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Fin de semana del 5 al 7 de noviembre 2021

Retiro en un entorno muy especial

Bienvenid@! !

B I O D A N Z A B I O D A N Z A 
CONSCIENTE CONSCIENTE 

MEDITACIÓN ADVAITA · BIODANZA · DETOX



NATURALEZA,                   
TRANQUILIDAD, SALUD 
Nos acogerá la preciosa masía del Hort de 
la Riera ubicada en plena naturaleza en las 
afueras de Sant Salvador de Guardiola 
(entre Montserrat y Manresa, a unos 65 
km de Barcelona). Cuenta con servicio de 
alimentación vegetariana. 

ARMONÍA CON EL 
ENTORNO Y CONFORT
Las habitaciones son agradables y cuentan 
todas con baño propio. Las zonas ajardi-
nadas con hamacas y piscina invitan a la 
desconexión, y una sala amplia y climati-
zada nos espera para realizar las actividades 
en perfectas condiciones.

En tan solo 3 minutos a pie se baja a la riera, 
una zona tranquila con agua y bosque que 
invita a pasear y disfrutar de la naturaleza. 

MOVIMIENTO Y ALEGRÍA, 
MEDITACIÓN Y SILENCIO, 
PASEOS Y NATURALEZA 
En este curso de fin de semana ofrecemos 
experiencias que nos sacan del run-run 
habitual de nuestra mente reconectándonos 
con nuestra alegría innata de vivir, con 
nuestras ganas de sonreír y reírnos, de ir al 
encuentro del otro, de permitir nuestras 
emociones, y de disfrutar del movimiento 
consciente de nuestros cuerpos.  
Las actividades incluyen: 
• Clases de Biodanza, (profundizaremos so-

bre el movimiento consciente), sesiones de 
Respiración Consciente & Meditación.

• Charlas de DETOX.
• Taller de integración con Juegos Conscien-

tes, taller de Danzas Circulares del Mundo.
• Paseos por la naturaleza y momentos de 

tiempo libre durante los cuales ofreceremos 
opcionalmente sesiones individuales de re-
flexoterapia.

Reconecta contigo y con el disfrute de la vida !



Recarga tus pilas y reconecta 
con el disfrute de la vida!

www.eduardobroggi.com       hola@eduardobroggi.com        677 821 796

Fecha: Precio:

Precio por persona con todo incluido
(talleres, alojamiento, comida vegetariana):

320€: por persona en habitación doble
Del 5 al 7 de noviembre ‘21

Horario de entrada y de salida:

 Entrada: Viernes 5 de noviembre, a partir de las 17:00h. 
  Las actividades comienzan a las 18:30h.

 Salida: El curso finaliza el domingo 7 de noviembre a las 18:00h.

Formas de pago:

Para formalizar la reserva es necesario efectuar una paga y señal de 50€ por 
persona, via la web www.eduardobroggi.com.
https://www.eduardobroggi.com/producto/biodanza-consciente/

El resto se puede pagar antes de la fecha del curso vía transferencia bancaria a 
la cuenta IBAN ES78 2100 7597 4602 0002 5762 indicando nombre y apellido y 
presentación del comprobante bancario. O en efectivo en el retiro.

Cómo llegar:

En coche:  Se llega muy fácil con el coche introduciendo “Hort de la Riera, Sant 
Salvador de Guardiola” en Google Maps. 

  Podemos poneros en contacto entre vosotr@s para compartir coches.

   En tren:  Hasta Manresa con Renfe R4. Existe un servicio de recogida a los que 
viajen en tren hasta Manresa con un precio especial de 15€ ida y vuelta 
(más económico que un taxi). 

Medidas preventivas Covid-19: 

Estaremos en una casa de Salud Naturista donde se realizan estancias y retiros 
terapéuticos cumpliendo estrictamente con las medidas y recomendaciones 
sanitarias de protección. Reforzando los protocolos habituales de ventilación y 
limpieza en habitaciones, zonas comunes y en puntos de contacto.
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Me gradué en Argentina como médico cirujano. Desde 
hace décadas ejerzo como médico naturista, especia-
lizado en desintoxicación corporal. Me vine a España 
hace 20 años como profesor didacta de Biodanza traba-
jando con grupos regulares y en escuelas de formación 
de facilitadores de Biodanza. 

Con el tiempo la meditación me permitió comprender 
la existencia de una Conciencia que “Lo Es Todo”. 
Cuando conocí la Meditación Advaita (No-dualidad), 
en la presencia de un maestro hindú, la sensación de 
Ser se manifestó en mí de una forma más estable.

La medicina natural, la biodanza y la meditación se 
han integrado en mi en una única experiencia, lo que 
ahora transmito en estos retiros.

Me llamo Eduardo Broggi...
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