
Retiro de salud y bienestar 
Prácticas para una vida plena y saludable 

Reordenación de la postura- Kundalini Yoga 
Alimentación energética

Del 29 al 31 de Marzo  
 Casa el Hogar del Sol, Ardanaz (Navarra)



Nuestra propuesta 

 Todos somos tan especiales y únicos como similares en cuanto a que compartimos un 
cuerpo físico semejante, una estructura mental idéntica y juntos compartimos esta sociedad y 
este momento que nos ha tocado vivir.  
 Todos buscamos equilibrio y bienestar, buscamos plenitud y felicidad, buscamos 
armonizar pensamientos, creencias, emociones, espíritu, nutrición, cuerpo físico, entorno… 
 Los hábitos diarios que tenemos, determinan en gran parte nuestro bienestar. Es por ello 
que nuestro objetivo principal es ofreceros prácticas sencillas basadas en la consciencia 
corporal, el yoga y la alimentación saludable y energética. Para que las puedas incorporar a la 
vida diaria creando nuevos hábitos que fomenten un estilo de vida más saludable a largo 
plazo. 

 Hemos unido nuestra experiencia, práctica diaria y conocimientos para ofrecerte una 
convivencia en la que adentrarte durante tres días en diferentes técnicas que te ayudarán de 
manera efectiva a aromonizar cuerpo-mente-espíritu. 

 La propuesta se desarrollará en la preciosa casa “El hogar del Sol” situada en Ardanaz 
(pequeño pueblo situado a 10 min de Pamplona). El espacio tiene una construcción de gran 
belleza realizada con materiales ecológicos y respetando la geometría sagrada que facilitará 
la armonía entre todas las personas y el entorno. Las habitaciones son muy acogedoras, 
espaciosas y disponen de baño privado. 



   

 Qué incluye 

• Alojamiento en pensión completa. 

• Alimentación energética y ecológica. 

• Prácticas de meditación. 

• Prácticas de reordenación de la postura y conciencia corporal. 

• Prácticas de Kundalini Yoga. 

• Sauna. 

• Claves para una alimentación saludable a a largo plazo. 

• Entrega de material trabajado durante el encuentro y propuesta práctica para facilitar 
la continuidad de todo lo practicado. 

• Concierto de fuego y cristal. 

• Regalo de bienvenida.



Programa 

Viernes 

• 18 a 19h Bienvenida y presentación 

• 19 a 20h Primer contacto con técnicas de Kundalini Yoga, Reordenación de la postura y 
conciencia corporal 

• 20:30h Cena 

• 22h Meditación 



Sábado 

• 8:30 h Meditación 

• 9:15h Desayuno 

• 10-11.30h Conoce como se estructura y mueve tu cuerpo, la cara “b” de la actividad 
física, busca el equilibrio y elimina tensiones 

• 11:45 a 13.30h El poder del ombligo, postura sana, mente sana 

• 14h Comida 

• 16:30 a 18h Claves para una alimentación saludable y energética a largo plazo 

• 18 a 19h Respiración al rescate 

• 19 a 20h Respiración-mente-cuerpo; camino de consciencia. Masajea y estira tu cuerpo 
evitando las compensaciones 

• 20:30h Cena 

• 22h Meditación 

• 22:45 Concierto de fuego y cristal



Domingo 

• 8:30 h Meditación 

• 9:15h Desayuno 

• 10 a 11h Desarrolla tu intuición 

• 11:15 a 13:30h Observa y comprende la estructura de tu cuerpo y como buscar la 
simetría corporal. Propuesta práctica de trabajo acorde a las distintas necesidades 

• 14h Comida 

• 16:30 a 18h Propuesta práctica conjunta de Kundalini Yoga y Reordenación de la 
postura 

• 18 a 19h Cierre del retiro



Equipo  

Reordenación de la postura y 
conciencia corporal 

Técnico superior actividades  
Físicas y deportiva 

Diplomado en educación física 

Ander Ambrosi Rebole 
  
Si bien todos compartimos unas necesidades básicas como la 
de sentirnos bien con nuestro cuerpo físico, hemos de 
integrar conocimientos y hábitos que nos ayuden a mantener 
las mejores aptitudes físicas posibles. 
Es aquí donde yo estaré encantado de acompañaros en 
vuestro camino de consciencia y responsabilidad personal; 
conociendo, valorando y potenciando esa preciosa y precisa 
estructura que es nuestro cuerpo físico. 
 Nuestro cuerpo es nuestro templo sagrado, hemos de 
cuidarlo como tal. 
 Mi propuesta en este seminario irá encaminada a que 
cada persona conozca un poco más la estructura de su 
cuerpo, sea capaz de reconocer y comprender la relación 
entre sus hábitos y el estado de su cuerpo, disponga de 
herramientas sencillas y prácticas que le ayuden a mantener 
su cuerpo equilibrado y libre de tensiones con técnicas de 
automasajes y estiramientos. 



 

 

Profesor de Kundalini Yoga 
desde 2006 

Licenciado en comunicación y 
marketing  
por Middexex Univ (Londres, UK) 

Postgrado en cooperación 
Cultural 
Iberoamericana por UB 
(Barcelona)

Karamjot Singh Motreff 

A través de las técnicas de Kundalini Yoga, 
establecemos una íntima relación con nosotros mismos 
a nivel físico, mental  y espiritual.  
Despertamos nuestra intuición al saber sentir lo que 
está bien y lo que es mejor para uno en cada momento. 
Aprendemos a usar herramientas para trascender la 
dualidad de la mente, y que florezcan nuevas actitudes 
acerca de la vida, acerca de nosotros mismos y de los 
demás, como son la aceptación, la confianza, la gratitud, 
el desapego.. 

Durante este encuentro experimentaremos 
combinaciones sencillas de posturas, respiración, 
movimiento, sonido, meditación y relajación para alinear 
el cuerpo, mente y espíritu, y aprender a disfrutar de 
una vida sana, feliz y plena.



 

 

Profesora, cocinera y consultora 
de alimentación energética. 

Coach nutricional y naturópata. 

Cofundadora y directora de 
Nishime Instituto Macrobiótico.

Almudena Montero 

 Los alimentos que elegimos cada día nos nutren 
a todos niveles, nuestro cuerpo físico, las emociones, 
mente y energía. 
Así, la alimentación, es una herramienta diaria para 
conseguir vivir lo mejor de nosotras mismas. 

Durante este encuentro vas a tener la oportunidad de 
nutrirte con alimentos saludables, ecológicos y 
energéticos, cocinados con mimo y sabor. 
Para que puedas observar y experimentar el efecto 
que la alimentación consciente tiene en ti. 
 Además compartiré contigo claves muy prácticas 
para una alimentación saludable y energética a largo 
plazo. Así, al llegar a tu casa, podrás practicar y 
seguir disfrutando de sus maravillosos beneficios. 



Retiro de salud y bienestar 
Prácticas para una vida plena y saludable 

Reordenación de la postura- Kundalini Yoga 

Alimentación energética 

Del 29 al 31 de Marzo  
 Casa el Hogar del Sol, Ardanaz (Navarra) 

Inversión: 220€ 
Más información e inscripciones: 

 637 834 780, anderambrosi@gmail.com
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