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IRENE ANTÓN Y MAS.

A w a k e n
R E T R E A T

12, 13, 14, 15  MAYO



Los días 12, 13, 14 y 15 
de  mayo

Los días 12, 13, 14 y 15 de mayo 
abrimos un espacio para ti. Un
retiro que abarca el Yoga y sus
prácticas con toda la amplitud
que nos ofrece. Un encuentro

de personas 
con ganas de profundizar en si

mismas, a la vez que se
sumergen en el gozo absoluto.

Ofrecemos un lugar donde 
sacralizar lo cotidiano. Donde

poder despertar a la dicha de la
vida de la que somos

merecedores por naturaleza.
Gozo, presencia, devoción,

amor.
 



Quieres regalarte unos días
100% para ti. 
Si quieres adentrarte más en
el yoga de mano de Irene
Antón y Mas que te va a guiar
de manera personal, tengas
experiencia previa o no. 
Si quieres celebrar la
primavera, la Belleza del
florecer  y tu propia vida. 
Si quieres dejarte llevar por la
energía de a Montaña que nos
arropa y nutre con su
presencia: el Montgó. 
Si quieres compartir con otras
personas con tus mismas
inquietudes. 
Si te apetece, por que si,
porque te lo mereces.

Es para ti si:



hatha yoga

meditación

 kirtan satsang

aceites esenciales

ceremonia de cacao

tiempo libre 

piscina de sal

mar y montaña



El lugar donde sucede la magia:

Volvemos a Gaia Home en Jávea
una casa de retiros a los pies de
la montaña mágica del Montgó.

Un espacio exclusivo para 12
personas, con espacio exterior,
piscina de sal, shala de yoga, 

y la playa a escasos kilómetros.
Un lugar donde sentirse como en

casa y re-conectar.







 ¨¿Quieres compartir y contribuir
a un mundo más hermoso

expandiendo tu dicha?.
Unámonos en esta aventura que

es VIVIR. ¨



Terminos y condiciones:

El precio del retiro de 4 días es de
414 euros (i.v.a incluido).

Incluye alojamiento, pensión
completa, snacks, infusiones,
fruta all day long y todas las
actividades del programa.

Se ha de abonar una reserva del 
 el 50%, el resto ha de abonarse 
 como máximo el día del
comienzo del retiro.

La reserva solo se devuelve en
caso de cancelacón por parte de
la organización o por motivos de
fuerza mayor.



Para más información,
contactanos a:

 
thedarshanaproject@gmail.com


