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RETIRO SANADOR Y  
ESPIRITUAL CON EL  

ESPEJO DE MONTSERRAT 
con Xela Lozano 

del 27 al 29 de Octubre 2017 

Viernes 

Por la tarde, encuentro en nuestra casa rural, exclusiva para nosotros y permanecer el fin de 
semana,  ubicados en este insólito lugar en Castellbell i el Vilar, concretamente en El Vilar. 
(cada persona tendrá que llegar con su propio medio de transporte). Al llegar a nuestra Casa 
de Turismo Rural “Mas del Puig”, nos dirigiremos a los diferentes apartamentos, 
compartiendo entre nosotros el alojamiento, para dejar nuestras pertenencias. Nos 
reuniremos para tomar un primer contacto entre nosotros y presentarnos, mientras 
tomamos un “Coffe-Break”. Realizaremos una meditación conjunta y así enfocaremos 
nuestras energías para tener un FIN DE SEMANA MÁGICO. A la hora prevista, cenaremos y 
saldremos a contemplar la noche. Alojamiento. 

    

Sábado 

Tomaremos nuestro desayuno bufet. Empezaremos la jornada con reencuentros con la 
naturaleza y dedicaremos el día a realizar taller de espiritualidad y sanación. También 
realizaremos canalizaciones con energía Reiki, meditación para ascender la kindakini y 
elevar la consciencia. Inmersos en  la montaña sagrada: “Montserrat”. Nos 
trasladaremos en nuestro propios vehículos hasta tomar el tren cremallera que nos 
encaminará a Montserrat. Caminaremos por su entorno mágico y nos dirigiremos hacia la 
Santa Cueva. Allí realizaremos una ceremonia de reconocimiento de la Diosa interna y 
empoderamiento con la energía femenina. Nos acompañará como maestra de la montaña 
sagrada, Esther Badía, que nos sumergirá cómo experta en los misterios y entornos mágicos 
del lugar. 
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Hoy almorzaremos con un picnic en plena naturaleza. Continuaremos emergiéndonos en 
lugares enérgicamente especiales y acabaremos visitando el Monasterio de la Verge Negra, 
Patrona de Catalunya, Nostra Senyora de Montserrat. A la hora prevista, regresaremos con el 
tren cremallera y nuestros vehículos particulares a nuestra casa rural. Nos reuniremos en la 
“Sala-Menjador Antic Femer”, para realizar nuestra cena común. Así podremos realizar 
nuestro círculo de hermandad para compartir las experiencias vividas durante la jornada. 
Alojamiento. 

    

Domingo 

Al amanecer y rodeados de buena energía, saldremos a saludar al sol con una meditación 
dirigida. Más tarde nuestro desayuno bufet. Esta mañana realizaremos un curso de Ángeles y 
Maestros ascendidos de la Hermandad Blanca. Después de este magnífico curso y la posterior 
tertulia, daremos por finalizado este fin de semana de Retiro Sanador y Espiritual. Estaremos 
convencidos que habrá sido un  FIN DE SEMANA INOLVIDABLE para todos nosotros.  

Organización del retiro 
Sra. Xela Lozano 
maestraxelalozano@gmail.com 

tel. 631 555 910     

ENCUENTRO ESPIRITUAL EXCLUSIVO, IMPARTIDO Y ACOMPAÑADO DURANTE TODO EL FIN DE 
SEMANA, POR LA MAESTRA XELA LOZANO Y CON LA COLABORACIÓN DE LA MAESTRA ESTHER BADIA.  

PLAZAS LIMITADAS A 9 PERSONAS. 
MÁS INFORMACIÓN: BARAKA CLUB DE VIATGES, teléfono 93.784.56.00 (DOLORS PARRA)  

PRÓXIMOS VIA JES CON MEDITACIÓN A EGIPTO Y CUBA… Consúltanos!

www.baraka.cat - reserves@baraka.cat - 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
facebook.com/barakaclub - twitter.com/barakaclub 

Organización técnica del viaje 
Sra. Dolors Parra - Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat - reserves@baraka.cat 

tel. 93 784 56 00
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