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DESPIERTA LA DIOSA QUE
LLEVAS DENTRO 

SELVADEL CAMP         3,4,5 DE MARZO 2023

MEDITACIÓN GUIADA 

YOGA 

DESAYUNO, COMIDA Y
CENA 

Siente la energía que fluye con esta potente
meditación guiada en medio de la naturaleza.
Afloran todas las emociones y sentimientos que
nos invaden cuándo somos conscientes,de 
nuestro propósito de vida .

Para activar la energía que llevas
dentro ,una sesión de yoga ,por la
mañana.Siente la libertad, el amor ,
y disfruta de este momento  sólo 
 para ti .

Una buena alimentación es tan importante
como ser consciente de lo que necesita nuestro
cuerpo para renovar y recargar energía. 
En esta experiencia tenemos desayuno de
reinas , infusión, agua,fruta ,entre horas,
comida y cena que te sorprenderá .
Conferencia nutricional impartida de la
mano de un especialista En Nutrición
NATURAL.

CONOCE TU PROPÓSITO
DE VIDA PARA SER FELIZ 

LIBERA TU ENERGÍA FEMENINA 
¡EMPODERATE!

VANESSA 661 91 01 59 KATTY  674 377 812 



NOCHE MÁGICA 

TÚ CUERPO EN MOVIMIENTO

TAROT

NOCHE BLANCA , magia   pura para soltar
todo lo que nos detiene a elevar nuestra
energía al máximo nivel.
FIESTA DE LAS DIOSAS, somos mujeres
empoderadas,inteligentes, sanas y bellas y
así nos sentimos y así nos mostramos .
Saca tus mejores galas  y disfruta 😉 

La danza o el baile también  es una manera
de empoderar,mover y canalizar esa
poderosa energía que aún no eres consciente
que tienes .
Pues llegó el momento  de soltar , déjate
llevar , baila con nosotras.
Pádel ,un poco de padel y risas, no importa
si no sabes aquí estamos para aprender y
soltar. 
Ydespués de tanto movimiento que te parece
...? Un circuito de SPA...

Y cómo no ? Sesión de tarot con Vanessa ,
consejos,mensajes que nos envía el universo
plasmado en las cartas de tarot .
Hace de esta experiencia única .

UN ENCUENTRO ÚNICO 
CERRAMOS CON ...

"369 LA LEY DE LA ATRACCIÓN "

DESPIERTA LA DIOSA QUE LLEVAS DENTRO 

TODO PARA TI,
POR TAN SÓLO 369€

 HABITACIÓN COMPARTIDA,CONSULTA
HABITACIÓN INDIVIDUAL.


