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RETIRO: 

La invitación a este “despertar otonal”, es que te regales  

emprender este viaje hacia ti misma (o), desde la 

montana de Les Gavatxes, en los perineos espanoles. 

Con la intención de desconectar de tu entorno cotidiano, 

faenas laborales y demás compromisos domesticos o 

familiares, etc. Y permitirté  5 días, donde la única 

prioridad eres tú. Es decir, es como volver a encontrarte 

contigo, con tu esencia, escucharte, sentirte, a través de 

tu cuerpo y desde la práctica del yoga.  

Más adelante te cuento, el contenido y actividades a 

desarrollar durante el retiro. 
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Ubicación: 

La hacienda de Les Gavatxes, se encuentra entre 

Besalú y Olot, pueblos en la montana de los perineos 

espanoles. 
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CóMO LLEGAR? 

Puedes llegar de las siguientes maneras: 

1.- Con tu propio coche, tomando en cuenta, que es 

carretera de montana con muchas curvas, mas en 

buenas condiciones. Y llegas directo a la finca. 

Si viajas en transporte publico: 

2.- Puedes tomar un avión o tren, hasta Barcelona, y 

luego tomar el bus Teisa hacia Besalú o Olot, en la calle 

Pau Claris 117, (cruce con Consell de Cent). No es un 

servicio turistico, es una línea regular que une Barcelona 

con la comarca de la Garrotxa a la que pertenece 

Besalú. El viaje en bus tiene una duración de 1 hora, y 

un coste de 18 euros el tiket. 

3.- Puedes tomar tren también hasta Figueras, y de allí 

tomar el bus hasta Besalú. 

Ya sea que llegas a Besalú o Olot, en bus, ese sera el 

punto de encuentro donde te recojeran las personas de 

logistica encargadas del evento para tu llegada a la 

hacienda de Les Gavatxes. Este recorrido estima una 1 

hora aproximadamente.     
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ALOJAMIENTO: 

Pensión completa y cama en habitación/ apartamento 

compartido 60euros, con comoda incluida. 

Posibilidad de camping o furgo 10 euros / noche. 

+ 150 euros de limpieza repartidos entre todos los 

participantes= 15 euros por persona. 

Costo total del retiro incluyendo todas las prácticas de 

yoga: 465 euros. 
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FORMA DE PAGO: 

150 euros a depositar en la cuenta Bancaria de Argenta: 

BE40 9731 8648 5463 (Belgica). 

Titular: María Alejandra Rebolledo. 

315 euros de hospedaje puedes pagarlos via la pagina 

web de Les Gavatxes o pagarlo en efectivo 

directamente en la hacienda en el momento que llegas. 
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Contenido a trabajar  durante  el 

retiro: 

Prácticas matutinas: 

Meditación entre 7am a 8:15am, (Práctica libre, según 

los habitos y necesidades de cada participante). 

Práctica de ashtanga yoga guiada de 8:30am a 10am. 

Desayuno-Lunch: 10h30-11am aproximadamente. 

Tiempo libre: de 12h a 15h. 

Merienda: 15h30. 

Prácticas por la tarde: 16h a 18h. 

Día 1: Totem + Qi Gong (caminata en la montana hacia las 

ruinas, conexión ancestral). 

Día 2: Areal yoga. 

Día 3: Mantra+ Autocuidado (caminata hacia el río). 

Día 4: Acro-yoga. 

Día 5: Static dance. (Ceremonia de cierre). 

Cena: 18h30. Meditación:  20h. PD: Las actividades al exterior pueden variar 

según el clima, para garantizar el mejor disfrute de la misma. 
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             Descripción de actividades: 
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Meditación: La práctica de meditación matutina sera 

libre respetando los habitos o necesacidades de cada 

participante. Trabajaremos algunos pranayamas como 

la respiración alterna. Y luego cada uno medita el 

tiempo que considere necesario para su práctica. 
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Yoga: durante las prácticas matutinas nos enfocaremos 

en la práctica de iniciación a la ashtanga y o su práctica 

completa de la serie, según el nivel de cada participante. 

Concentrandonos de manera consciente en la 

respiración y sentir cada postura. 

El primer día haremos una clase suave, un poco 

encontrandonos con nuestro cuerpo, reconocimiento del 

lugar y companeros. 

La clase sera guiada. 
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Totem: partiendo de la idea, de que un totem es un 

objeto natural o animal que en las mitologías de algunas 

culturas o sociedades se toma como símbolo icónico de 

la tribu o del individuo.  

Vamos a desarrollar esta actividad desde la caminata en 

la montana hacia las ruinas, donde tendrás la 

oportunidad de conectar con la naturaleza y descubrir y 

encontrar tu elemento totem, con el cual te identificas y 

el que te acompanará a lo largo de este viaje. 

Tu totem, te brinda seguridad al  reafirmarte en tu 

esencia y recordarte a ti misma (o), desde tu naturaleza 

más genuina e intuitiva. 
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Qi Gong: alude a una diversidad de técnicas 

habitualmente relacionadas con la medicina china 

tradicional, que comprende la mente, la respiracion y el 

ejercicio físico, con objetivos orientados al 

mantenimiento de la salud. 

