
Del presente a la presencia

Agenda

- Día 1 • 14 de abril - Reconociéndonos y unión.

El primer día es un día para reconocernos. Observar las individualidades y
a la vez observar que al grupo es una individualidad en si misma.
Iniciamos el camino para plantar la semilla de reconocernos en unidad.

16:00h a 18:30h llegada a Can Rocosa.
18:30h Obertura del Retiro Introspección.
19:00h Actividad reconociéndonos y devolución.
20:00h Distribución de habitaciones.
21:00h Cena.
22:00h Actividad nocturna y devolución.

- Día 2 • 15 abril - Haciendo el presente presente.

Durante el día realizaremos Introspección sobre pasado, presente y
futuro. Nos sumergiremos la diferencia entre presente y presencia para
conectar con "el aquí y ahora" y mantenerlo en el día a día.

9:00h Desayuno e interacción.
9:45h Actividad y devolución.
11:00h Breack
11:30h Actividad y devolución.
13:00h Interacción.
14:00h Comida
15:00h Devolución de la mañana.
16:00h Actividad y devolución.
17:30h Breack
18:00h Actividad y devolución.
19:30h Interacción
20:30h Cena
21:30h Actividades Nocturnas y devolución.
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- Día 3 • 16 abril - de distracciones. (Día de las sorpresas).

Como es habitual en los retiros Introspección, si es posible, hay sorpresas
inesperadas por los asistentes. La función de esto es que una vez hemos
conectado con el presente, gracias a las sorpresas, observar como el “yo
ilusorio” las utiliza para desconectarnos "del aquí y ahora".

8:45h Desayuno e interacción.
9:30h Actividad.
10:00h Empiezan las sorpresas
Actividades y devoluciones sin parar con un pequeño break.
14:00h Comida.
15:00h Seguimos con las distracciones.
Actividades y devoluciones con un pequeño break.
19:30h Finalización de las distracciones.
20:00h Interacción
21:00h Cena
22:00h Actividades Nocturnas y devolución.

- Día 4 • 17 abril - Siendo presencia.

El día anterior nos ha permitido ver como el “yo ilusorio” juega a
desconectarse del presente. Es hora de sumergirnos en la presencia de
ser.

9:00h Desayuno e interacción.
9:45h Actividad y devolución.
11:00h Breack
11:30h Actividad y devolución.
13:00h Interacción.
14:00h Comida
15:30h Devolución general del Retiro y compartires
16:30h Cierre del Retiro
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Ubicación Can Rocosa. 
Dirección: Masia Can Rocosa, s/n - Sant Iscle de Vallalta (Barcelona).
Coordenadas: Latitud 41.643780821843 - Longitud 2.557502506129
 
Estilo de comida:
Si lo deseas puede comer vegetariano o vegano.

Intolerancias y alergias:
Indicarnos si existen intolerancias alimentarias.
 
Que tenéis que traer:
• Calzado y ropa cómoda para las actividades. Si podéis traer dos mudas de
calzado mejor.
•Ropa de Abrigo. Haremos actividades al aire libre.y por las noches puede
hacer frio. Ropa de verano y bañador, por el día puede hacer bastante
calor. Hay piscina.
• Neceser personal ( gel/ champu …… ) y toalla para la ducha.
• Gorra por si hace mucho sol, en caso de ser sensible al sol protector solar.
• Chubasquero por si llueve. 
• Pareo grande y una mantita. Si tienes asterilla o Mat traelá.
• Si tu móvil no tiene luz linterna.
• Antimosquitos si eres propenso a que te piquen.

... y muchas ganas de divertirse y de reconocerte

Observaciones.
Las actividades son grupales y individuales. También incluyen
meditaciones activas y pasivas y Satsang.

Los horarios establecidos en la agenda pueden variar según el retiro se
desarrolla.

En aso de anulación de la plaza no se devoluciona la reserva.
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https://www.escapadarural.com/casas-rurales/sant-iscle-de-vallalta
https://www.escapadarural.com/casas-rurales/barcelona

