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Contacta
✨646 62 33 35 (Paula)
✨666 156 148 (Laura) 



¿Quiénes somos? 

PAULA ARENAS
F IS IOTERAPEUTA  INTEGRAT IVA

 
ESPECIAL ISTA  EN  MÉTODO 

INTEGRAT IVO DE  L IBERACIÓN
 

SANACIÓN ENERGÉT ICA 
 

P I LATES  TERAPÉUT ICO
 

COACHING INTEGRAT IVO
 

DESCODIF ICACIÓN 
 

H IPNOS IS
 

FLORES  DE  BACH
 

LAURA PARRALES
F IS IOTERAPEUTA  INTEGRAT IVA

 
ESPECIAL ISTA  EN  MÉTODO 

INTEGRAT IVO DE  L IBERACIÓN
 

YOGA INTEGRAT IVO
 

CANTO SAGRADO
 

SANACIÓN ENERGÉT ICA
 

COACHING INTEGRAT IVO
 

DESCODIF ICACIÓN 
 

F LORES  DE  BACH
 

Creadoras del movimiento  
Sanación Energética Femenina 

 

Directora de Centro Arenas
de Salud Integral desde 2009 

Creadora y Formadora de
Escuela de Energía 

 

Directora de Centro Bienstar
de Salud Integral desde 2012

y de 
La Esencia de Laura 

Creadora y Formadora de
Escuela de Yoga Integrativa



Conócenos 

Bienvenida! 

Si estás aquí es porque te ha gustado la idea de sanar aquellas partes de tí

que ya no resuenan más contigo y estás lista para despertar a una nueva tú,

una mujer libre, sana, decidida y empoderada. 

Somos Laura y Paula, creamos el movimiento Sanación Energética Femenina

impartiendo talleres profundos de sanación energética y emocional  para

mujeres hace ya un año, aunque las dos llevamos ya muchos años trabajando

con mujeres en su autodescubrimiento y empoderamiento. 

Solo te queremos dar la bienvenida a este encuentro, donde podrás librarte

de cargas pesadas que te impedían ser quien realmente eres y convertirte en

la mujer fuerte y valiente que crees que hay dentro de ti. 



Es un encuentro donde puedes encontrar la sanación

ancestral y presente de tus memorias y tu cuerpo.

Relacionamos la sanación real con patrones de

pensamiento más alineados con nuestro ser superior y

nuestra feminidad, y lo hacemos a través del baile,

mantras, actividades de liberación física y energética,

conexión con nuestro ser superior y trabajo de

liberación de creencias que nos limitan. 

¿Cómo es un Retiro de
Sanación Energética Femenina? 

Cada encuentro es único, y

florece según las mujeres que lo

viven. Agradecemos tu confianza

en el grupo como sostén y

acompañamiento. Nosotras te

acompañaremos en todo momento

para que te sientas segura y

tranquila. 



S
an

ac
ión

 

Las mujeres hemos llevado la carga del sometimiento mucho

tiempo, así como la carga del tener que ser fuertes, del parir y

criar, del mantener el hogar y por supuesto del tener que estar

bien para los demás. 

Quizás sea el momento de poner FIN a todo lo que no nos

hace libres. Fortalecernos, anclarnos a la Tierra y sentirnos,

acompañarnos y cuidarnos.

Aquí te acompañamos a ponerte en contacto contigo misma,

para que sepas qué es exactamente lo que quieres hacer, que

te conozcas un poco más, y que gestiones vivencias y

creencias sobre ti que te limitan. 

¿QUÉ SE SANA?



Te damos la bienvenida y las gracias por interesarte en compartir con nosotras

este fin de semana sanador que te ofrecemos con todo nuestro amor y cariño. 

Aquí te mostramos más información sobre nuestro encuentro.

¡Comencemos! 

PARA QUIÉN ES ESTE RETIRO

Mujer, que quieres descubrirte, indagar en ti, renacer de nuevo

Mujer, que necesitas sanar cualquier aspecto de tí que te daña o duele

Mujer, que estás creando, formando o intentando dar vida a algo o alguien

Mujer sanada, que necesita fortalecerse, crecer y sentir mujeres unidas en salud

Mujer, cualquier mujer. 



Lugar
del Retiro

EL MOLINO DE ARACENA

Un fin de semana
sanador 

(del 24 al 27 de Junio)



En pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena, en la

provincia de Huelva, en el Sur de España, El Molino es una

finca de 22 hectáreas, rodeada de montes de castaños,

alcornoques y olivos centenarios, muy cerca del pantano de

Aracena. 

El lugar se asienta en un antiguo molino de aceite que ha

sido restaurado con materiales nobles (piedra y madera).

Cuenta con 3 salas para los talleres, comedor e instalaciones

para dormir. 

El Molino es un lugar privilegiado que reúne las condiciones

necesarias para encontrar el recogimiento y la tranquilidad

apropiadas para entregarse a cualquier actividad que

requiera interiorización y sanación profunda. 

Es un lugar que ha sido reconocido por sus características

energéticas como facilitador natural de todo este trabajo

orientado hacia la búsqueda del Ser. Es un lugar de elevado

nivel de energía telúrica, que anima de manera natural la

estimulación de nuestras propias energías.

DETALLES DE
LA ESTANCIA

Habitaciones

múltiples, dobles y

una habitación

individual con baño 

Pensión Completa

Piscina

Esta es su página web por si quieres echar
un vistazo: https://ashramvettaveli.com 





Reserva tu
plaza

Más información:
Laura: 666 156 148 

Paula: 646 62 33 35 

sanacionenergeticafemenina@gmail.com

PAGO

Nº de Cuenta Bancaria:  

Bizum Laura Parrales: 635 49 43 28.

ES96 1465 01 30012035689869

      A nombre de: Paula Arenas 

Concepto: Retiro + Nombre y

Apellidos.

Concepto: Retiro + Nombre y

Apellidos.

El precio total del retiro son 450€.

Para hacer la reserva de la plaza es

necesario abonar el 50% (225€)

mediante bizum o transferencia

bancaria. El resto del importe

podrás abonarlo a tu llegada el

Jueves por la tarde en la recepción.  

PRECIOS



¡FELICES DE QUE

VENGAS!
Accede a nuestro Instagram, Youtube o

Facebook para saber más de nosotras. 


