
  RETIRO   “EL DESPERTAR DEL SER” 
 DEL 19 AL 22 AGOSTO EN MÁLAGA 

Desde pequeños nos enseñan a no confiar en nosotr@s, ni en la vida. Has 
comprado la idea de que sólo eres valios@ a través de lo que hagas, o de lo 

que adquieras… yo te regalo volver a ti a “Ser en esencia pura”. 

Hoy te propongo que hagas una parada, que te alejes del ruido, de todo lo 
que te ha separado de ti. Te invito a que te tomes un tiempo de cuidado, de 

juego, de conexión y de reflexión personal para volverte a encontrar 
contigo, y que conectes con toda la abundancia y creatividad que habita en 

ti. ¿Te atreves?

“El despertar del ser” no es un retiro convencional, ni te conducirá a 
ningún lugar, porque el lugar al que tienes que regresar reside en ti y sólo 

tienes que recordar, quitar los obstáculos del ego que te separan de ti y 
todo te será revelado. Porque vida no hay más que una y si no vives 

conectado con tu esencia la magia no sucederá. 

“VUELVE A TI, VUELA”



Sobre la Importancia de volver a la vida 
La vida se ha construido en base a unas reglas 

rígidas, y en muchos casos asfixiantes, imposibles 
de soportar por la mayoría de nosotros, pero si no 

sentimos la fuerza necesaria para tomar otro 
camino que tenga más que ver con nosotros, con 
vivir, con el placer, el amor, la felicidad. Nada 

sucederá y te quedarás estancad@

Mi objetivo es … 

Que te tomes unas vacaciones en plena naturaleza dónde reconectarás con tu ser 
para abrirte a confiar en ti, en el amor y en la vida.

A través de la creatividad, el juego, el movimiento expresivo, el disfrute, la risa 
te abrirás en un espacio de confianza dónde podrás entender que te ocurre en las 

áreas de tu vida que te están limitando.



¿Dónde será? 
FINCA EL MORISCO 
 www.fincaelmorisco.com 

La La Finca el Morisco está 
situada cerca de la costa 
andaluza (a 1,5 km de la 

playa),a unos 20 km al este de 
Málaga, en una finca ecológica 
de 7 hectáreas rodeada de más 

de mil árboles de mango, 
olivos, naranjos, aguacates y 

chirimoyos.

En el mismo recinto se encuentran nuestras 
otras dos instalaciones para seminarios 

www.casaelmorisco.com y 
www.villaelmorisco.com .

En 45 minutos en coche (40 km de 
autopista) se puede llegar directamente
desde el tercer aeropuerto de España en 

Málaga al complejo Morisco.
 

http://www.fincaelmorisco.com
http://www.casaelmorisco.com/
http://www.villaelmorisco.com/


¿CÓMO NOS ALOJAREMOS?
Habitaciones dobles compartidas con baño propio, perfectamente 

climatizadas.

Posibilidad de habitación doble uso individual con suplemento.

¿QUÉ COMEREMOS?

Contaremos en esta ocasión con una maravillosa cocinera Natali, que nos 
deleitará con una gran variedad de platos vegetarianos, ricos en nutrientes 
y lo más importante descubriremos el placer de conectar con los sentidos y 
aprender amarnos a través de los alimentos…. Te va a encantar 



UN POCO DE MÍ 
Soy Celia Pérez 

Estoy feliz de poder compartir contigo este 
Retiro que he creado con todo mi amor, y 
basado en mi experiencia personal en el 
despertar del ser.

“Lo difícil de la vida es darte cuenta de lo 
sencilla que es”

 A lo largo de mis 15  de experiencia en el 
mundo directivo me di cuenta que vivimos 
en un mundo donde construimos personajes 
para conseguir un éxito externo  y un 
reconocimiento que anhelamos que nos aleja 
de nuestra esencia y nos desconecta de 
nuestro poder personal.

Llevo más de 15 años  acompañando a cientos de personas, impartiendo diferentes 
formaciones, conferencias y retiros para volver a conectar con nuestro poder personal. 
Actualmente ayudo a diferentes multinacionales en  estrategias de diversidad e inclusión para 
mejorar los entornos laborales creando climas de trabajo más amables y respetuosos.

Hoy sé que vivir la vida desde el miedo, la competitividad y el juicio son el principal 
obstáculo que nos impide desarrollar todas nuestras capacidades.
 
Me siento profundamente agradecida por haber  vivido un proceso de transformación personal 
que estuvo marcado por volver a incorporar la alegría, el juego y el amor en mi vida. Echando 
la mirada atrás entendí que mi vida había sido muy seria, marcada por un alto nivel de auto 
exigencia y disciplina. Perdonarme a mí misma ha sido una de las asignaturas más difíciles. 
Por primera vez en mi vida estoy explorando mi vulnerabilidad y entendiendo que la fragilidad 
nos hace fuertes.

Hoy me miro y me acepto tal y como soy se cuál es mi propósito  acompañar a las personas a 
que recuperemos todo el potencial  y la alegría de vivir conectadas con nuestra esencia. 

Por eso quiero compartir contigo mi propia experiencia y las herramientas que me devolvieron 
a vivir la vida con plenitud.  He creado con todo mi amor este Retiro “El despertar del ser” 
para que vuelvas a conectar con tu poder real ese que sale cuando conectas con tu corazón y 
contigo…. Apuesta por ti la vida te está esperando



¿CUÁNTO CUESTA?
1º OPCIÓN 

ALOJAMIENTO, 3 NOCHES DEL 19 AL 22 DE AGOSTO ( La llegada será el día 
19 a partir de las 18 de la tarde). + PENSIÓN COMPLETA+ ACTIVIDADES.

PRECIO FINAL 380 EUROS 

(por persona habitación doble)

2º OPCIÓN 

RETIRO CON LAS ACTIVIDADES Y PENSIÓN COMPLETA

SIN ALOJAMIENTO

PRECIO FINAL 240 EUROS

3ª OPCIÓN

SOLO ACTIVIDADES DEL RETIRO SIN COMIDA, NI ALOJAMIENTO

PRECIO FINAL 150 EUROS 



¿CÓMO RESERVAR?

Si estás interesad@ en VIVIR una experiencia única reserva tu plaza  ahora las 
plazas son muy limitadas!!!

manda un e-mail a: celia@celiaperez.es

También puedes contactarme por teléfono en el: 677949002

Formas de pago: 
Para reservar plaza  100 Euros 

EL resto 7 días antes de la llegada al retiro 
Transferencia bancaria  Banco Santander

0049 5292 1120 9510 7672 

Bizum Celia Pérez 677949002  

ELEM ENT O S  NEC ESAR IO S : 

INDUM ENT AR IA:  Llevad ropa cómoda, usaremos  nuestro cuerpo, pinturas como 
cuando éramos niños que no nos importaba ensuciarnos jijiji.

Bikini, bañador, toalla de playa, zapatillas de caminar mente y cuerpo  , así que  venid 
con la mejor de las actitudes para pasarlo genial!.

¿Cuánto tiempo hace que no te levantas con pasión, con 
entusiasmo? ¿Cuánto tiempo hace que no te habitas? 

Y si no es ahora ¿Cuándo?


