
INMERSIÓN A LA 

Del 3 al 5 de Marzo / Retiro Nº6 
 S I L E N C I A C I Ó N  

LAS RESPUESTAS A
TUS NECESIDADES SE
ENCUENTRAN EN EL
"SILENCIO"

El silencio tiene un poder transformador
sin igual. Cuando la mente se aquieta y te
desintoxicas de la cantidad de estímulos a
la que está expuesta. Puedes observarla
con claridad, desde la consciencia que
eres, desde el observador. Sólo desde ahí
podrás reconocerte y transformarte.

Abre los brazos a la vida

 Autoconocimiento
 Vivir desde la consciencia
 Descubrir el porqué de tu estrés y ansiedad
 Desintoxicarse de los estímulos cotidianos
 Diluir tus egos y apegos

1.
2.
3.
4.
5.

Un retiro de silencio puede ser algo transformador si
uno está dispuesto a abrirse a lo que venga.

En nuestro día a día apenas tenemos tiempo para
pararnos y autoexplorarnos con la consecuencia que
cualquier fricción o situación incómoda que nos
suceda salimos huyendo ó la tapamos de alguna
forma.   

Lo normal, cuando nos experimentamos en prácticas
de silenciación interior, es que  sintamos bastante
incomodidad o fricción, igual que la que podamos
sentir en nuestro día a día... La diferencia es que,  en
la silenciación, practicamos el relacionarnos con esa
fricción que no queremos ver  en nuestro día a día.
Desde la aceptación, compasión y amor hacia uno
mismo. Sin huida,... para luego poder relacionarnos
mucho mas ampliamente y con los brazos abiertos en
nuestras relaciones con la vida , con la pareja, el
trabajo etc...

Reservas : Whatsapp  670312918 ó mail a javi@mindfulnessmallorca.com 



Reconocer nuestro EGO

Reconocer a nuestro ego es el primer
paso para relacionarnos con nosotros
mismos desde la calma mental. 

Observar nuestros apegos

Gran parte de nuestro estrés y
ansiedad puede venir por un exceso de
apego a lo que vivimos en nuestro
entorno. 

Relacionarnos con el No hacer
Uno de los retos más grandes de la
sociedad del s. XXI es parar para "no
hacer", cuando en realidad, desde ahí
es desde dónde podemos empezar a
discernir, observar, abrazar quienes
somos de verdad y ver porqué nos
pasa lo que nos pasa. 

Relacionarnos  con lo que no
nos gusta

Cuando algo no nos gusta, nuestra
primera reacción es la huida ó la lucha.
Aprender a relacionarte desde la
compasión y de una forma amorosa
sin la confrontación ni la huida nos
hace más fuertes.

 La mente no dual
Vivimos en un mundo cada vez más
dual. Ó es bueno ó es malo. ... y desde
esa separación, juzgamos y nos
limitamos.  

Qué
entrenaremos:

"El poder transformador
del silencio"



Finca  

Del 3 al 5 de Marzo / Retiro Nº6 

 C O L L  D E ' S  P I  

Un lugar mágico en la
Serra de Tramuntana
rodeado de mar y
montaña. 

 Son pocos los lugares donde experimentar un retiro
de Silencio en lugar como en la Fina del Coll des Pi. 

Un lugar mágico donde la naturaleza salvaje te
envuelve y te ayuda a sostenerte en tu camino por el
"Silencio". La finca dispone de diferentes enclaves
que te sorprenderán, para las prácticas tanto en el
exterior como en el "Dojo" interior. Un espacio
construido en piedra de mas de 100 años.

Nuestra chef Isabel Garrofé nos propone menús
conscientes y saludables de temporada que se
adaptan a las necesidades del grupo.  Comida de
casa y nutritiva que alegra el Alma.



480 euros IVA incluido

Inversión
económica

"El poder transformador
del silencio"

 Incluye

Pensión completa.
Alojamiento en la Finca Coll de's Pi 
Entrenamiento facilitado por
Mindfulness Mallorca.

 Reserva y pago

1er pago reserva plaza 20%
2º pago al llegar al  retiro,
transferencia ó bizum.

Plazas limitadas a 8 invitados.

Reserva tu plaza por Whatsapp  
+34 670312918 o por mail :
javi@mindfulnessmallorca.com



Marga Bauzá

“Me apasiona acompañar a
las personas hacia su
propio autodescubrimiento”

Fundadora y Facilitadora de
Mindfulness Mallorca

Mis primeros contactos con la
meditación entran en mi vida a
edad muy temprana gracias a mis
padres que la practicaban.

A los 19 años comienzo la carrera
de Publicidad y RRPP.  Me licencio
en 2001 y en el 2002 empiezo a
trabajar como Dtra. de Marketing
en una empresa de importación de
relojería de lujo. 

Después de 14 años  tomo la
difícil decisión de dejar mi puesto
de trabajo en el que había crecido y
aprendido tanto. 

Esos primeros contactos de niña
con la meditación  quedaron
latentes  llamando a mi puerta. De
nuevo  así decidí que sería el
autodescubrimiento  y el
crecimiento personal lo que se
convertiría en mi  nueva forma de
vida.
Desde ese momento mi formación
no ha parado. LifeCoach,
Educadora
Mindfulness para Docentes y
Familias, Consultoría Mindfulness
Curso Universitario UMEC,y
Consultoría Mindfulness
Empresarial entre otras.


