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El Camino del Espíritu es una experiencia 
idónea para cualquier persona que desee 

conocer de forma práctica en que punto de 
transformación trascendental de su vida se 

encuentra.
 

Conocerás las distintas etapas de este viaje 
y sus características como un proceso 

vivencial en grupo.
 

Experimentarás como se puede trabajar con 
técnicas y sistemas de sanación para vivir 

estos procesos y reconociendo el 
aprendizaje  que hay en cada uno de ellos

 
Transformando el dolor en comprensión, 

compasión y amor.



Jueves 18 Sábado 20 
 18:00 - Recepción y 

acomodación
19:00 - Bienvenida y 
presentación.
Qué es el Camino del Espíritu.
Rueda de palabra.
21:00 - Cena

Viernes 19 

  7:30 - Rueda de Energía y 
Meditación
  9:00 - Desayuno
10:00 - Estados de consciencia, 
mas allá de los 5 sentidos.
12:00 - Todo ha sido una 
interpretación.
14:00 - Comida y Descanso
16:00 - Ego versus Amor
18:00 - El Perdón
21:00 - Cena

   7:30 - Meditación y Oración
  9:00 - Desayuno
10:00 - Descodificación Biológica
12:00 - La Sombra y el Sentido
14:00 - Comida y Descanso
16:00 - Introducción a la 
Hipnosis
18:00 - Regresiones y 
Reimprontas
19:00 - Meditación La última 
Cena
20:30 - Cena
 21:30 - Círculo, fuego y mantras

  9:00 - Desayuno
  9:45 - Meditación, oración
10:00 - Constelaciones 
familiares
12:00 - Conexión con el Maestro 
Interno
14:00 - Comida 
16:00 - Rueda de palabras de 
cierre

Domingo 21
 



Maria Colors Musté Jové
 

Soy una mujer madura, he invertido mucho en 
mi aprendizaje y he vivido la vida intensamente. 

Siento que mi aprendizaje pasa ahora por el 
hecho de compartir lo que he aprendido hasta 

ahora porque dispongo de la capacidad de 
anàlisis para hacerlo, la visión de la globalidad 

de lo que he vivido y su sentido y el corazón 
suficientemente abierto para que puedan entrar 

más personas en mi vida a las que pueda 
acompañar. 

Nada podria llenarme más de gozo y alegria, o 
sea que ... !a por ello!



Ignacio Domínguez
 

Navegante explorador de los planos físico, 
mental y espiritual.

 
Yoga, PNL, Meditación, Reiki, Intuición y 

Corazón.
Siento mi identidad como una herramienta para 
acompañar en el despertar la sabiduría interior 

de cada persona. Por que todo está dentro. 
Sufrimiento o placer son solo interpretaciones 

que nos creamos de la realidad.
 

Transforma la energía que yace dormida detrás 
de tus miedos en tu mejor aliada para prosperar 

y vivir con confianza en el presente.



Carme Martínez Martí
 

Llevo una vida entera buscando fuera la 
“felicidad” y después de muchas experiencias de 
todo tipo ahora sé que el camino está dentro de 
mi…15 años de formaciones y proceso personal 
han sido mi brújula … como sé que no se puede 
enseñar, guiar o la palabra que más me gusta, 

ACOMPAÑAR, sin haber transitado por ese 
camino, te invito a que durante cuatro días, 
vivas tu propia experiencia desde diferentes 

perspectivas, que seas  tu propia brújula para 
auto-descubrirte, compartir y conocer cuál es 
tu propio camino hacia tu verdadero ser, hacia 

tu “felicidad”.



¿Cuando?
 

Desde el Jueves 18 de Abril por la tarde hasta el 
Domingo 21.

 
¿Dónde?

 
 
 
 
 
 

MAS GAIA. Carrer Hostalets, 17, 43762 La Riera de 
Gaià, Tarragona

 
¿Cómo llegar?



¿Qué incluye el retiro?
 

Vivencia en grupo de una experiencia sanadora 
única.

Alojamiento con pensión completa durante 4 días y 3 
noches.

Comidas totalmente caseras con ingredientes 
orgánicos y ecológicos.

 
Inversión 320€

 
Posibilidad de participar sin alojamiento, consultar

 
Reservas de plazas ingresando 90€ en la cuenta: 

ES32 2100 3510 7722 0026 4758
Concepto: nombre y apellidos

Escribir o llamar antes para confirmar disponibilidad
 

Contacto y mas información:
colors@deldoloralaplenitud.com

664.533.889 MªColors


