
VIAJE DE CRECIMIENTO PERSONAL  

  "PIÉRDETE PARA ENCONTRARTE"            
 
 
 
 
 
  

  5 DÍAS TALLER Y ALOJAMIENTO 
                                                                     TODO INCLUIDO 675€ (650€ Hab.Doble) 
            RESERVA ANTES DEL 1 DE JULIO 

 

 

 
 
 
Villanueva de la Condesa 
              (Valladolid) 

          3-7 Agosto 2017 

 
  

 
 
 
¿ESTÁS SEDIENTO DE LUZ, DE AMOR EN MEDIO DE TANTO CAOS? 
¿BUSCAS UN FARO QUE TE GUÍE EN MEDIO DE TANTA OSCURIDAD? 
 

Nosotros te ofrecemos la oportunidad de que seas tú mismo quien te encuentres 

en medio de ese “estar perdido”, para que descubras quién eres realmente, quién 

es esa mente que te maneja y que no puedes controlar, cuál es tu verdadera 

esencia, tu Yo real. 

 

Construir tu propio camino y transitar por él te ayudará a despojarte de tu ego 

y a colocarte en un peldaño más alto, más acorde con quien tú eres realmente, 

LUZ. 

 

La lectura de Registros Akáshicos, la Regresión a vidas pasadas y la sanación con 

Cuencos Tibetanos, junto con la energía que recibirás del lugar, te darán las 

herramientas necesarias para tu despertar. 

 

 “¡Aventúrate a vivir esta experiencia única, con un único resultado: sentirte más 

libre, fortalecido y renovado!”. 



VIAJE DE CRECIMIENTO PERSONAL  

  "PIÉRDETE PARA ENCONTRARTE"            
 
 
 
 
 

PRECIO:   

- 675€ Todo incluido, en habitación individual. 

- 650€ Todo incluido, en habitación compartida.    

Incluido en el Precio: 

• Traslado bajo petición previa, al reservar el taller, desde las siguientes estaciones 

de Ave / Tren o Aeropuerto: 

      León 

      Palencia 

      Valladolid 

• Desayuno, comida y cena  

• Alojamiento  

 

* Para aquellos que viajen en coche, esta es la distancia entre el “El Rincón de Doña 

Inés” y las principales Provincias cercanas:  

León: 45min 

Valladolid: 40-50min 

Palencia: 30min 

 

* Aquellos que sólo quieran asistir al taller, sin alojamiento y sólo comida el precio del 

taller será:  475€, comida incluida de 4 días.  

No incluido en el Precio: 

• Seguro de viaje para aquellos que viajen en tren o avión.  

• Comida del jueves 3 y del lunes 7 de agosto. Si necesitas reserva para la comida 

consúltanos.  

• Consumición extra no acordada por la Pureza del Ser con el Alojamiento.  

 

RESERVA: 

Pago de la reserva por importe de 150€ (no reembolsable) antes del 1 de julio por 

trasferencia bancaria, indicando nombre, apellidos y título del taller.  

LA CAIXA: ES71 2100 8101 9601 0012 9075  

El importe pendiente se deberá pagar mediante transferencia antes del 1 de agosto, o 

en efectivo el mismo día del taller, antes del comienzo del mismo.   

 

* Se recomienda traer ropa y calzado cómodo para el desarrollo de las actividades.  


