
PROGRAMA 15-16-17 abril 2022

Dr. Eduardo Broggi www.eduardobroggi.com Tlf /WhatsApp:  677 821 796

Viernes 15 de abril 

17:00    Llegada, recepción “ HOLA”

18:00    Presentaciones

19:00    Introducción a la Meditación Advaita

19:30 Instrucciones para la práctica de Silencio

20:30    Cena

22:00    Meditación de la noche

Sábado 16 de abril

08:15    Meditación de la mañana

09:00    Desayuno

10:00    Satsang Meditación Advaita

11:30 Práctica de Silencio

12:00    Pausa

12:30 Dinámica grupal para la conciencia del cuerpo

14:00    Comida y Tiempo libre

16:00 Satsang Meditación Advaita

17:00    Práctica de Silencio

17:30 Merienda

18:30 Dinámica grupal o Paseo

19:30    Práctica de Silencio

20:30    Cena

22:00    Meditación de la noche

Domingo 17 de abril

08:15    Meditación de la mañana

09:00    Desayuno

11:00    La Meditación en la vida cotidiana

12:00    Práctica de Silencio

12:30 Preguntas & Respuestas

14:00    Comida

15:30    Relatos de vivencia

16:30    Cierre & Despedida

http://www.eduardobroggi.com/


OTRAS INFORMACIONES

Dr. Eduardo Broggi www.eduardobroggi.com Tlf /WhatsApp :  677 821 796

Horario de entrada y salida

Viernes 15 de abril, a partir de las 17:00h. Las actividades comienzan a las 18:00h.

Finalizaremos el domingo 17 de abril sobre las 16:30h.

Formas de pago

Precio con todo incluido (talleres, alojamiento, comida vegetariana):
290€ por persona en habitación individual

Para formalizar la reserva es necesario efectuar una paga y señal de 50€ en

https://www.eduardobroggi.com/producto/retiro-fin-de-semana-meditacion-advaita/.

En caso de cualquier duda ponte en contacto con nosotros ☺

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 al llegar al retiro.

Cómo llegar:

En coche:

Si venís en coche, en la Carretera de Girona a Sant Feliu de Guíxols (GIV-6611), muy

cerca de Santa Cristina d'Aro, encontraréis un desvío indicado hacia Solius. Se llega

muy fácil con el coche introduciendo “Casa Santa Elena” en Google Maps. No hay

caminos sin asfaltar ni baches. Podemos poneros en contacto entre vosotr@s para

compartir coches.

En transporte público:

Desde Barcelona, se puede llegar a Santa Cristina d'Aro con la línea "Barcelona Estació

del Nord- Santa Cristina d'Aro", de la compañía de transportes SARFA.

Medidas preventivas Covid-19:

Se cumple con la normativa vigente en el momento.

Estaremos en una casa de Espiritualidad donde se realizan estancias y retiros

cumpliendo estrictamente con las medidas y recomendaciones sanitarias de

protección (protocolos de ventilación y limpieza en habitaciones, zonas comunes y en

puntos de contacto).

http://www.eduardobroggi.com/
https://www.eduardobroggi.com/producto/retiro-fin-de-semana-meditacion-advaita/
https://compras.moventis.es/es

