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RESET
Retiro de 5Ritmos® con Irene Hernández Sánchez

En estos tiempos la vida puede sentirse 
abrumadora. Estamos bombardeados con 
información y estímulos constantes, el mundo 
exterior nos demanda cada vez más atención y 
la danza de la supervivencia es muchas veces 
más ruidosa que la creativa, profunda y rica 
danza del alma. Muchos de nosotros nos en-
contramos en un hacer continuo y sin mucho 
contacto interno, no recordamos nuestra ver-
dadera esencia y nos sentimos atrapados y con 
una sensación casi constante de cansancio y 
pesadez.

“Tenemos que aceptar la velocidad y el ritmo 
de nuestros tiempos y, a la vez, darnos cuenta 
de que cuanto mayor es el potencial para 
ser distraídos, más urgente la necesidad de 
enraizarnos.” 
Gabrielle Roth, Connections

Este retiro de 5Ritmos es una propuesta para 
pausar esa vorágine continua y automática en 
la que muchos vivimos. Un espacio en el que 
alejarnos por unos días de nuestra vida coti-
diana para limpiar cuerpo y alma a través del 
movimiento, siguiendo el mapa de los 5Ritmos. 
Un bello paraje en Santa María d´Oló (Barcelo-
na) será nuestro refugio y la desconexión con 
el mundo exterior y la práctica danzante nos 
ayudarán a soltar de dónde venimos, mirar con 
perspectiva, descansar, bailar, limpiarnos y re-
conectar cuerpo, mente, corazón y alma. Una 
pausa y reconexión para limpiar unas cuantas 
capas y purificarnos invocando nuestra vitali-
dad y creatividad profundas.

“Si te relajas, aceptas; la aceptación de la exis-
tencia es la única forma de relajarnos.” 
Osho

Fecha
24-28 julio 
Check in 24 desde las 16h, comienzo a las 
19h. Cierre el domingo 28 a las 17.30h.

Lugar
Emogranja. Santa Mª del Camí, Mallorca
www.emogranja.com

Precio
480 € pronto pago hasta 15 de Junio
540 € precio normal desde el 15 de Junio 
El precio depende del tipo de alojamiento elegido. 
Incluye taller, alojamiento y comida desde la cena 
del miércoles a las comida del domingo.

Inscripciones
info@aulabaleardegestalt.com
600537539

Organiza
Aula Balear de Gestalt

5Ritmos® de Gabrielle Roth 
son una simple y a la vez profunda práctica 
de meditación en movimiento que busca 
ayudarnos a reconectar con nuestro cuerpo 
a través de la danza y el movimiento no 
coreográfico. Seguimos los Ritmos para 
movernos y redescubrir lo que necesita ser 
danzado con el apoyo y la inspiración del 
grupo. Un lugar para encarnar lo que somos, 
expresarlo y soltarlo, para encontrar nuevas 
posibilidades. Un espacio para darnos todo 
el permiso y bailar nuestra propia danza, 
siguiendo la sabiduría intuitiva de nuestros 
pies. 
www.5rhythms.com/es

Irene Hernández Sánchez
es profesora internacional certificada para 
impartir el Nivel Waves y Heartebat de los 
5Ritmos® de Gabrielle Roth. Además es 
Terapeuta Psico-Corporal Sistémica (con 
formación acreditada en Terapia Familiar 
Sistémica y Procesos de Duelo), Socióloga y 
Máster en Recursos Humanos. Le apasionan 
los grupos, la danza y los rituales como 
herramientas de cambio y paso a nuevos 
estados de consciencia y organiza e imparte 
sesiones y talleres en diversos rincones del 
mundo. 
www.irene5ritmos.com
 
“Danzar me trae al aquí y al ahora, me ayuda 
a reconectar cuerpo, corazón y alma, a 
relacionarme con otros desde el amor, y a 
confiar profundamente en lo divino.” Irene

Este retiro cuenta como 5 días de Nivel waves 
prerequisito en el camino de la formación oficial de 
5Ritmos® Más  información: www.5rhythms.com/es


