
Soltando para llegar al bello estado

Fin de semana del 29 de noviembre al 1 de diciembre
Facilitan:

Carlos Barona---Terapeuta de Sonido---675210774

Natalia Galindo--Maktub técnicas manuales, Zaragoza---653494593

Casa rural  Gillué (Huesca).



Soltando para llegar al bello estado
Carlos y Natalia,os proponemos un encuentro con la esencia pura,que albergas en tu

interior,despertando tus dones,nos acercamos a rituales chamanicos con los elementos y las

plantas de la pachamama,mediante bailes,música en directo y diksha,unidad con el todo y con

todos.Un fin de semana para soltar dando espacio a nuestra naturaleza interna ,tomando nuestro

poder para caminar con paso firme nuestro camino único. Rodeados de un entorno libre de estrés

de la ciudad y alimentándonos con consciencia en el pueblo de Gillue,un espacio de altas

vibraciones que potenciara nuestra transformación.Si os resuena,hay un bonito descuento si

reserváis antes del 10 de noviembre,podéis informaros en estos teléfonos. 

El oscense Carlos Barona Santiago,terapeuta de sonido formado en la escuela de Yanardana das (

Valencia),dedicado en cuerpo y alma a los sonidos sanadores,a ofrecido este arte en numerosos

centros de diferentes comunidades autónomas y en festivales,siendo el mas importante,Pirineos 

 Sur.Donde este año pasado presento su proyecto personal de sonido de la unidad.Nos presenta

propuestas que parecen salidas de la ciencia ficción,música con plantas y arboles,viajes

chamánicos musicales para fluir con la madre tierra. Incluye tambores

medicinales,flautas,cuencos tibetanos antiguos,cuencos de cuarzo afinado a la frecuencia de los

planetas del sistema solar,canto gutural y armónico y la novedad del sonido de las plantas,un

sistema que traduce los biorritmos de las plantas,a sonidos audibles.Es bien sabido por el publico

de los beneficios del sonido para el cuerpo,alma y el mental,así como afina nuestros centros

energéticos,y desbloquea nuestro sistema nervioso,un retorno mágico, al mundo natural.

Natalia Galindo Gutierrez,tras 18 años de formación en diferentes terapias,y con ello un

crecimiento continuo personal,para mi es muy importante,contar con los elementos,y trabajar

desde dentro hacia afuera,siendo muy consciente que somos nosotros, los creadores de nuestra

realidades,trabajo con plantas y su energía,meditación en movimiento y shine,energía,utilizando

el potencial puro,bailes liberadores a ritmo de música.


