
Nuestra  
Voz  

Interior
Retiro de crecimiento 

personal



Un espacio y un tiempo en el que  
ahondar en el conocimiento de ti 
mismo. 
 

Retirarte de tu vida cotidiana para 
tomar perspectiva y dedicar un 
tiempo a mirar en tu interior. 
  
Explorar lo que tiene sentido para ti, 
lo que necesitas, hacia donde quieres 
ir. 
 

Compartir tu proceso de búsqueda 
con otras personas que te inspiran.

¿Que es un retiro de 
crecimiento personal?



Nos conecta con nosotros mismos y 
nuestras necesidades profundas.  

Nos guia, indicándonos el camino de 
nuestra evolución.  

Nos ayuda a reconocer los 
obstáculos y nos ayuda a superarlos. 

Nos reconecta con nuestra 
autenticidad y nuestra fuerza.

Nuestra voz interior 



Ganarás claridad acerca de los 
bloqueos y creencias limitantes que 
te estancan y te hacen sufrir. 
  
Te harás más consciente de los 
patrones que marcan tus relaciones 
personales, pudiendo transformar los 
aspectos negativos.  
 

Aprenderás a cultivar un diálogo con 
la voz de tu intuición, pudiendo hacer 
elecciones que resuenen con tu 
verdad y te permitan crecer.

Beneficios



“La mente intuitiva es 
un regalo sagrado y la 
mente racional es un 
fiel sirviente. Hemos 
creado una sociedad 
que rinde honores al 
sirviente y ha olvidado 
al regalo.” 

- Albert Einstein



Ses Garrover
Mallorca



Ses Garrover

Este retiro de fin de semana tendrá lugar 
en una antigua casa de labranza recién 
restaurada. La finca de cinco hectáreas 
está situada dentro de una área natural 
protegida de especial interés, rodeada 
por el parque natural de Llevant, los 
montes de Arta y la ruta del Camino de 
presos.  

Cercana a Porto Cristo, Can Picafort y las 
Cuevas del Drach y a 45 min. de Palma, se 
trata de una zona rural donde abundan 
Algarrobos y Acebuches centenarios.



Programa - Viernes 31 de Mayo

15:30 - 16:30 Llegamos y nos instalamos 

16:30 - 17:00 Té de bienvenida 

Comienza el curso 

17:00 - 18:30 La voz interior 

18:30 - 20:00  Soltar lo viejo para hacer 
espacio a lo nuevo. 

20:00 - 21:00 Cena 

21:00 - 21:30 Meditación guiada 

 

 



Programa - Sábado 1 de Junio

8:30 - 9:00  Qigong 

9:00 - 10:00  Desayuno 

10:00 - 12:00  Autenticidad ¿Quien soy de 
verdad? ¿Cual es mi tribu? 

12:00 - 12:30  Pausa 

12:30 - 14:30  Trabajo con la sombra.  
Integrando partes desconocidas y negadas. 

14:30 - 15:30  Comida 

15:30 - 17:00  Descanso 

17:00 - 18:30  El servicio a lo irracional.  
Trabajo con las emociones  

18:30 - 20:00  Mi Dharma.  
¿Que me mueve? 

20:00 - 21:30  Cena y tiempo libre



8:30 - 9:00  Qigong 

9:00 - 10:00  Desayuno 

10:00 - 11:00  Mis valores y mi valor 

11:00 - 12:00  Declaración de intenciones 

12:00 - 12:30  Pausa 

12:30 - 14:00  Mi jardín interior 

14:00 - 14:30  Cierre y despedida 

Programa - Domingo 2 de Junio



Inscripción

3 días de retiro con pension completa en 
habitación doble, 580€  

Deposito e inscripción- En el momento de 
la inscripción se requiere el deposito de 
174€, que corresponde al 30% de la 
totalidad de la cuantía. La totalidad del 
pago se completará antes del 10 de Mayo. 

Triodos Bank 
Beneficiario: Isabel Penelope Galiardo Prieto  
IBAN: ES72 1491 0001 2420 4669 3327  

Debido a que el retiro tiene una capacidad 
maxima de ocho personas, si se procede a 
la cancelación con posterioridad al 8 de 
Marzo no se reembolsara el dinero. 

Seguro- Nuestro paquete no incluye seguro

£



Para registrarse o para más 
información: 

 

 isabel@theinnerbridge.com

www.theinnerbridge.com

mailto:isabel@theinnerbridge.com
https://www.theinnerbridge.com

