
RETIRO 
EN EL MAS 

DE NOGUERA

TALLER DE 
CONEXIÓN VITAL 
CON UNO MISMO 

Y LA 
NATURALEZA

Con los elementos de protagonistas, viajaremos a través del pasado, presente y futro, 
reflexionaremos sobre quienes somos y lo que queremos, volveremos a vivir plenamente 

y en simbiosis con la Madre Tierra. Andaremos por un bosque en busca de la cueva (útero 
sagrado de la Madre Tierra), jugaremos con los regalos de la naturaleza, y volveremos a nacer 

para recibir el nuevo año con energías renovadas.
 

LUGAR: El mas de Noguera: http://www.masdenoguera.coop/                                                                  
12440 Caudiel (Castellón)

FECHA: viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de diciembre 2018. El viernes empieza por la tarde y 
acabamos después de comer el domingo.
 
ACOMPAÑA: Céline Hameury. Para más información sobre Céline: http://montessorihoy.blogspot.
com/p/contacto.html

Si necesitas desconectar de tu vida de rutina, 
si quieres reconectar con tu esencia, con los elementos, 

con el regalo de la vida sana y natural, 
este taller es para ti.



PRECIO: 140€. 
120€ si pagas la reserva antes del primero de noviembre.  
El precio incluye: 
• Cena del viernes. Pensión completa del sábado. Desayuno y comida del domingo. (Toda la comida 
es casera, vegetariana y de la propia huerta del Mas. Posibilidad de dieta especial. ) 
• Habitaciones compartidas en literas muy cómodas. 
• Todas las actividades. 

GRUPO MUY REDUCIDO DE MÁXIMO 15 PERSONAS. 

RESERVAR: 
Mandar un email a montessoriceline@gmail.com con: 
• La copia del pago de la reserva de 30€
• Nombre y apellido
• Un teléfono de contacto + un email
• Avisa: si tienes una alergia, problema de salud, dieta especial.

Para pagar la reserva: 
BBVA: ES5301826046650201651333
TITULAR: Celine Hameury
Concepto: Retiro Navidad.

PROGRAMACIÓN:

Programación sujeta a cambios en función del tiempo atmosférico, tiempo del reloj y necesidades del 
grupo.

Viernes: NOS QUITAMOS LA VIEJA PIEL DE SERPIENTE.
• Recibimiento 18h.
• Reflexión: Trabajar quien soy. Lo que me hace feliz. Lo que quiero. 
• Actividad de despedida de lo que ya no me sirve. 
• Danzas meditativas / danzas de paz. 
• Conexión con el grupo y con uno mismo: La importancia del nombre. 
• Cantos tipo mantra. 
• Cuentos para el alma. 



Sábado: EL VUELO DEL AGUILA
• Despertar el cuerpo.
• Iniciación a la danza sensorial. 
• Actividad: Mis ancestros, yo MUJER/ HOMBRE, mis hijos / hijas… 
• Caminata meditativa por el bosque (si el tiempo lo permite)
• En la cueva: 
 Despertar y escuchar mi voz. 
 Ritual del ciclo de la vida / altar.
 Cantos / danzas si el momento nos invita a ello. 
 Ritual de gracias a la Tierra. 
 Actividad: En el seno materno, me amo, me cuido.
 
Domingo: EL PASO FIRME DEL PUMA
• Actividad: arte con mándalas. 
• Reflexión sobre lo que quiero, lo que necesito. 
• Actividad de mimos, masajes y empoderamiento. 
• Despedida. 

Ninguna actividad es obligatoria.
 
Se recomienda venir con la idea de estar tres días sin móvil. (Hay muy mala conexión ) y sin humos ;) 
solo se puede fumar en un lugar en el exterior y hará frío ;) 
Más adelante mandaré un email con más información sobre lo importante a traer, etc. 

Para más información contacta con Céline Hameury:
Whatsapp: 665177608. Email: Montessoriceline@gmail.com

¡Os espero!

Voy a gritar con toda mi alma para que el mundo sepa que estoy viva. 
Viva de tanto vivir. Viva de tanto amar.

Chavela Vargas.

Una persona es el producto de sus sueños. Por tanto asegúrate 
de soñar grandes sueños. Y entonces intenta vivir tu sueño.

Maya Angelou


