
 
 

 

A J N A

Yoga · Creatividad · Movimiento

11 - 15 
Agosto

Puerto de Vega,
Asturias
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yogasinfronteras.org

El amplio espacio y la tranquilidad que se respira, nos va a permitir volver a conectar con lo
más esencial. En este retiro de verano disfrutaremos de bonitas meditaciones, prácticas de
yoga y técnicas de pranayama al amanecer. Crearemos espacios de libertad y conciencia en la
que poder expresarnos a través del cuerpo, con la danza como hilo conductor. Las sesiones de
"Movimiento Libre" nos ayudarán a trabajar la improvisación y la intuición, escuchando las
necesidades de nuestro cuerpo. 

Por eso, hemos decidido llamar a este retiro "Ajna", ya que las herramientas que usaremos
para trabajar la intuición y la creatividad son tan diversas como entretenidas, utilizando
técnicas de autoconocimiento corporal, mental y emocional. Gracias al Workshop de
"Fotografía Emocional", podrás entender el mundo emocional desde otro ángulo de visión,
haciendo de este espacio una gran fuente de creatividad.

Habrá tiempo también para otras actividades al aire libre como Trekking Costero, o Stand Up
Paddle, que te permitirá explorar Asturias a bordo de un tabla de paddle surf.

Vuelve a conectar con tu creatividad y tu intución en "Ajna Summer Retreat", cinco días y
cuatro noches de relajación, aprendizaje y diversión con tres acompañantes que harán de tu
estancia algo, no sabemos si inolvidable, pero sí que muy especial. 

¿Qué esperar de este retiro?

Alma Surf se encuentra ubicada en lo alto
de Puerto de Vega, en  Asturias.
Un casa con espacios muy generosos,
habitaciones en la segunda planta y  con
unas vistas inigualables. La panorámica del
pueblo con el mar de fondo, las montañas
que cierran su abrazo por el sur y los
atardeceres de postal son solo algunas de
las cosas que enamoran de esta preciosa
casona.

Alma Surf,

Vega de cima, 33790 Puerto de Vega, Asturias

almasurfschool.com
 

¿Cómo llegar?



 
Meritxell Martorell- Profesora de yoga- Pranayama y Meditación

Tras dar la vuelta al mundo y trabajar como periodista freelance en

distintos países, en el año 2011 descubrí la práctica del yoga. Esta

disciplina me ayudó a encontrar equilibrio en mi ajetreada vida y a

escuchar más mis verdaderas necesidades: necesitaba parar.

Mi primera formación fue en el 2012 en el sur de India. Fue allí donde

descubrí que sincronizando respiración  y movimiento pasaban cosas

maravillosas, volvías a tu esencia. Desde entonces, tras más de 1000

horas de estudio y varias formaciones, he conseguido dedicarme

exclusivamente al yoga. 

Además, junto a mi pareja fundamos la ONG Yoga Sin Fronteras, con

el objetivo de que esta bonita disciplina llegue a todas las personas. 

Equipo Ajna Summer Retreat

yogasinfronteras.org

Natali Pinilla Suárez - Profesora de yoga - Terapeuta

Gestalt y Breath Coach 

 

Después de varios años en el mundo de la publicidad,

decidí darle una vuelta a mi existencia y, actualmente, me

dedico a acompañar a personas a reconectar con su cuerpo

y energía vital, a reconocer y vivir desde su esencia, a

comprender su mundo emocional y a hacer consciente lo

inconsciente. 

Me gusta definirme como exploradora del mundo

emocional, amante del yoga, aprendiz y maestra de mis

experiencias. Soy una apasionada de los procesos de

transformación, devota de la gratitud, entusiasta de la

vida, fan de la gente que quiero y, a veces, simplemente

humana. 

Mis herramientas son el yoga, la presencia, la respiración,
el movimiento expresivo y la terapia gestalt.



 
Rocío Jiménez- Viajera- Fotógrafa y Emprendedora

Si tuviera que describirme en una frase sería: inventora de aventuras. 

Llevo media vida dedicada a la producción de viajes, eventos y

actualmente inmersa de lleno en el mundo audiovisual.

Cofundadora  y CEO de @Viback_viajes , una agencia de viajes con

unos valores de turismo que distan totalmente con el turismo

tradicional, y que me permite estar alineada con el "viaje" desde un

lugar coherente con mis valores.

