YOGA, AYURVEDA, ALIMENTACIÓN Y
NATURALEZA

RETIRO DETOX
AYURVÉDICO
18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE
CHICLANA (CÁDIZ)

+(34) 695.86.82.98

info@seraki.org

PROGRAMA DEL RETIRO
En fantástica villa ubicada en la entrada de Chiclana (Cádiz), donde disfrutaremos de 2 noches
en pensión completa eco y ayurvédica & 12h de masterclasses únicas de cuerpo-mente
rodeadxs de naturaleza en un entorno único que invita a la desconexión
______________________________________________________________________________________

VIERNES 18

DOMINGO 20

+18.30 Recepción + kit de bienvenida
20h Apertura y Presentación
21h Cena
22h Rutina Ayurvédica Diaria Relajación & Automasaje

8h Rutina Diaria Ayurvédica &
Shatkarma (técnicas de limpieza)
9.30h Desayuno
11.00h Paseo Consciente, PicNIc en la
naturaleza y tiempo libre para disfrutar
del entorno, el rio ...
17h Taller Ayurveda: combinación de
alimentos
20h Despedida y Cierre

SÁBADO 19
8h Clase de Hatha Yoga Tradicional
9.30h Desayuno
11.00h Taller cocina Ayurvédica
14.00h Comida, tiempo libre y descanso: ¿quiéres
disfrutar de la piscina, meditar, leer, pintar...?
17.00h Taller Introducción Ayurveda - Doshas
Snack & Té
20.00h Paseo a Caballo & Puesta de Sol
22.00h Cena

+(34) 695.86.82.98

info@seraki.org

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE DETOX AYURVÉDICO?
Todo cambia, cambia el clima, cambia la estación y cambiamos nosotros. Después del
verano, de la agitación, de la fuerza del sol y su presencia en nuestras actividades al aire
libre ahora sentimos el cambio en la luz, ya no es brillante como en verano ahora es
blanca, especial para el otoño. Así como cambia la luz empezamos a sentir un deje de
tristeza junto con los árboles y la naturaleza, el momento de crecer hacia afuera ha
terminado, ahora es momento de hacer un crecimiento interior.
Ayurveda invita a recibir el otoño con una limpieza en nuestro cuerpo, un detox por
medio de una dieta especial o ayunos, claro todos guiados cuidadosamente, en busca de
equilibrio y salud.
La piel es otro órgano que no ayuda a eliminar las toxinas que nuestro cuerpo no
necesita, Ayurveda recomienda hacer abhyanga o masaje para desintoxicar la piel, como
parte de tu rutina de limpieza, utilizando aceites adecuados según la naturaleza o estado
de cada persona.
Otros órganos implicados son el hígado y el colon por lo que utilizaremos fitoterapia. A
través de las plantas y sus maravillosas propiedades conseguiremos una ayuda extra en
este proceso de purificación. El pulmón y el sistema digestivo son también muy
importantes por lo que a través de la practica de ejercicios respiratorios o pranayama y
la realización de asanas (posturas de yoga) enfocadas en las torsiones, tomaremos
conciencia de lo que necesitamos soltar no sólo a través de nuestro cuerpo físico sino
también en nuestra mente, las lecciones aprendidas y las culpas, miedos o temores que
necesitamos dejar ir para renovarnos.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Consiste en un programa de 3 días en el que únicamente comerás productos naturales
provinentes de la madre tierra. Sin procesar, ni refinar, es decir, no comerás productos
de origen animal (carnes, pescados, huevos y lácteos).
También aprenderemos a cocinar kitachari (y otras recetas detox) una preparación
depurativa ayurvédica realizada a base de arroz basmati y dal, muy conocida dentro de
la cocina India y la cocina Ayurvédica.

¿QUÉ RESULTADOS PUEDO CONSEGUIR?
Depuración de la sangre
Pérdida de peso
Liberación de emociones bloqueadas en el cuerpo
Fortalecimiento del sistema inmune
Fortalecimiento del sistema digestivo
Regulación del tránsito intestinal
Mejora de la agilidad física y mental
Mejora de la calidad del sueño
Aumento de la energía y la vitalidad del cuerpo y la mente
Mejora de la calidad de la piel, uñas y pelo
Mejor la estabilidad emocional. Mejorar el humor y la motivación
Reducción del estrés físico y emocional y la ansiedad

CONDICIONES Y PRECIO
IMPORTE RETIRO COMPLETO: 280 Euros
IMPORTE RETIRO COMPLETO sin alojamiento: 240 Euros
SÁBADO DÍA COMPLETO: 150 Euros
TALLERES Y CLASES SUELTAS: 35 Euros
En caso de tener que cancelar por confinamiento por culpa del Coronavirus se devolverá el importe íntegro.

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?
2 noches con Pensión completa: 3 comidas, snacks e infusiones por día, totalmente
ecológicos y libres de residuos, para que tu cuerpo descanse de tóxicos y se nutra,
siempre en bases a Ayurveda (medicina tracional de India. Si tienes algun
requerimiento o necesidad específica nos adaptamos sin problema, ¡cuéntanos!
12h de clases con las que inspirarte, motivarte y aprender a cuidarte: Taller de cocina
ayurvédica, rutina de belleza y cuidado ayurvédico diario, taller de iniciacion a
Ayurveda y doshas, taller de combinación de alimentos. Son opcionales, es decir, no
estás obligada a ir a las que quieras, te puedes quedar descansando
Inmersión en la naturaleza, el silencio y el aire puro a través de una caminata
meditativa consciente.
Clase de Hatha Yoga Tradicional de India
Paseo a caballo por la playa y puesta de sol

Kit de bienvenida
Fitoterapia (suplementos a base de plantas naturales que te ayudan en tu proceso de
depuración
Consulta privada para ajustar el proceso detox
Atención y mimo 24h de la mano Noe de @serakiyogaveda y el equipo de Indi Yoga
@indiyoga , Chus y Carmen & Sobremesas en un precioso grupo con los que reír,
compartir, cuidarte; así como tiempo y espacio con los diferentes profesores del
equipo

INSCRIPCIONES, RESERVAS Y DUDAS

Unicamente disponemos de 6 plazas con alojamiento incluido, por lo que no demores en
realizar tu reserva.
El importe del retiro se abonará un 50% vía trasferencia bancaria para formalizar y
garantizar la reserva y 50% a la llegada al centro.
Contacto:
+34.695.86.82.98
info@seraki.org