Desde esta práctica trabajaremos la energía, la 

respiración, el traslado de peso en el desplazamiento y 

consciencia de centro. Conectandote y encontrandote 

con tu energía hacia la sanación. 
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Areal Yoga: alude basicamente al traslado de las 

asanas al aéreo, con la ayuda de una cinta o tela 

suspendida en el aire. En un principio se uso la cuerda y 

si vamos a la naturaleza serian las lianas, cipos y 

trepadoras, aquellas que pertenecen a un grupo de 

plantas que germinan en el suelo, se mantienen 

enraizadas durante toda su vida y necesitan de un 

soporte para mantenerse erectas y creciendo en 

dirección a la luz abundante. 

Desde esta práctica trabajaremos la inversión de las 

posturas llevadas a su verticalidad, en gran parte, 

sintiendo y conectando de manera directa con leyes 

físicas como la gravedad, la centrifuga, la inercia, etc.  

Llevandote a experimentar esa sensación de conexión 

con el axis mundi o eje del mundo, como ese símbolo 

presente en numerosas culturas, con la idea de sentir 

esa conexión entre el cielo y la tierra. Abriendote a otros 

espacios de consciencia de tu ser. 

Reforzando la confianza y seguridad en ti misma (o). 
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MANTRA: un mantra es una palabra sánscrita que se 

refiere a sonidos que, según algunas creencias, tienen 

algún poder psicológico o espiritual. Literalmente 

pensamiento, y en el hinduismo y en el budismo, sílabas 

y palabras sagradas que se recitan para invocar a la 

divinidad o como apoyo a la meditación. 

Con esta práctica trabajaremos los mantras de iniciación 

y cierre de ashtanga, el gayatri, el om mani padme hum 

y  ra ma da sa.                 
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MUDRA: en el marco del budismo y el hinduismo, un 

mudra es un gesto,ritual, considerado como sagrado por 

quienes lo realizan, hecho generalmente con las manos. 

Los mudras los trabajaremos conjuntamente con la 

meditación y los mantras.                
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ACRO YOGA: digamos que es la fusión de la acrobacia, 

el yoga y masaje tailandés. Considerada como una 

práctica solar, que nos ayuda de igual manera a 

desarrollar confianza en nosotros mismos, y en el otro, 

la fuerza y la diversión del placer de la acrobacia, que te 

conectará a su vez con ese espacio ludico de ti mismo: 

tu nina (o) interior. 

Con esta práctica trabajaremos principios básicos: como 

el traslado de peso, el centro, el equilibrio, la confianza y 

la composición de figuras con el otro. 

Así mismo trabajaremos el concepto de mandala, en 

relación al diseno de los cuerpos en el espacio. 
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MANDALA: es una estructura de disenos concéntricos 

que representan la composición fractal o repetitiva del 

universo y la naturaleza. Mandala en sanscrito significa 

círculo, representa unidad, la armonía y la infinitud del 

universo mediante el equilibrio de los elementos 

visuales. 

Este concepto vamos a poder apreciarlo directamente 

en la naturaleza, como fuente de inspiración inicial, 

luego lo trabajaremos desde la individualidad de cada 

participante al encontrar su propio diseno o manera de 

moverse en el espacio y también al reconocer los 

colores que lo llaman, trabajando todo esto en conjunto 

con los puntos energéticos del cuerpo: Chakras. 

Dando paso finalmente a la danza desde el static dance. 
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Static Dance: es una forma de danza en la que los 

bailarines, a veces sin necesidad de seguir pasos 

concretos, se abandonan en el ritmo y se mueven 

libremente a medida que la musica los lleva, llevándolos 

al trance y sentimiento de éxtasis. 

                       

Entendiendo así que todo el trabajo durante el retiro en sus diversas actividades, estan sin 

duda,  total y completamente relacionadas entre sí, lo que nos llevará a experimentar ese 

trabajo individual, fisico, psiquico y de introspección, que se encuentra con el otro y con el 

entorno y se unifica en el todo de una manera armonica y natural. 

Con el único propósito de reconectarte, enrraizarte con tu propio ser y tu espiritu desde la 

comprensión, escucha, armonia, sanación  y amor. 

             Somos uno...somos todo...somos el mundo, el resto es poesia... 

              Esperando encontrarte en este despertar otonal, aventura 2021. 

                           De corazón:   María Alejandra Rebolledo. 



                         

 

 

PD: Realizaremos rituales de autocuidado de manera 

colectiva, durante la práctica y si hay participantes que 

deseen alguna terapia holistica personalizada, tendrá un 

costo adicional, que puede cancelar en efectivo en el 

momento de la terapia. 

Solo es importante, que me hagan saber minimo dos 

semanas antes del retiro, quienes esten interesadas (os) 

para organizar estas sesiones en el tiempo libre. 

Terapias que se ofrecen: 

                    Masaje ayurvedico 50 euros. 

                          



 

                         Reflexologia 20 euros. 

                    

 

                        Acupuntura  25 euros. 

                    

 



 

               namaste 

 

 

            

    Contactos: 

artemisagea75@gmail.com 

 0032 485289580. 

http://lesgavatxes.es 

  0034 972192022. 

mailto:artemisagea75@gmail.com
http://lesgavatxes.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


