




Somos más que un cuerpo 

físico, también somos un 

cuerpo energético que rodea 

electromagnéticamente  

nuestra figura (a esto lo  

llamamos aura) y que a su vez, 

se interconecta con múltiples 

canales y vórtices,  

configurando una red.  

Dentro de esta red, existen 

unos espirales de energía,  

llamados chackras o ruedas de 

luz. Hay 7 principales, que se 

convierten en el punto de 

partida para entender la 

anatomía sutil del cuerpo y que 

a su vez, tienen  

correspondencia con las  

glándulas. Cuando estos  

vórtices, se encuentran en  

desarmonía, pueden afectar la 

salud física, mental y  

emocional.  

Esta Formación, está hecha 

para profundizar en las  

características de cada  

vórtice energético,  aprender a 

identificar cuándo se  

encuentran en balance o  

desarmonía y descubrir las 

estrategias y pautas de 

 intervención para  

armonizarlos y equilibrarlos,  

aplicando  la ciencia del Yoga, 

la Meditación y el Mindfulness.



objetivo 

Entregar herramientas para comprender el funcionamiento de 

cada chakra y las respectivas estrategias para ponerlos en 

armonía, con el fin de que sean aplicadas en el ámbito 

profesional o personal.  

¿para quién es este programa? 

Instructores de Yoga, Pilates, Mindfulness, Meditación  

Coaches o asesores de bienestar 

Profesionales de la salud 

Terapeutas holísticos  

Todas las personas  con o sin experiencia en la temática, que 

estén interesadas en mejorar su vida y su salud.  

Plazas limitadas.



como se desarrolla el programa 

parte 1  

Presencial - 60 horas -  que se harán en formato retiro en  

Toscana del 1 al 8 de Abril de 2023. 

Son 7 días de retiro, cada día se trabajará en detalle un vórtice 

energético y  su entendimiento profundo, además  se  

entregarán pautas y estrategias de intervención para  

armonizarlos.   

Habrá práctica diaria de: Pranayama- asana, meditación, 

mindfulness y se impartirán charlas, talleres y conferencias para 

comprender a profundidad la temática de cada chakra y para 

entregar estrategias de intervención, armonización  y  

balance.  

parte 2 

online – complemento de práctica y entendimiento. 

20 horas de contenido complementario en audio y video. 

20  horas de auto práctica. 

  

• Profundización en anatomía sutil y  entendimiento de  los 

chakras. 

• Prácticas enfocadas en la armonización de cada centro.  

• La duración de la parte online, será de 7 meses, cada mes se 

entregará el contenido y la práctica de cada chakra.  

Tendrás acceso al material de la  plataforma virtual, durante 18 

meses desde el momento de terminar el retiro en Toscana.  

Son 100 horas de formación, distribuidas en 60 horas presenciales en formato retiro, 20 
horas de clases en video y 20 horas de auto práctica. 





programa de la semana 

Día 0  Llegada a Florencia antes de las 17 hrs 

Día 1 RAÍZ - Primera Conciencia  

Día 2 FUERZA CREADORA - Segunda Conciencia  

Día 3 FUEGO INTERIOR - Tercera  Conciencia  

Día 4 HOGAR - Cuarta  Conciencia  

Día 5 RELACIÓN - Quinta  Conciencia  

Día 6 CONCIENCIA - Sexta  Conciencia 

Día 7 UNIÓN - Séptima  Conciencia  

detalles del retiro 

El punto de encuentro para iniciar el viaje, será Florencia Italia, el 

día 1 de Abril, a las 17 horas.  

Día 1- Bienvenida.  

Día 2- Traslado a Villa Lena  

Día 3-4-5-6-7- 8  – Desarrollo del retiro.  

Incluye: Hospedaje, alimentación, materiales, excursiones, 

manual digital  y todas las actividades para completar los  

contenidos de la formación.  

Fecha y hora de cierre: 8  de Abril a las 15 hrs.  

No incluye tiquetes aéreos o transporte terrestre para llegar a 

Florencia.  

La acomodación es en habitaciones dobles compartidas.  

La dieta será ovo-vegetariana – (sin lácteos). Se tendrán en 

cuenta las restricciones alimenticias en el momento de llenar el 

formulario de inscripción.



requisitos para la certificación 

Haber asistido a todas las actividades del Retiro presencial 

Haber hecho todas las horas de práctica online. 

