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RETIRO ENERGÍA 
VITAL 

ATRÉVETE A CONECTAR 

 

3 - 5 MARZO 2023 

 

 

 

Beneficios de este retiro: 
 
🍃Aumento de la seguridad y confianza. Fortaleza interior. 
 
🍃Experiencia de vida. Conexión con el entusiasmo. ¡¡La energía Vital!! 
 
🍃Experiencia real, presencial de sangha. 
 
🍃Crecimiento y valentía 
 

 

Viernes 3 de Marzo 

     16:00 a 17:30h: Bienvenida 

     17:30 - 20.00h:  Introducción teórica y práctica de la energía vital 

     Cena 

Sábado 4 de marzo 

7:00 - 8:30 Enseñanza secreta del Chi Kung. Estilo Chi Chang Min.  

8:30 a 10:00h: Desayuno 
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10:30 a 13:30h: Práctica corporal y meditativa 

Almuerzo 

16:30 a 18:30h: Actividad creativa energética 

19:00 a 20:00h: Proceso de Escucha Consciente. Técnica cardíaca 
de atención.   

Cena 

Domingo 5 de marzo 

7:00 a 8:25h: Continuación práctica secreta del Chi Kung. Estilo Chi 
Chang Min.  

8:25 a 8:55h: Break 

9:00 a 11.30h: Práctica de autoconsciencia 

11:30 a 13:30h: Brunch y cierre retiro 

(El horario puede sufrir cambios en función de la meteorología y/o las 
necesidades del grupo en el momento del retiro).  

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 

 

ÁBRETE AL VACÍO DEL PRESENTE, TODO es POSIBLE. 

 

Combinaremos prácticas energéticas, de meditación sedente, con 
prácticas de movimiento, con y sin música.  

 

Todas ellas, desarrolladas en el exterior, en el corazón de la Serra y en 
el espacio sagrado, “El Dojo”. 
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Accede al link para conocer nuestro Centro de Integración 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) 

 

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 23 febrero 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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