TALLER DE LA ALEGRÍA: ¡LIBÉRATE DE
LAS ESTRUCTURAS Y SIENTE!
LA VIDA ES COMO UN ESPEJO, TE SONRIE SI LA MIRAS
SONRIENDO.

¿Te apetece aliviar tu corazón?
¡ Canta, ríe, baila, juega, y diviértete con
nosotros !
Suelta la ansiedad, la rigidez, vacía tu mente y
siente.
Date un respiro, hazte un regalo, TE LO
MERECES.
LA MEJOR MEDICINA PARA EL ALMA, ES LA DULZURA DE
OTRO SER HUMANO.
¡Y QUÉ MEJOR MANERA QUE SENTIRLA TODOS JUNTOS!

DONDE:

+Qi
Banyeres de Mariola (Alicante)
Teléfono: 699 09 44 40
Email: info@masqi.es
Web: www.masqi.es
HORARIO: SABADO 8 DE JUNIO DE 10.00 A 14:00 Y DE 16:30 A 20:30.
DOMINGO 9 DE JUNIO DE 10:00 A 14:00.

IMPARTEN EL TALLER:
ROSA MOURE. Psicoterapeuta familiar, sanación energética, operaciones etéricas.
Talleres para padres, adultos, mujeres embarazadas y niños. sanación de energías
antiguas a través del canto, masaje resonante celular de las doce hélices. Masaje
relajante para bebés.
ENRIQUE BARDISA. Instructor de Yoga YMK. (Yoga Multidimensional en la energía
Kundalini), encuentros de hombres elevando la energía al corazón armonizado, taller
para la armonización del masculino y femenino en la pareja, masajes energéticos,
cantos ancestrales,
TANIA PEINADO. Instructora de Yoga YMK. (Yoga Multidimensional en la energía
Kundalini), taller de elevación vibracional a través de los alimentos,Yoga para niños,
taller de armonización de la energía sexual para mujeres, Sanación a través de la
resonancia de la voz, masaje tibetano de pies.
Llevamos tiempo a tu lado, acompañándote en tus pasos de conciencia.

TARIFAS DEL TALLER:
TALLER COMPLETO, SABADO Y DOMINGO: 100€ Por persona. PAREJAS 80€ Por
persona.
-Opción de alojamiento con pensión completa, desde la comida del sábado, hasta la
comida del domingo 75€ por persona en habitación compartida.
-Opción de comer en el lugar 20€ por persona y día.
-También tenéis la opción de traer vuestra propia comida.
RESERVAS: 50€ en el numero de cuenta: BBVA 0182 1441 91 0201549706.
Concepto “Taller” y tu nombre completo.
El resto se abonará en el taller.

El aforo es limitado, os aconsejamos hacer las reservas lo antes posible, las plazas se
cubrirán en el orden de las reservas.
Cuando realicéis el ingreso, enviad un correo de confirmación con vuestro nombre
completo a tanipenty@gmail.com
INFORMACION AL TELF: 685-864-766. ROSA
DIRECCION DE CORREO: Tanipenty@gmail.com.

Para el taller necesitáis: Esterilla, cojín, un foulard de color, una manta fina, una
botella de plástico pequeña con piedrecitas (sonido) y ropa cómoda.
SI TE GUSTA COMPARTE ESTA INFORMACIÓN