Después de viajar medio mundo con mi cámara en mano, me dí cuenta

que la fotografía es una heramienta muy poderosa para conectar con

nuestra creatividad, nuestro momento presente y despertar en

nosotros una nueva mirada hacia dentro y hacia fuera. 

Disfruto comunicando y enseñando a través de la fotografía. Y estoy

deseando que lo disfrutemos juntos.

Equipo Ajna Summer Retreat
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“El auténtico viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos
paisajes, sino en tener una mirada nueva.” -Marcel Proust 



 
Inspira: Reconecta con el poder de tu respiración e inspiración. 

Escuch-arte: Reconoce el lenguaje del cuerpo y la intuición. 

Meditación: El arte de ser y estar.

Hatha Flow:  Volviendo a la raíz. 

Vinyasa Flow: Sincroniza respiración y movimiento. Fusiónate con el ahora. 

Yin Yoga: La belleza de lo sutil. 

Yoga Nidra: El arte de vivir

Movimiento expresivo: Fluye y deja que tu cuerpo hable. 

SUP Yoga: En el equilibrio está la respuesta. 

Partner Yoga: Trabajo de confianza y empatía. 

Fotografía emocional: Deja que tu creatividad capture el momento.

Trekking costera: Nuevos horizontes. 

Veggie BBQ: ¡Disfruta la fruta! (y la verdura)

 

Talleres y actividades

yogasinfronteras.org

*Programa sujeto a variaciones según el tiempo y necesidades del grupo. 
Plan  inamovible del progama: "Dejar que las cosas fluyan"
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Calendario de actividades

Llegada y reparto de habitaciones
Presentación del programa y círculo de bienvenida
Movimiento Expresivo
Cena

Pranayama
Desayuno
Trekking costera
Comida
Yin yoga
Sunset Paddle Surf

Meditación
Desayuno
Filosofía del yoga
Vinyasa Flow
Comida
Workshop Fotografía Emocional
Yoga Nidra

Pranayama
Desayuno
Workshop Fotografía Emocional II
Comida
SUP Yoga
Movimiento expresivo
Veggie BBQ

Partner Yoga
Desayuno
Tiempo Libre
Comida
Círculo de Cierre



 PRECIO TOTAL DEL RETIRO: 550 euros
*Reserva tu plaza por 65 euros

 

Alojamiento 5 días, 4 noches en habitaciones compartidas
Utilización libre de todos los espacios comunes de la casa (ping pong, volley, skate, cine,
jardín, billar… etc)
Todos los desayunos 
Todas las comidas
2 cenas ( dos días iremos a cenar fuera y a disfrutar de Asturias)
Todas las clases prácticas
Todos los workshops
Todas las clases teóricas
Trekking guiado 12 km
Clase de paddle surf por el río 
Desplazamientos para las actividades
Material necesario para las actividades

Transporte hasta Puerto de Vega (¡pregúntanos por el transfer desde el aeropuerto si lo
necesitas!)
Bebidas (a parte de agua)
Seguro de viaje opcional (pregúntanos)
Todo lo que no esté escrito en el apartado “Que incluye”

Ropa cómoda para las clases
Bañador y toalla
Ropa deportiva y calzado para caminar
Gorra y crema solar
Puedes traer tu propia esterilla si te sientes más cómoda
Una botella de agua reutilizable
Un teléfono móvil con cámara, o tu cámara de fotos para el workshop de fotografía
Cuaderno y boli
Tu buen rollo y ganas de pasarlo bien

 
El precio incluye:

Que no incluye:

Qué necesitaras:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué incluye?

yogasinfronteras.org



 PRECIO TOTAL DEL RETIRO: 550 euros
*Reserva tu plaza por 65 euros

  
Número de cuenta: ES10 1465 0120 37 1730840493

Puedes realizar también un BIZUM al 635691594 (Concepto Ajna Retreat)
 

Una vez tengas el comprobante envíalo a info@yogasinfronteras.org con tu nombre y
apellidos. (Importante enviarlo al mail, no al Whats app o IG) 

 
 

Más info:
Email: info@yogasinfronteras.org

Whats app: +34 635691594 (Meritxell)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Eligiendo este retiro estás apoyando a la ONG de Yoga Sin Fronteras. Un 10% del total de los
beneficios irá destinado a los distintos proyectos sociales que hay detrás de esta organización. 

En caso de querer cancelar tu plaza, debes hacerlo como máximo hasta 15 días antes del inicio. La reserva no
será reembolsable, el pago restante se devolverá al 100%.

Resevas y contacto 

yogasinfronteras.org


