
BIOGRAFÍA DEL SER INTENSIVO 
Cuerpo Orgánico Cíclico Armónico 
Training Intensivo de Verano 

Formación Certificada en Yoga Kundalini con activación del proceso y desa-
rrollo del Ser mediante la Bioenergética, Respiración Holotrópica y Cábala. 

BIOGRAFÍA DE SER es una Formación personal intensiva de: 
9 días seguidos
80 horas de aprendizaje y sabiduría
Una inmersión profunda en cuerpo, mente y esencia 
3 tutorías individuales antes, durante y post training
+ La oportunidad de seguir practicando luego, du-
rante el 2023-24, en sesiones semanales en Barce-
lona. (Con prioridad de plaza en los cursos) 

Te proponemos un camino de autoconocimiento, un mapa para desplegar tu 
Ser y el aprendizaje necesario para saber acompañar a otros, a través de poten-
tes herramientas ancestrales y bases sólidas para impartir y guiar tus clases. 

BIOGRAFÍA DEL SER es aprender a SER desde el cuerpo, la mente y las emo-
ciones, con un lenguaje universal… el lenguaje del sentir. 
 
CÓMO LO HAREMOS:     Un retiro full inmersión, intensivo, de 9 días 

Del 1 al 9 de Julio 2023 
Llegada el Viernes 30 de Junio a las 19:00h hasta 
el Domingo 9 de Julio a las 18:00h.  

QUE APRENDERÁS :       Medicinas prácticas  
A confiar en ti mism@  
A despertar tu intuición 
A activar la energía vital 
A liberar traumas pasados y creencias limitantes 
A flexibilizar cuerpo & mente 
El valor de la honestidad y el compromiso 
A acompañar otros seres humanos en sus procesos 
Kriyas y meditaciones para purificar y relajar el 
sistema nervioso 

GRUPO REDUCIDO 
para cuidar del proceso y aprendizaje de cada alumno

FACILIDADES DE INVERSIÓN 
con aportación en 2, 3 o 4 cuotas 

 
RESERVA CON LA PRIMERA CUOTA! 

PIDE UNA ENTREVISTA PARA ACLARAR TUS 
DUDAS AQUÍ :
+34 616 82 29 72



BIOGRAFÍA DEL SER

PROGRAMA  
Te ofrecemos un completo programa diario para profundizar cuerpo, mente y 
alma. 

Tus guías serán las respiraciones diarias, las kriyas, las purificaciones, las prác-
ticas de Yoga & Bioenergética, el descubrimiento de los rituales de paso, Medi-
taciones y rezos, Voz y cantos, y el poder de las visualizaciones... 

Cada día, una rutina que fusiona la teoría con la práctica, el descanso con el 
aprendizaje, el disfrute y el placer de conocerte a ti mism@ 

 7-9 am                    Kundalini yoga (Teoría & Práctica) 
9-10 am                  Desayuno 
10.30-11.30 am    Base teórica Bioenergética  
11.30-12 am          Break 
12-2 pm                 Práctica Bioenergética  
2-4 pm                    Comida y descanso 
4-5 pm                    Apuntes de Cábala (Teoría)  
5-6 pm                    Breathwork (Teoría)  
6-6.30 pm              Break 
6.30-8.30 pm        Práctica Breathwork  
8.30-9 pm              Meditación Cabalísta 
9 pm                        Cena, descanso, y actividad   
                                 sorpresa… 

 
METODOLOGÍA 
Hemos creado una formación innovadora que une herramientas como la Bioe-
nergética, el Kundalini Yoga, la Respiración holotrópica,  y la Cábala, para ofre-
certe una visión holística y completa del ser en todos sus aspectos. 

• La formación es teórica, práctica y vivencial. 
• Trabajaremos las distintas capas del ser humano     
   –cuerpo energético, psíquico y corpóreo– integran-
   do la parte terapéutica con técnicas prácticas y   
   eficaces. 
• Siendo acompañad@ y aprendiendo a acompañar. 

  
9 ETAPAS EVOLUTIVAS / 7 CENTROS ENERGÉTICOS / ANATOMÍA 
Y FISIOLOGÍA                 • Bioenergética Transpersonal No dual 

• Respiración Holotrópica en relación a cada etapa 
• Yoga y asanas correspondientes a cada centro 
   energético. 
• Cábala y Árbol de la Vida para la base y el creci-
   miento espiritual del Ser. 

  
FACILITADORES:           Sabina Saltalamacchia Bioenergética, Breathwork 

Sònia Lázaro (Dhyan Chand Kaur) Kundalini Yoga 
Xavi Capmany i Miró Apuntes de Cábala
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EL LUGAR 
La Masia que alojará el retiro se encuentra a poca distancia de Barcelona (30’)  
Vall de Dois es una finca, de 2 hectáreas, en plena naturaleza y rodeada de 
encinas y robles. (www.valldedois.com) 

El agua, proviene del pozo de Vall de Dois y está descalcificada, osmotizada 
con Kinético y activada mediante el sistema EMO de @Nayadel. 

El espacio dispone de chimenea central y sistema de calefacción por Biomasa 
mediante suelo radiante aportando mucho confort. 

Además, en tu estancia podrás disfrutar de infinidad de espacios donde meditar, 
leer o descansar en el exterior, durante las pausas, pulsando con diferentes ener-
gías o refrescarte en la piscina equipada mediante sistema de cloración salina. 

Durante los días de formación tendremos un servicio 
propio de cocina, elaborado y preparado excepcional-
mente para acompañar el trabajo corporal y ener-
gético que haremos, por Maya, experta en nutrición 
(@sibilavegetariana). Todo el alimento será cocina-
do al momento, con verduras, hortalizas, fruta fres-
ca, orgánica y de cercanía. 

No faltará proteína vegetal y queso/ huevo para 
quien lo desee en desayunos, comidas y cenas. 

INVERSIÓN                   
La Aportación completa incluye: Todas las actividades, todas las comidas, el 
alojamiento en habitaciones compartidas, el uso de la sala y de todas las ins-
talaciones de la casa, piscina incluida, el libro de la Formación, la libreta para  
apuntes, y el material necesario para desplegar las prácticas y los rituales.  

• Aportación Completa: 1.225€ 
• Inversión única antes del 10 de Abril:
   1.025€ (200€ de descuento) 
• Inversión en cuotas: 

2 cuotas de 550€ antes del 10 de Abril  
(125€ de descuento) 
3 cuotas de 385€ antes del 10 de Mayo 
(70€ de descuento) 
4 cuotas de 306€ antes del 10 de Junio 

 
                                 RESERVA UNA PLAZA
                                            https://forms.gle/DCFnmZF9NJnTns8w8

https://www.valldedois.com
https://www.instagram.com/sibilavegetariana/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUQUHD8goVeBtdxNWvH-K2lZF8l8-9O_cBNuGcO7ye6vOBw/viewform

