para conocer nuestro Centro de Meditación 
Mindfulness en la finca Coll d’es Pi. En espacio único en Mallorca de 
consciencia y creatividad, con dojo propio para meditar.  

 

FINCA COLL DE’S PI (ESTELLENCS) 
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La alimentación será mediterránea. Ofrecida por nuestra chef 
particular, Isabel. Si alguien tiene alguna dolencia/alergia y requiere de 
alimentación especial, es necesario que lo comunique en el momento 
de la reserva. 

 

PRECIO RETIRO: 450€ (IVA INCLUIDO) 

Si vienes acompañado: Precio especial 2 pers. 10% dto. 

(precio incluye pensión completa, alojamiento en la finca y el 
entrenamiento facilitado por Mindfulness Mallorca) 

 1er pago reserva plaza 20% Bizum o transferencia 

 2º pago 20 noviembre por transferencia, Bizum o en efectivo a tu 
llegada.  

Alojamiento en habitación doble compartida.   

Consultar para habitación individual. 

 

 

Feliz día de Presencia 

Marga Bauzá. 
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