
Vuelta a la casa original 
Nutrir la Belleza  

Mar de Fulles
Sierra de Espadán, Valencia 

 
17, 18 y 19 

Febrero 23 

Carla Fernández Canales 
 

 Verena Macias Calandrini 

Danza y Yoga



 

Espacio de descanso creativo para levantar un cuerpo vivo, 
en una mente tranquila y una conciencia expandida.

Espacio para levantar un cuerpo consciente que sabe autorregularse
mente/emoción y materia, que en la danza se encuentra con el ser profundo que

habita dentro, con el gozo de escucharlo y expresarlo.

Tiempo para levantar visiones a través de la danza, el eterno movimiento.

   

        Nutrir la Belleza
Vuelta a la casa original

17, 18 y 19 Febrero 2023



 
Abrirnos al autocuidado después del tiempo 

de invierno.
Abrirnos  al renacer y a la expresión de la

energía de PRIMAVERA.
Quitarnos las capas viejas de la estación 
invernal, donde hemos estado gestando, 

reconstituyendo e integrando.
 Preparamos dulcemente para salir de la 
cueva, prepararnos para el movimiento 

ascendente.
Empezar a despertar el cuerpo y mostrarnos,

salir a nuestra BELLEZA 
La belleza de hombres y mujeres.

 



 
Viernes 17

 
Apertura del retiro con ritual de conexión a cargo de Carla y 

Presentación de nosotras: intenciones del retiro, el organigrama y cosas prácticas.
 

Charla sobre la conciencia y el cuerpo.
 
 

Cena, Yoga nidra
Descanso

 
Sábado 18

 
Yoga a cargo de Verena

Desayuno.
1a dinámica: Círculo de intenciones, Danza, cuerpo y consciencia a cargo de Carla.

 
Comida y descanso, contemplación, disfrute.

 
Si el tiempo lo permite, 2a dinámica: el contacto con la naturaleza, cuerpo y conciencia a cargo de Carla. 

(Sino lo haremos en la sala o el domingo).
 

Cena
 

Yoga suave a cargo de Verena y meditación guiada a cargo de Carla.
 

Domingo 19
 

Infusión
Práctica de Yoga a cargo de Verena.

 
Desayuno

3a dinámica Danzar la belleza original, traer un cuerpo con autenticidad y
 bajar los mensajes que están para cada uno/a desde nuestra propia verdad. 

Círculo de palabra final del retiro.
 
 



    "Danzar para mí es orar con el cuerpo, 
moverme según la melodía  que emite mi 

ser en cada momento, para mí es dejar que 
se abran otras fuentes, otras fuerzas, otras 
realidades eternas. Es recordar, conectar, 

crear, es ver lo que hay latiendo en los 
tejidos y que no emplea palabras para 

hablar. Es ser canal abierto, canal sabio de 
VERDAD. Tomar presencia, aquí y ahora, 

permitir comunicar, emanar, vibrar. "
 
Carla Fernández Canales



 
La práctica de yoga estará enfocada a tomar 

conciencia del estado corporal y mental a través 
del movimiento y la respiración. 

Sentir, elongar y crear espacio, enraizar el 
vehículo de tu cuerpo. 

Despertar la propiocepción del organismo que 
habitas y prepararlo para la apertura y la 

celebración de la danza contigo y con la vida.
Para mí el yoga te ofrece el regalo de la 
presencia, de la atención plena, de la 

concentración y de la aceptación de lo que es en
ese momento, con amor y compasión. Sin 

pretensión de llegar a ningún lugar externo, a 
ningún anhelo, solo dando lo máximo y mejor 

que puedes con lo que tienes en ese momento.
 

Verena Macías Calandrini
 



Carla Fernández Canales

Soy artista especializada en el movimiento y 
lenguajes corporales para amplificar la 

sensibilidad, creatividad y conciencia de nuestros 
modos de vida y procesos personales.

 
Acompaño a las personas en sus procesos vitales 

de creación en sus vidas y artistas en su 
desarrollo personal y creativo.

 
Ayudo a tomar conciencia de los espacios de 

trabajo y hábitat de vida que creamos y 
habitamos.

 
  @carlafernandezcanales

Toda la BIO

https://carlafernandezcanales.com/talleres-y-retiros/


 
 
 
 

Soy exploradora de la belleza y el bienestar del ser humano 
 

a través del movimiento del yoga y la alimentación macrobiótica. 
 

Con más de 20 años de práctica y experiencia, 
 

he aprendido con excelentes profesores y asistido a numerosas 
formaciones que componen toda mi esencia del aprendizaje que 

quiero transmitir, 
 

para inspirar a otros seres al autocuidado del vehículo de nuestro 
cuerpo 

 
y la propiocepción de nuestros pensamientos, emociones, 

impulsos y sensaciones.
 

Regando semillas de transformación.
@verena_yogini

 

Verena Macias Calandrini

Toda la BIO

https://carlafernandezcanales.com/talleres-y-retiros/


RETIRO 17, 18 y 19 de febrero 2023
Lugar: Mar de Fulles.

Sierra de Espadán 
Valencia 

 
Early birds 285€ hasta 10 de Enero.

330€ precio normal después del 10 de Enero.
 

La Reserva será de 110€ antes del 10 enero/ 150€ después del 10 enero.
 

El alojamiento será en el albergue de Mar de Fulles. Pide información si quieres otro
tipo de alojamiento, habitación doble/ habitación individual.

 
Contacto Carla +34652 197 042 / Verena +34 657 65 64 91 


