
Purificación Primaveral 
 

Alimentación y Movimiento Consciente 
para reforzar nuestra vitalidad 

 
13, 14 y 15 de marzo 

En el Fargue, Granada 

 
Cocina Vital 

y  
Artes-Sanas en Movimiento 

 
Aligera, libera, descansa, airea, limpia, quita lo 

que sobra, absorbe lo que falta, mueve, 
comienza,... 

Te ayudaremos a encontrar un nuevo equilibrio 
primaveral. 

 

El programa incluye: masajes, Chi Kung, Danza 
Creativa, talleres de cocina para limpiar los órganos 
internos, paseos, charlas a la lumbre, emplastos de 
jengibre, movimiento consciente, respiración, 
meditación, cuidados, descanso. ¡Estarás en 
buenas manos! También habrá tiempo para 
consultas particulares.  

 
Crear nuevos hábitos para vivir mejor 

 

Cocina Vital: 

Un camino seguro hacia el bienestar en equilibrio. 

En este retiro nos ponemos en resonancia con la 
primavera desintoxicando nuestro hígado con las 
verduras más depurativas: alcachofas, remolachas, 
champiñones y setas, rábanos, nabos, brécol,  apio, 
borrajas, puerros todos en recetas riquísimas que 
satisfacen todas nuestras necesidades y deseos. 
Haremos comidas frecuentes y ligeras con salsas, 
aliños y dulces, con hierbas aromáticas, especias, 
cítricos y germinados.  

Chi Kung y Danza 

Desbloquear y abrir los espacios que se cierran en 
invierno, para poder acoger la expansión de la 
primavera que llega pronto.   

Practicaremos un Chi kung para el buen 
funcionamiento del Hígado y la Vésicula Biliar 
accionando sobre la elasticidad y vigor del tejido 
tendino –muscular. 

Danzaremos desde nuestro ser con propuestas de 
movimiento consciente y libre que unifica técnicas 

de danza y expresión corporal con prácticas 
energéticas.  Dejando aflorar la creatividad de cada 
uno y conectando con la energía de la primavera.  

Compresas de Jengibre y masaje 

La compresas de jengibre son de gran ayuda en 
desintoxicar el hígado y en disolver grasas internas. 
El calor penetra profundamente y dispersa 
acumulaciones en el lugar donde se aplican. 
Favorecen la expulsión de líquidos estancados. 

Acompañaremos el efecto de las compresas con 
técnicas de shiatsu. 

Chantal Muyle y Carmen Porras: 

Chantal Muyle es  profesora 

titulada en cocina energética y 

macrobiótica con más de 20 

años de experiencia en cocina y 

salud. Instructora y terapeuta 

de sanación con Ángeles, IET.  

Carmen Porras, profesora  de Chi 
Kung, Bailaina  y Terapeuta de  
Shiatsu. Desarrolla una pedagogía en 
la que fusiona estas disciplinas. 
Directora de Artes-Sanas en 
Movimiento. 

Fortalecer la vitalidad, la consciencia del cuerpo y 
su potencial energético. 

 

 



PROGRAMA:  

 VIERNES 13  

Recepción a partir de las 17h30  

19h00: Círculo de apertura. Presentación.  

20h00: Cena ligera 

21h00: Charla: Los cinco movimientos de la 
naturaleza en el cuerpo.  

 SÁBADO 14  

8h30: Paseo manital y  Chi Kung 
( actividad opcional: las personas agotadas hacen 
bien en descansar hasta el desayuno) 
 
9h30: Desayuno 
 
11h00- 14h00: Clase de cocina.  
Durante la mañana ofreceremos Infusión o leche 
de arroz,  fruta y frutos secos. 
 
14h00: Almuerzo 
 
Descanso: Aplicación de bolsa de agua caliente 
sobre el vientre durante 45 minutos 
 
16h30: Té y tiempo para preguntas y reflexiones 
 
17h30-19h30:  Movimiento Consciente: Chi kung y 
Danza Creativa 
 
19h30 Descanso 

 
20h00 Cena 
 
21h00 Aplicación de compresas de jengibre 

23h Dulces sueños 

DOMINGO 15  

8.30. Despertar el cuerpo: Paseo manital y  Chi 
Kung 
( actividad opcional: las personas agotadas hacen 
bien en descansar hasta el desayuno) 
 
9h30: Desayuno 
 
11h00- 14h00: Clase de cocina.  
Durante la mañana ofreceremos Infusión o leche 
de arroz,  fruta y frutos secos. 
 
14h00: Almuerzo 
 
Descanso: Aplicación de bolsa de agua caliente 
sobre el vientre durante 45 minutos 
 
16h30-17h30  Meditación en Movimiento y Círculo 
de cierre 
                                                                                                                                           

                                                                                                                          

 

                                                                                    

 

LUGAR 

El retiro tendrá lugar en las afueras de Granada, en 
el Fargue. En una  casa ajardinada con vistas a la 
Sierra.  

 Se puede llegar con el autobús F8.                
Contáctanos para que te expliquemos cómo llegar.  

Si es necesario compartiremos vehículo.  

APORTACION:  

Alojamiento, comida y enseñanzas: 130€ 

El límite de plazo para las inscripciones es el 7 de 
marzo.   

10% de descuento para las personas que se 
inscriban antes del  20 de febrero 

MATERIAL NECESARIO: 

Sábanas, un cuchillo de cocina, tabla de cortar 
verduras, delantal,  toallas, ropa y zapatillas 
cómodas, calcetines gordos, bolsa de agua. 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Tel. 622 377 135 / 618 113 189               

chantichanti@hotmail.es 

cocinavital.webnode.es           

artesanasenmovimiento@gmail.com 

artesanasenmovimient.wix.com/artes-sanas                

 

http://cocinavital.webnode.es/
mailto:artesanasenmovimiento@gmail.com

