
Durante los cambios estacionales y los cambios globales inesperados que estamos

viviendo, es aún más importante cuidar de nosotros mismos y explorar la libertad y

la sabiduría dentro de nuestro cuerpo que nos permitirá sentirnos seguros y

cómodos sin importar lo que esté sucediendo fuera de nosotros.

Por eso...

¡Tenemos una sorpresa!



Programa Retiro 25, 26 y 27 de setiembre

Según la ciencia Ayurveda, es recomendable realizar limpieza y detoxificación del organismo
mínimo dos veces al año. En este retiro te proponemos que no sólo realices una

depuración física sino que acompañes el proceso con una mente sana y tranquila,
libre de los pensamientos que nos invaden en el día a día. 

 
Comenzaremos el retiro preparando el agni (fuego digestivo) para fortalecer la absorción de

alimentos. La principal causa de generación de toxinas (ama) es por una mala
digestión. Queremos que restablezcas un fuego digestivo fuerte y sano para

poder eliminar todos los restos de nutrientes que se quedan en el intestino. La
única manera de poder eliminar las toxinas, según ayurveda, es restableciendo
un buen fuego intestinal, realizando ayuno y ejercicio físico. Por eso queremos

que el primer día sea muy suave en tu alimentación. 
 

Una buena limpieza no sólo ayuda a eliminar toxinas sino que genera un impacto notable en
todo

nuestro organismo. Nos encontramos frescos, saludables y con mucha más energía.
Asimismo, nuestros canales, dhatus (7 tejidos del cuerpo) y doshas funcionan de
forma natural, libres de obstáculos. Sabemos que la absorción de los alimentos

es la principal causa de 
 

Para ello utilizaremos la Terapia Pachana. Se basa en:
 

 1) Shundichoorna (polvo seco de jengibre),
3-5g en agua caliente durante 3 a 5 días en la mañana

 
2) Pippalichoorna (long pepper) 3-5g en agua

caliente en la mañana (también puede servir el polvo de pimienta negra)
 

Estos dos procesos limpian el estómago y restauran
los doshas viciados.

Introducción



Viernes:

17:00-17:30 Bienvenida y presentaciones

18:00-19:15 - Práctica de Yin Yoga

19:30-20:30 Cena detox basada en caldo de verduras y especias. El
primer día estaremos iniciando el proceso de limpieza y

preparando nuestro agni (fuego digestivo) para fortalecerlo. De
forma opcional, también se puede ayunar. Es lo que

recomendamos para profundizar en la eliminación de toxinas pero
ambas opciones serán beneficiosas

.
20:30-21:30 Meditación con mantras

22:00 Descanso



Los kitcharis que realizaremos serán ligeramente diferentes cada día, según el
enfoque. El Kitchari siempre será nuestro tipo de alimentación en el retiro.
El sábado estará destinado al hígado y vesícula biliar: este kitchari es
ligeramente laxante y diurético, además de ser un colagogo (estimulador de
hígado-bilis). Para una dieta baja en grasas, las especias y el mung se cocinarán
en seco en una cacerola antes de agregar el agua y otros ingredientes. Quién lo
desee podrá añadir hongos shiitake (por ejemplo si se está recuperando de una
infección). Las chirivías se agregan principalmente para endulzar y enfriar el
plato.

7:00 - 8:30  - Yoga Jivamukti en la naturaleza

8:30 - 9:30 - Meditación, canto de mantras y relajación  
9:30 - 10:30 - Infusión ayurvédica y fruta en la piscina

10:30 - 12:00 - Preparación comida Equipo 2
11:00 - 12:00 -  Comida especial detox Ayurveda-  

   

El kitchari es la base nutricional ayurvédica en cualquier proceso
de depuración y limpieza. Es un guiso o estofado relativamente

simple a base de arroz basmati y mung dhal (lenteja amarilla) que se
caracteriza por ser adecuado para todos los doshas. Los kitcharis

adoptan infinitas variaciones según las hierbas, especias, verduras y
cantidad de agua que se utilice en ellos.

Sábado:

Son el alimento principal en Panchakarma (terapia ayurvédica de desintoxicación más
conocida en Ayurveda), debido a su facilidad de digestión y asimilación de nutrientes.
Es como un masaje para nuestro sistema digestivo ya que lo cuida, mima y trata con

cariño.



12:00 - 15:00 - Descanso y tiempo libre para disfrutar del entorno (se
recomienda ir a la cascada)

15:00 - 17:30 - Charla Ayurveda de estación (que alimentos incluir para la
siguiente estación. Típs para mantenernos saludables desde una perspectiva

ayurvédica que pueda ser aplicable al siglo 21. 
Conoce tu dosha: realizaremos un test detallado en profundidad para conocer
nuestro dosha dominante y lo comentaremos de forma grupal para una mejor

comprensión del significado.

17:30 - 18:00 - Infusión de hierbas ayurveda y fruta
18:00 - 19:30 - Práctica de Yin Yoga

19:30 - 20:30 - Cena especial detox Ayurveda 
Sopa depurativa. En esta ocasión el Kitchari toma forma más líquida y ligera.

