
Movimiento y
yoga en
femenino

H E N D A Y E    2 0 2 2

8, 9 y 10 de Julio 
 



Bienvenidas
Bienvenidas a este retiro de transformación
personal para la mujer. 
Somos Arminda y Eli que por segunda vez
nos reunimos en este encuentro delicioso que
hemos creado para todas. 
Llevamos muchos años trabajando y
experimentando formas y terapias sanadoras
para la mujer y queremos ofrecerte
herramientas y una experiencia única para
descubrir todo tu potencial. 

Este es un encuentro completo de  fin de
semana  desde el viernes  a las 17.00 hasta el
domingo  a las 17.00.
Dos dias y dos noches para compartir. 

Arminda Denen Yoga 



Yoga
La practica de Yoga desde una visión
más femenina.
Despertando los Bandhas o
diafragmas interiores, los mudras o
sellos y las asanas o asientos para
despertar desde las capas más
superficiales de nuestro cuerpo a las
sensaciones más sutiles del mismo.

Despertar el sentir, que no el hacer
para explorar nuestra conciencia a
un nivel profundo.

Arminda Denen Yoga 



Movimiento
en femenino
Necesitamos conectar con nuestro
cuerpo de mujer y el movimiento
para sanar y empoderarnos de
nuestra vida. 
Con el movimiento nos conectamos
a las emociones, cambia nuestra
vibración y somos capaces de
romper patrones y hábitos tóxicos. 
 Con el movimiento sanamos y nos
conectamos al flujo de vida. 



Estaremos alojadas en
esta increíble y
confortable casa rural,en
un entorno natural para
conectarnos con nuestro
descanso y profundizar en
nuestra experiencia. 
Dirección: 
Carretera San Prudencio,
2, 20808 Getaria,
Guipúzcoa, Gipuzkoa



Qué entra en este
retiro femenino 

Practicas de yoga y meditación.
Danzas 

Terapia del huevo yoni 
Ceremonia de cacao
Sanación de útero

Visualizaciones 
Nidra

Aromaterapia



Alojamiento
 Todos los talleres,
actividades, y
materiales.
Precio con alojamiento,  comidas y
todo incluido 
  345€ por persona, habitación
compartida 2 personas, dos noches. 

  280€ sin alojamiento, talleres y
comida incluido. 



Reserva 

Para la reserva debes hacer el pago del
50% del total.

A través de Bizum o transferencia
bancaria:

669.155.353
BBVA.

ES40 0182 3467 4902 0173 5129



Nada es más fuerte que una
mujer que se ha reconstruido a

sí misma. 


