
                                                                                                            

 
 

CURSO ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA  

SIRIO CAUDIEL 2021 
 

VIERNES 16 julio 

19-19,30 h Recepción y reparto de habitaciones 

20 h Presentación 

21 h Cena 

22,30 h Actividad nocturna  

 

SÁBADO 17 julio 

8,30-9  h Meditación de luz 

9-10 h Desayuno 

10- 12 h Introducción a la Kinesiología desde el sentir, testaje y autotesaje 

12,30- 14 h Escucha el latido de la naturaleza. Exterior 

14 h comida 

16-18 h Taller práctico armonización desde el sentir. Regulación de chakras y cuerpos sutiles 

18,30-20 h Liberación emocional, sanación cuántica y elaboración de agua medicinal 

21 h- cena 

22,30 h Meditación, música y movimiento  

 

DOMINGO 18 julio 

8,30-9  h Meditación de luz 

9-10 h Desayuno 

10- 12,30 h Baño de bosque  

13-14 h Conclusiones 

14 h comida 

16 h despedida                 

* Previsión aproximada sujeta a cambios 

RESERVAS: 655 36 22 81 /Silvia@llunanatura.com   TODA LA INFORMACIÓN EN   www.llunanatura.com   

mailto:/Silvia@llunanatura.com
http://www.llunanatura.com/


                                                                                                            

 
 

IMPORTANTE TRAER: BOTELLA DE AGUA, SÁBANA SUPERIOR O SACO DE DORMIR, TOALLA Y ASEO 

PERSONAL, LINTERNA, CALZADO, ROPA CÓMODA Y… MUCHA  ALEGRÍA Y GANAS DE DISFRUTAR Y 

APRENDER!! 

 

Precio: incluye alojamiento (en habitaciones a mitad de aforo), pensión completa comida ecológica vegetariana y 

curso. * Si tienes intolerancia a algún alimento POR FAVOR  comunícanoslo CUANTO ANTES. 

                

            230 € de viernes cena a domingo comida 

            220 € si pagas la reserva antes del 5 de julio** 
 

** Deberás ingresar 40 € como reserva cuanto antes que se descontarán del precio inicial el día de 

llegada. Si así lo deseas puedes hacer el ingreso del importe íntegro del fin de semana. La reserva 

se devolverá siempre y cuando se avise de la no asistencia como máximo el 10 de julio.  

            CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS. CURSO ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA 

            IMPORTE: 40 €   (ENVIAR JUSTIFICANTE DE LA RESERVA) 

            NÚMERO DE CUENTA solicitar O PAGAR POR BIZUM AL 655 36 22 81 (Silvia) 

EL ALBERGUE: ASOCIACIÓN SIRIO 
 

Asociacionsirio.com  web de sirio para ver los servicios y comodidades de SIRIO 
 

El albergue se encuentra en el término de Caudiel, Castellón en plena naturaleza, a tan sólo 60 minutos de Valencia. 

El curso lo realizaremos en la sala de madera de 200m2 con unas maravillosas vistas a la montaña y en el exterior. 

CÓMO LLEGAR: ver web o solicitar pdf con las indicaciones  

¡Plazas limitadas!                        
 

Reserva tu plaza en el 655 36 22 81 o silvia@llunanatura.com (Silvia) 
 
TODA LA INFORMACIÓN EN  https://www.llunanatura.com 
                                                                              ¡¡¡TE ESPERAMOS CON MUCHA ILUSIÓN!!! 
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