Participar en los foros de evaluación y reflexión dispuestos en la 

plataforma virtual. 





inversión 

2222 euros 

• descuento del 10% si te inscribes antes del 15 de enero de 2023  

• descuento del 10% pagando en un solo pago, a partir del 16 de 

enero 2023 

1.999 euros 

formas de pago 

inscripción 522 euros  

el saldo en cuotas a tu conveniencia antes del día 22 de marzo de 2023 

• para pago con descuento haz click aquí 

• para pago a plazos, se emitirá un recibo de pago de la cuota 

de inscripción y el saldo se cobrará de acuerdo a lo que se 

acuerde con cada participante.  

• el valor total de la certificación, debe estar pagado el día  

22 de marzo de 2023. 

• cierre de inscripciones 22 de Marzo de 2023  

https://angelicasolermeditacionenti.classonlive.com/curso-completo/7conciencias-Formacion-retiro-chakras




política de cancelación 

El pago a plazos es una financiación y no exime del pago total 

de la certificación, dentro del plazo establecido. 

  

El valor de la inscripción es transferible y NO reembolsable, esto 

quiere decir que en caso de desistir de la participación, puede 

ceder dada la plaza a otra persona que sea conseguida por el 

mismo participante que desistirá de participar.



Angélica Soler 

Máster en Meditación, Mindfulness y Relajación de la UB, 

Arquitecta y Máster en Arquitectura   –  Guía y practicante 

consagrada de Hatha Raja Yoga tradicional, Coach Ontológica, 

Health Coach y quien durante más de 10 años, se ha dedicado 

a la práctica y enseñanza de la meditación, siendo este el 

camino mediante el cual pone todos sus aprendizajes y 

conocimiento, al servicio de todos.  

Especialista en acompañar procesos terapéuticos y de 

enseñanza para la gestión del estrés y la gestión emocional. 

Apasionada del estudio del Ser y del autoconocimiento y 

reconocida por ser promotora, para que muchas personas 

alrededor del mundo de habla hispana, se enamoren de la 

práctica Meditativa.



Fabio Filippi 

La curiosidad de Fabio lo 

llevó a viajar 

extensamente a regiones 

remotas del mundo para 

encontrar inspiraciones, 

mientras madura 

continuamente su 

conciencia interior. Con 

su mochila y su cámara 

siempre listas, Fabio 

busca aprovechar los 

momentos únicos de la 

vida a medida que 

suceden: culturas, 

personas, religión y 

países, lo que refuerza su 

creencia de que explorar 

el mundo es la 'escuela 

de la vida' y viajar el 

mejor conducto para el 

aprendizaje. 

Discípulo de Sri Dharma 

Mittra, Fabio comparte 

clases, talleres y 

formación de docentes 

en todo el mundo de 

Hatha Raja Yoga.



Yuli Kopylova 

Yuli es una yogui vibrante, intuitiva, enérgica y curiosa que 

transmite su pasión por la vida y el bienestar al enseñarle. Su 

estilo proviene de múltiples disciplinas yóguicas, y es tanto 

intuitivo como infundido con los aspectos tradicionales del yoga. 

Sus clases se centran en la idea de "actitud testigo-observador", 

meditación en movimiento. Ella ve el Yoga como una forma de 

explorar nuestro yo interior y elevar nuestra conciencia. 

Trabajando como facilitadora en Dharma yoga, Hatha Raja, 

Cyoga, Aerial yoga, tiene experiencia guiando Yoga Nidra y Kriya 

yoga. Como antes Yuli era cantante y bailarina, en sus clases 

podías encontrar canto armónico, mantras, secuencias 

creativas o incluso partes de extatic baile.También es la 

fundadora del método “Ayama Wheel” e instructora de Peak 

Pilates Mat & Studio.
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Cristina Capdevila 

Gestora post-venta obra nueva - Alicante 
Es una experiencia mágica de conexión contigo, con los demás, 

con la naturaleza, conexión con todo en general. Me llevo un 

regalo. Un antes y un después. Un comienzo. El encaje perfecto 

de las actividades, la profesionalidad y el cariño de los 

profesores, y la variedad de contenidos. 

