
Onlife Week
Descubre el Pirineo en contacto con tu esencia

Verneda Camping Mountain Resort, Val d’Aran

Semanas:
16 al 23 Mayo
6 al 13 de Junio
2021

Yoga . Autoconocimiento . Naturaleza . Alimentación . Consciencia . TCI



Recupera tu 
conexión 
con la vida.

   Conecta contigo mismo, con tu esencia 
y con la naturaleza mediante el Yoga, 
Gestalt, Trabajo Corporal Integrativo y 
alimentación consciente.
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Yoga
   Mediante la práctica del Yoga mantenemos y 
mejoramos nuestro estado físico, mental y 
emocional.

   Vinyasa Yoga es un estilo dinámico y exigente 
que tiene sus raíces en el Ashtanga Yoga y que 
sigue la metodología del Vinyasa Krama: “Dar un 
paso en la dirección correcta” .

   En las prácticas de Vinyasa tratamos de unir 
movimiento y respiración consciente a lo largo de 
secuencias fluidas y armónicas, convirtiendo así 
cada práctica en una meditación en movimiento.



Trabajo 
Corporal 
Integrativo
   Explora la relación con tu cuerpo y consigue un 
bienestar emocional fortaleciendo la conexión 
entre cuerpo, mente, emociones e instinto. 

   Las diversas vías de trabajo que utilizamos desde 
un enfoque Gestáltico son: Biogroove, 
Bioenergética, expresión corporal, danza 
consciente, técnicas de respiración y una sesión 
de Ecstatic Dance para cerrar el trabajo de la 
semana celebrando la vida.



Alimentación               
Consciente               

   Una alimentación adecuada es esencial para 
mantener el bienestar y equilibrio del organismo y 
todas las funciones corporales. En Onlife Week 
acompañamos tu reconexión con la vida mediante 
una dieta específicamente desarrollada para 
potenciar el sistema inmune.    

   Además aprenderemos el gran impacto que 
tiene la alimentación en nuestra salud mediante 
una charla, y en el taller de cocina saludable nos 
daremos cuenta de que comer sano puede ser 
igual o más gratificante.

   La dieta es vegetariana y también ofrecemos 
opción con proteína animal para los omnívoros.



Gestalt y grupo
   La terapia Gestalt es una corriente humanista 
que considera al individuo como un ser capaz de 
autogestionar sus sombras y desarrollar sus 
potencialidades, desde el autoconocimiento y el 
contacto con el aquí y ahora.

   En Onlife Week trabajamos tanto a nivel grupal 
como individual, buscando la sanación con uno 
mismo y con el entorno social.

   “Un grupo Gestáltico es una pequeña 
representación de la sociedad, en el que podemos 
sanarnos en un entorno seguro y con el cuidado 
necesario”



Naturaleza
   En Onlife Week creemos que cuando te acercas 
a la Naturaleza, te acercas a tí mismo y sentimos la 
importancia de tenerlo en cuenta en estos 
tiempos de asfalto, tecnología y desconexión.

   El entorno natural del Valle de Aran, en el centro 
del Pirineo, es un paraje de impresionante y viva 
Naturaleza, por esa razón basamos estos retiros 
en el potencial de nuestro entorno, en el que 
realizamos la mayor parte de nuestras 
actividades.

 “Mira profundamente en la naturaleza y entonces 
comprenderás todo mejor” Albert Einstein



Digital Detox
   Offline es Onlife! En esta era de información y 
conexión digital, nos encontramos a menudo que 
la tecnología nos separa del contacto real con uno 
mismo y con los demás. Trabajaremos nuestra 
relación con la tecnología desde un enfoque 
permisivo y constructivo. 

   Para los que quieran experimentar un Digital 
Detox total, disponemos de un servicio de 
recepción donde aparcar el móvil y seguir estando 
disponible en caso de que alguien lo precise, 
pudiendo dejar un recado en nuestra oficina, que 
te informaría de inmediato.



