


¿Te gustaría tener un fin de semana de tarot, Magia de Luna, yoga...y muchas sorpresas?

Pero sobretodo disfrutar de la Medicina de las cosas bonitas. Y recargar tu energía para vibrar muy alto.

El fin  de semana del 13 de Mayo vamos a compartir un montón de cosas y  plantar juntas nuevas semillas para que te hagan 
florecer que ni en la feria de Abril amiga.

Pero sobretodo todo vamos disfrutar siendo nosotras mismas, compartiendo y creciendo juntas.    



El retiro La Magia eres tú, es para mujeres que quieran pasar un fin 
de semana mágico. Compartiendo contigo el poder de la luna, el tarot 
y su gran potencial para convertirnos en nuestra mejor versión. 

Practicaremos yoga (nada complicado solo para conectarnos) y medi-
taremos juntas, pero como sabes todo a la menera  deTres tallos así lo 
mejor es no hacer demasiados planes. Tranquila no hace falta ser ex-
perta de nada ni tener experiencia, sólo ganas de sentirte viva y profun-
dizar un poco más en tu potencial. 

Un Retiro inspirador que alimentará tu fin de semana de cosas boni-
tas.
 
El retiro irá  de la mano de Carmen de Tres Tallos de Menta, (una 
servidora) y coordinado por mi queriada hada del bosque Ruth. 

Un inmersión total en la naturaleza, donde no solo imporatrá todo lo 
qyue te contemos si no como lo vas a sentir.

¿No suena mal verdad?



Este retiro es para mujeres mayores de 18 años , cualquier 
mujer que desee conocer y descubrir más sobre la magia 
que en ella.
 
No hay etiquetas, ni niveles, 
ni requisitos.

Un fin de semana dedicado exclusivamente a ti, rodeada 
de naturaleza, para recargarte con su energía y acompaña-
da de otras personas que como tú desean conectar con su 
potencial y la magia que nos rodea.

Tanto si tienes conociemintos osbre tarot como si quieres 
empezar saldrás enrquecida con este encuentro.

En un solo fin de semana es imposible aprenderlo todo del 
tarot pero si espero poder sembrar en ti una semilla que te 
anime a seguir aprendiendo más y a cuidarte mucho más.

¿A quién va dirigido?



¿Qué incluye el retiro?
Desde que llegáis a al bosque queremos que os sintaís como en vuestra 
casa.

Os alojaréis en un encantador Hotel Rural a 10 minutos caminando del 
corazón del bosque. la experiencia comienza desde que os despertáis 
con los primeros rayos de sol.
 
Vais alucinar con la paz que os dará este lugar.

Las comidas serán vegetarianas, variadas y deliciosasas. Podrás tomar  
té, café e infusiones siempre que lo desees. 

Las charlas de tarot y todas las actividades están todas incluidas... y por 
supuesto más sorpresas que no tendrían gracia si os hicieramos spoiler 
ahora mismo.

Pero lo más imporatnte es que te iras a casa con la energía renovada y 
con una sonrisa de oreja a oreja





PROGRAMA aproximado
Sabéis que nos encanta sorprenderos y que nuestra cabeza no para de pensar, así que sobre 
esta base puede haber modificaciones, pero todas para mejor prometido.

17:30h_ Os iremos a buscar al hotel para enseñaros el camino hasta  BES Arte  donde os daremos la bienvenida  y haremos presentación.

18:30h_ TRES TALLOS DE MENTA, introducción a la Magia eres Tú. Os contaré que vamos hacer durante el retiro y nos sumergiremos 
juntas en el bosque para celebrarlo juntas.

20:30h_ Cena vegetariana todas juntas y con la luna de fondo.

22:00h_ De vuelta al hotel caminando y a descansar.

Para vuestra llegada organizaremos las recogidas  para haceroslo a todas mucho más fácil.



09:00h_  Desayuno en el hotel. Os va a encantar.

10: 45h_   Paseo hasta el BES Arte. En plena naturaleza.

10:00h _  Empezaremos con un poco de Yoga para despertar la energía.
 
11:00h _   Tarot  y alguna chapa más de Tres Tallos de Menta.

14:30h _   Almuerzo.

16:00h _  Seguimos con Tres Tallos de Menta un pasito más hacia 
descubir tu magia y todo tu potencial.

20:30h _  Cena y LUNA.

22:00h_   Paseo hasta el hotel y a dormir.

08:30h_ Hora de dejar las maletas hechas.

08:45h_ Caminata matinal en ayunas hasta BES Arte

09:15h_  Zumo del día, té, fruta, café.

10:15h_  Baño de Bosque y TRES TALLOS DE MENTA

12:00h_  Un buen Bruch, tiempo libre, visita al taller de escultura

13:00h_  Haremos un resumen y nos despediremos por todo lo alto.

16:00h_  Despedida y cierre.



PRECIO 
370€  IVA incluido  por persona en habitación compartida 
doble con baño
420€   IVA incluido por persona en habitación individual con 
baño 

Plazas muy limitadas, queremos que vuestra experiencia sea 
única y que tengás toda la atención que os merecéis.

RESERVA 150€

FORMA DE PAGO

Bizum   610 447 426
Transferencia bancaria: (consultar nº de cuenta )
EL RESTO DEL PAGO se realizará una semana antes del 
evento en dos partes que os especificaremos una vez escojáis 
la habitación:

Una al mismo número de BIZUM o Transferencia que la 
reserva
Otra directamente al hotel  consultar  método
Para cualquier duda o consulta aquí estamos

besarte@bosqueescondidoarte.com

+ 34 678304217