Fehime Ahter 

Agente comercial internacional - Barcelona  
Es la mejor inversión que he hecho por mi misma,  el 

conocimiento profundo y sinceridad de los instructores añadido 

a las actividades muy completas, ha tocado a mi alma como un 

varita mágica y me ha quitado toda la carga que llevaba desde 

hace un buen rato. 

Ariela Kader 

Artista - Costa Rica 
A lo largo de mi vida he tenido la dicha de poder viajar mucho y 

vivir diferentes experiencias pero sin duda alguna este ha sido 

de los viajes más memorables y enriquecedores de mi vida: un 

viaje hacia dentro, a través del yoga, la respiración y la 

meditación, donde visité lo desconocido y lo re-conocido. Un 

lugar donde se que puedo volver todos los días y cuantas veces 

considere necesario porque ya tengo las herramientas para 

hacerlo. También aprendí muchísimo de todos los maestros, 

tanto de Angélica, Fabio y Yuli como de los demás participantes. 

En conclusión, es el mejor regalo que (se) pueden dar! Mega 

recomendado.



David Alvarez 

Responsable dep. informática - Alicante  
Si viajar es añadir vida a la vida, este ha sido mi mejor viaje. 

Un viaje muy fascinante para mi interior y unas vacaciones de 

mi ego,  en compañía de gente hermosa. Conexión, amor, paz, 

calma y tormenta, alegría y tristeza, belleza. Guiados de la 

mano, en un marco incomparable, por las tres personas con 

más luz que he conocido hasta ahora.  

Me llevo una sensación de plenitud tan grande, que es como si 

ya no necesitaría volver a comer jamás Ën una semana he 

vivido más emociones y compartido más experiencias que en 

un mes de viaje por cualquier destino que haya visitado hasta 

ahora. 

Amelia Barnola 

Comercial de publicidad - Barcelona 
He tenido la oportunidad de asistir al retiro de 7 conciencias con 

Angélica, Yuli y Fabio. Ha sido una experiencia enriquecedora 

tanto para el cuerpo como para el alma. La organización ha 

sido estupenda, el contenido variado y muy completo. Además 

ellos son unas personas maravillosas y generosas que 

comparten su sabiduría en el camino de la conciencia para 

ayudarnos a encontrarnos a nosotros también en ese camino. 

Crean un espacio de confianza y seguridad en el que puedes 

nutrirte y aprender. Los recomiendo con todo el amor y cariño y 

te invito a participar en futuras ediciones si quieres vivir una 

semana de crecimiento y transformación. 

Isabel  Esteban 

Docente - Alicante 
D̈e las experiencias sensoriales y emocionales más bonitas de 

mi vida. Es una  experiencia transformadora.



?



¿Si no me interesa recibir certificado puedo 

participar solo del retiro? 

Sí, Puedes participar del retiro y si no deseas acceder al 

contenido online, puedes prescindir de él, aún así, experiencias 

con ediciones pasadas, nos llevaron a crear este contenido 

complementario online, puesto que los asistentes usualmente 

quedan con muchas ganas de continuar con la práctica, por 

tanto, este material será útil para ti, aunque no desees 

certificarte.  

¿Si solo asisto al retiro y no accedo al contenido 

online pago menos? 

No, el valor de la formación es igual, tomes o no tomes el 

componente online, puesto que este último,  es un plus que 

damos para que profundices y puedas mantenerte practicando 

después del retiro.  

¿Si llego antes al punto de encuentro, qué pasa? 

Si decidieras llegar antes, los costos y coordinación corren por tu 

cuenta. Si necesitas alguna recomendación y está en nuestras 

manos poderte ayudar, te la daremos. La logística del evento, se 

hace cargo solo a partir de las 17 hrs del día 1 de Abril.  

¿Qué pasa si tengo familia viajando conmigo, puedo 

ir con ellos?  

Lo ideal es que no tengas distractores en tu proceso, por tanto si 

el miembro o los miembros de la  familia se unen  al evento 

como participantes, puedes traerlos contigo, si no, lo ideal es 

que programes este tiempo para ti, aparte de las actividades 

familiares. 



¿Debo estar certificado como profesor de Yoga para 

participar?  

No, puedes participar aunque nunca hubieses practicado yoga 

y obtener toda la experiencia del retiro y del proceso formativo, 

al finalizar, de acuerdo a tu interés, se te entrega un certificado 

de asistencia en caso de que tu decisión de participar sea solo 

para desarrollo personal o un certificado CE YACEP de Yoga 

Alliance, en caso de que esa sea tu elección. 