Eri Sakamoto
“Mi mayor pasión es compartir los conocimientos y experiencias que promueven lo 
que denomino “Salud Integral”. Necesitamos un cuerpo sano, una mente en calma, 
una buena alimentación, contacto con la naturaleza y relaciones sociales de calidad 
para encontrar ese estado de bienestar y felicidad al que todos tenemos derecho y 
debemos aspirar. Guiar a las personas en ese camino en función de sus 
necesidades es mi gran satisfacción en la vida.”

-Diplomada en Fisioterapia del Deporte y Actividad Física

-Formación terapia Miofascial y Puntos Gatillo

-Postgrado en Psiconeuroinmunología Clínica

-Profesora de Vinyasa Yoga 200h y Ashtanga Vinyasha 300h.

-Formación en Comunicación y Creatividad Relacional PNL

-Técnica deportiva TD1 Snowboard
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Equipo terapéutico



Lluc Navarro Cots
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”El ego es la unión entre cuerpo y alma, por eso, además de conocerlo a fondo, 
debemos agradecerle tan difícil conjunción”

-Formación en Terapia Gestalt en Institut Integratiu 2012

-T.C.I Trabajo Corporal Integrativo con Luis Carbajal 2015-2017

-El Camino del Clown con Alain Vigneau 2017

-Postgrado de Sexualidad con Anik Billard 2017

-Programa SAT de Claudio Naranjo en formacón continuada.

-The Life of Self Realized Beings - Claudio Naranjo 2018

-Estudio Integrativo del Carácter - Bioenergética y Carácter 2017-2018

-Técnico Deportivo en Snowboard TD2

Equipo terapéutico



Sara Arjó Francés
-Licenciada en ciencias biológicas por la Universitat Autónoma de Barcelona

-Postgrado en fitoterapia por la School of continuing Education (UdB)

-Directora y monitora de actividades de ocio infantil y juvenil.
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   Para el equipo de Onlife Week es un placer contar con la 
colaboración de Sara para el taller de identificación de plantas 
locales, una mañana en la que entramos en contacto con la flora 
local, conociendo plantas medicinales, comestibles y otras  incluso 
más interesantes por sus curiosidades.

Colaboradora



Verneda
Camping
Mountain
Resort
   El campo base de Onlife Week, situado 
en un entorno natural, un cuidado 
espacio, a 4 min. del bosque, con piscina 
de agua salada y  bungalows.

   Verneda Camping Mountain Resort 
dispone del protocolo Covid y está 
actualizado a las medidas sanitarias.
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Programa

*El programa está suscrito a las condiciones meteorológicas, contamos con salas y actividades 
alternativas para que el retiro se realice en las perfectas condiciones también en interior.
*La organización se reserva la libertad para transformar el orden de las actividades o la carga de 
contenido teniendo en cuenta el avance y las necesidades del grupo.
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Fechas y precios
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Para realizar la reserva es necesario un depósito del 40% del precio de la opción que contrates.
Fecha límite de inscripción: 10 días antes del inicio, 6 Mayo y 27 Mayo respectivamente.

*Seguridad de cancelación por Covid: puedes reprogramar para otra fecha o recibir un cupón
por la totalidad del depósito, y disfrutar de tu Onlife Week en otro momento.

799€
TODO INCLUIDO*

SEMANA 1 - del 16 al 23 de Mayo   ///   SEMANA 2 - del 6 al 13 de Junio

El precio de 799€ incluye:

- Alojamiento (pensión completa) en bungalow de 2-3 personas con 
habitaciones individuales.

- Menú especialmente diseñado con las bases de alimentación consciente que 
compartiremos durante la semana.

- Todas las actividades del programa. 
- *La opción de dieta con proteína animal requiere un pequeño suplemento, 

recuerda especificarlo en el momento de la reserva.

Disponemos de bungalows privados para parejas o personas que prefieran más 
privacidad, descuentos de grupo y tarifas con pernocta en autocaravana. No dudes en 
consultar precios.

*IVA 10% Incluido, Tasa turística 0‘50€/persona/noche No incluida.
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Información y reservas:

Camping Verneda Mountain Resort

Tel: (+34) 973 641 024 / (+34) 606 756 393

info@campingverneda.com
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