Beneficiando así  la digestión y la circulación antes del descanso. Basado
aproximadamente en las proporciones de un garam masala de Punjabi en su

condimentación. 

20:30 - 22:00 - Meditación Yoga Nidra y canto de mantras
22:30 - Descanso



7:00 - 8:30  - Yoga Jivamukti en la naturaleza

8:30 - 9:30 - Meditación, canto de mantras y relajación

9:30 - 10:30 - Infusión ayurvédica y fruta en la piscina

10:30 - 12:00 - Preparación comida Equipo 3

12:00 - 13:00 -  Comida especial detox Ayurveda 

Kitchari Experience 
Kitchari enfocado a la limpieza de los pulmones .  En los cambios de estación

y sobretodo en los tiempos que vivimos, es importante cuidar y proteger
nuestros pulmones de inflamación, irritación y sequedad.  La salvia seca la

mucosa pulmonar hipersecretora, mientras calienta suavemente nuestro
cuerpo. La zanahoria, el repollo y el brócoli aportan vitaminas A y C

respectivamente. Bueno para los pulmones expuestos a sustancias químicas
irritantes o contaminación, o para cuando nos estamos recuperando de un

resfriado o tos. Recomendable también para los niños.

13:00-13:30  - Tiempo libre para disfrutar del entorno
 

13:30 - 15:00  - Masajes con aceites ayurvédicos en la piscina. Enseñaremos los
conocimientos básicos de la técnica Abhyanga (principal masaje de oleación,

lubricación e hidratación del cuerpo basado en la sabiduría milenaria
Ayurveda) y podremos practicar tanto con nosotros mismos como con un

compañer@.

15:00  - Infusión ayurvédica con fruta y cierre

Domingo



Domus De Maçanós
Crta. de Ripoll a, 

17513 Berga, Girona 
España

Barcelona-Ripoll (Rodalies Renfe)
infórmanos si vendrás en tren para poder

organizar una
recogida en la estación

Para más información contáctanos en:

     info@ayurvedaimmersion.com

Nuria: +34 622669619

Juliette: +34 687121722

Bodhi: +34 631 087219



Quienes somos?

"¡No conoces a Bodhi, lo experimentas!"

Bodhi, nacido en Sudáfrica, es profesor de Jivamukti Yoga
certificado por 800 horas, autor de Butterfly Man y, más
recientemente, Love with both hands. Después de años de
viajar y enseñar por todo el mundo, ahora es reside en
Barcelona,   tratando de aprender los idiomas locales y
enseñando todos los dias a una comunidad en crecimiento
al amanecer en el muelle de la Barceloneta.

www.barefootbeing.earth
www.lovewithbothhands.com Bodhi

Aún a veces me pregunto cómo llegué a dar un giro radical a mi
vida con “esto del Ayurveda y Yoga” ... Fueron muchos años
estudiado y trabajado en el campo de la ingeniería hasta que  la
vida me mostró la ciencia Ayurveda. Esta nueva perspectiva de la
vida me dio fuerzas para recorrer India, aprender los secretos
ayurvédicos mejor guardados y formarme en Hatha Yoga. 
Todavía no he descubierto el elixir de la vida, pero sigo una
búsqueda continua para simplemente vivir mejor. Y ésta es mi
misión y compromiso tanto conmigo como con aquell@s que
persigan la misma meta.
Ayurveda Panchakarma and Nutrition Therapist
Hatha Yoga Teacher 500h
Ayurveda Immersion Founder: www.ayurvedaimmersion.comNur

ia

Nacida en Uruguay, siempre me atrajeron los poderes sanadores
de la naturaleza. Cuando descubrí el Yoga y el Ayurveda, mi
vida dio un giro tremendo, dandome cuenta que podia sanar y
convertirme en la mejor versión que podría ser. Trabajo como
profesora desde hace más de 10 años. Trabajar con niños
siempre ha sido mi pasión y pensar que también podría darles
herramientas para mejorar sus vidas, con yoga y meditación, fue
simplemente el mejor regalo que podría recibir. Espero seguir
aprendiendo, evolucionando y compartiendo conocimientos
con los demás.

Juliette



Precio:  *200eur       ¿Que incluye?
-Alojamiento en habitación doble estilo rustica con baño privado. 

Incluye ropa de cama y toalla.

- Alimentación completa detox Ayurveda

- 2 sesiones de Yoga diarias (Jivamukti, Hatha y Yin Yoga)

- Sesión de Yoga Nidra

- Acceso a todas nuestras actividades. 

-Asesoramiento individual ayurvédico.

 ¿Que traer?
- Mat de Yoga (si tienes bloque o cinta también puedes traerlo)

- Ropa cómoda

- Bañador

- Calzado cómodo para caminar por el bosque

- Muchas ganas de compartir y una gran sonrisa!

*Precio normal: 295 €
 Precio especial para
este fin de semana: 200
€ (reconocemos lo duro
que ha sido este período
para todos y queremos
encontrar la manera de

estar juntos).