¿Qué pasa si nunca he practicado yoga o 

meditación? 

No pasa nada, a lo largo de la semana, te iremos llevando de la 

mano para que puedas entrar amablemente en la práctica. Los 

contenidos del retiro tienen un componente multi nivel y uno de 

los postulados de 7 conciencias, es que siempre cultivemos la 

mente de principiantes, por tanto si eres muy experimentado en 

yoga o no, no hace la diferencia. 

¿Puedo conocer la programación detallada antes 

del retiro? 

No, te damos una idea del temario, más no la programación 

detallada, porque buscamos que te ancles al momento 

presente y que puedas ir sorprendiéndote con cada 

experiencia, sin crear expectativas con las actividades. De 

nuestra parte, te reiteramos, que daremos lo mejor de nosotros, 

para que tengas una experiencia transformadora. 



¿Qué pasa si aterrizo en Pisa o Roma  en lugar de 

Florencia?  

Puedes ir en Tren al punto de encuentro, El  trayecto entre Pisa y 

Florencia toma 45 minutos y entre Roma y Florencia una hora y 

media en el tren Rápido. Puedes consultar las opciones de tren 

aquí 

¿Tengo que alquilar un coche para ir estar allí? 

No es necesario, para las excursiones del retiro nosotros 

tendremos transporte, entonces es de tu elección. 

¿Qué clima hace en abril? 

Estaremos iniciando la primavera, la temperatura oscila entre 10 

y 20 grados, por lo que sugerimos llevar ropa de abrigo para las 

mañanas y las noches y quizá una capa para proteger de la 

lluvia en las excursiones.  

¿Cuál es la  ropa adecuada? 

Lo ideal es que sea ropa y zapatos  deportivos cómodos.  

¿Cuánto dinero adicional  debo llevar? 

Desde el momento de nuestro encuentro en Florencia el 1 de 

Abril a las 17 hrs, hasta el momento de la despedida el 8 de abril 

a las 15 hrs, todos los gastos de transporte, hospedaje y 

alimentación, corren por cuenta de la organización del evento. 

De todas maneras, te recomendamos llevar algunos euros en 

efectivo, por si es tu deseo comprar comida o bebidas 

adicionales en alguna de las excursiones o algún recuerdo que 

desees adquirir.

https://www.trenitalia.com/it.html?cid=G_AV1022AWO_SEARCH_B_Trenitalia_E


¿Es necesario llevar sábanas y toallas? 

No, Villa Lena nos provee toda la ropa de cama y baño.  

¿ Debo llevar esterilla y cojín de Meditación? 

No es necesario, Villa Lena provee las esterillas y los bloques, lo 

que sí te pedimos es que lleves una manta ligera para las 

relajaciones y un antifaz para cubrir los ojos.  Es opcional, si es tu 

deseo, llevar tu kit personal de yoga y meditación. 

¿Si tengo muchas restricciones alimenticias no 

puedo asistir? 

El menú será Ovo-Vegetariano, es decir que en la dieta del 

evento se incluye el consumo de huevo, más no de carnes ni 

lácteos. También, dado el caso, somos flexibles y buscamos 

adaptaciones para las  personas con intolerancias al gluten y a 

la soja. Si tienes alguna restricción o alergia adicional, debes 

informarnos, para ponernos de acuerdo acerca de tu 

alimentación.  

Necesito Visado para ir a Italia 

Debes consultar la normativa para tu país. Te dejamos en este 

enlace un listado de los países que no necesitan visado 

¿Debo estar vacunado para el COVID-19 para entrar 

a Italia? Según las regulaciones actuales, no es necesario 

estar vacunado o contar con una prueba de PCR o antígenos, 

de todas maneras, previo al evento, en caso de que te inscribas, 

te informaremos si surge algún cambio. En este enlace, puedes 

ver la información de Villa Lena, acerca de las regulaciones de 

seguridad Covd 19.

https://www.conociendoitalia.com/lista-de-paises-que-necesitan-visa-turistica-para-entrar-en-italia/
https://www.villa-lena.it/wp-content/uploads/2021/12/Website-COVID-banner.pdf
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