
El Gozo del Ser
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Cuando reconoces la verdad de quien eres de forma natural surge el 

Amor con ella y por ende el Gozo del Ser

Este retiro es una invitación a descubrir y sumergirte en la fuente de tu gozo 

interior.

Para ello te proponemos diversas técnicas de meditación, yoga, danza, tanto de las 

tradiciones clásicas del hinduismo y budismo tibetano, como dinámicas y biojuegos 

de última generación.

Enseñanzas y prácticas:

  Kriya Yoga. Reconocimiento de nuestra naturaleza esencial

  Meditaciones dinámicas que preparan nuestro cuerpo para sostener las         

frecuencias propias del gozo de Ser

  Recapitulación de momentos sublimes

  Prácticas Dzogchen con el Secret Guru 

  Activación de pineal 

  Liberación de memorias emocionales  

  KAC (The kundalini  activation  consciously)

  Danza: Tandava, trance, yoga dance, static dance. 



Conoce el lugar

El Gozo del Ser este verano se desarrolla en la Isla de Mallorca en el municipio de 

Sant Joan. Una auténtica Masía en el interior de una finca de cuatro hectáreas de 

bosque en pleno corazón de la isla de Mallorca.

Un lugar consagrado a la sanación, a la purificación y al espíritu desde hace más de 

veinte años. En sus jardines encontramos círculos mágicos, y rincones que nos 

invitan al silencio y recogimiento. Cuenta con piscina, árboles frutales y múltiples 

rincones donde disfrutar de las horas de descanso. De una belleza paradisíaca es el 

lugar ideal para hacer un reset completo.

Este lugar está libre de tóxicos; no alcohol, zona restringida para tabaco, y no wifi. 

Las habitaciones dobles son muy amplias y acogedoras, con camas confortables y 

decoración sencilla. Todas las habitaciones cuentan  con vistas al jardín y/o  

terrazas. Hay opción de habitación individual abonando un extra de 25€/día.

Los baños son compartidos cada dos habitaciones. También dispone de 

habitaciones suite con baño incorporado. El acceso a todas las instalaciones es fácil 

y adecuado a todas las edades.

La comida que se ofrece es vegana con posibilidad de integrar huevos de nuestras 

gallinas. Acceso abierto a cocina totalmente equipada para participantes del curso .

La Sala para nuestras actividades es de 108m2 diseñada con proporción auréa y 

grandes ventanales.

¿Cómo llegar?

Desde el mismo aeropuerto sale el autobús de 

la linea 42 con parada en Villafranca de 

Bonany donde te podemos recoger de forma 

gratuita. También podemos recogeros en el 

aeropuerto con un coste adicional de 28€.





Programa
Sábado 27 de agosto

8:00 Kriya yoga

9:00 DesayunoMiércoles 24 de agosto
10:00 Meditación Vipassana18:30 Recepción y presentación del espacio

11:00 The Secret Guru ( práctica de conexión y 19:00 En Sala, primera biodinámica

reconocimiento)21:00 Cena

13:00 El gozo de Ser 

14:00 Comida

Jueves 25 de agosto
14:30 Siesta y piscina

8:00 Kriya yoga 17:00 Meditación

9:00 Desayuno 18:00 Recapitulación de momento sublimes 

10:00 Meditación Vipassana de nuestra vida

11:00 Biodinamica 19:30 Anatomia sutíl de nuestro cuerpo 

12:00 trabajo con Arquetipos emocional

14:00 Comida 21:00 Cena

14:30 Siesta y piscina 23:00 Concierto en directo con MISAE con 

17:00 Meditación Ham, guitarra española e ícaros a la luz de las 

18:00 Anatomia sutil de nuestro cuerpo velas bajo el cielo estrellado de la isla de 

emocional Mallorca 

19:30 Integración y recapitulación del día

20:30 Cena Durante el desarrollo del curso varias de las 

sesiones irán acompañadas de música en 

directo 
Viernes  26 de agosto

8:00 Kriya yoga

9:00 Desayuno Domingo 28
10:00 Meditación Vipassana 8:30-9:30 Desayuno

11:00 Kundalini Activatión 10:30 Danza y Bioenergética

13:00 Trabajo con el canal de encarnación 11:30 Practica de limpieza de Samskaras y 

14:30 Comida Vasanas

15:00 Siesta y piscina 13:30 Puesta en común

17:00 Meditación 14:30 Comida

18:00 Masaje Consciente 15:30 Despedida y cierre

20:00 Integración y recapitulación del día

20:30 Cena
El avión se puede coger a partir de las 

16:30h, o quedarse una noche extra 



Sobre Aditi

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos.

Maestra Reiki. Constelaciones Familiares.

Masaje Constelar. 

19 años de experiencia en el campo de la 

meditación y la sanación.

Múltiples viajes y retiros espirituales en India 

desde el 2003.

México (2004) Centro de Terapias Indígenas de 

Guadalajara.

Nueva Zelanda 2005, investigo y trabajo con el 

doble etérico, el subconsciente personal y colectivo, así como con el "Cuerpo Dolor"  

.

En 2009 conozco a Vidroh, mi maestro, del que recibo enseñanzas de Meditación, 

Tantra`y Dzogchen. Su presencia amorosa y realización fueron la fuente de 

inspiración en mi camino espiritual y sus enseñanzas las que pulieron mi condición.

Desde el 2017 imparto el ciclo de enseñanzas El Arte de Amarnos, del que este año 

se licencia la sexta promoción. Retiro de Silencio en Himalayas 201. Retiros de 

Vipassana en Thailandia (2014/2018). Kundalini despierta desde 2003.

Directora y presentadora del programa de Radio el Mundo de las Ideas desde 2007 

al 2014. Conferenciante en Mindalia Televisión. Actualmente realizo y presento "El 

mundo que Somos" programa de entrevistas los jueves a las 14:30 en Instagram 

@aditi_libertad.

Acompaña Leticia Dufour 

Psicóloga Humanista, Terapeuta Guestáltica.



Información general

El desarrollo de estos encuentros se hace respetando el estado evolutivo de cada 

una/o de las/os participantes. Adaptándonos a todos los niveles y atendiendo a las 

circunstancias personales.

Todo ello facilitado en un ambiente respetuoso, armonioso y bello, libre de tóxicos, 

incluidas redes sociales digitales.

En todos nuestros retiros cultivamos un círculo maestro de intimidad respetuosa, la 

conciencia de pertenencia, y el acompañamiento sostenido de la apertura de 

corazón.

Lugar

Masía en Sant Joan. Mallorca

Precio

El coste del retiro es de 540€ que incluyen el alojamiento en régimen de pensión 

completa y las enseñanzas desde el miércoles 24 de agosto a las 18.00h hasta el 

domingo 28 a las 16.00h. Habitación individual: Extra de 25€/día

¿Cómo reservar?

Puedes realizar tu reserva abonando por Bizum (607 954 839) el importe de 140€ 

(que se descontará del precio total) o mediante transferencia a la cuenta:

ES92 0081 1323 6700 0603 4716

El importe restante 400€ se abonarán en el destino. No disponemos de datáfono.

Política de cancelación: Hasta 15 días antes del 24 de Agosto se realizará la 

devolución de la totalidad de los importes abonados, posteriormente se retendría el 

50% (70€) por gastos de gestión.



Aditi Libertad

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Email: aditilibertad@gmail.com

Whatsapp: 607 954 839
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