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Encuentros con la relajación
en Liang Xin

En Liang Xin llevamos la relajación más allá de los masajes,  
por eso buscando la armonía, hemos preparado unos talleres denominados 

 “Encuentros con la relajación”. Distintas disciplinas que harán despertar nuestros sentidos. 

Las sesiones, que serán para pequeños grupos, se celebrarán en Liang Xin. 

Haz tu reserva, ¡no te quedes sin plaza!

Reserva tu plaza en Liang Xin Zaragoza o en el teléfono 976 248 315

MINDFULNESS  
Mindfulness, es una palaba inglesa que se ha traducido al castellano como ‘’atención 
plena’’ o ‘’conciencia plena’’. Estar atento implica que uno se concentra en la tarea que 
está realizando en ese momento, sin que la mente divague sobre el futuro o el pasado 
y sin sensación de apego o de rechazo.

Mayte Navarro

lunes, 9 de junio 
de 17:00 a 18:30 h. / 30 €

AROMATERAPIA
Isabel Guerrero, química cosmética, aromaterapeuta y “nariz” de reconocimiento 

internacional nos guiará en esta sesión de hora y media de duración. 
Conoceremos los beneficios de los aceites esenciales, los oleremos  

y los sentiremos en esta charla-taller de relajación. Isabel Guerrero

jueves, 12 de junio
30 € / de 19:00 a 20:30 h.

CUENCOS TIBETANOS  
“Baño sonoro”, sumérgete en una sensación armoniosa y amorosa de vibraciones  
revitalizadoras desde la paz, el equilibrio y la armonía... una pura sintonía entre  
tú y el universo. Imparte Rafael Castro, músico y músicoterapeuta, reiki master  
e instructor de meditación y director del grupo “re-sonando”.Rafael Castro

viernes, 13 de junio
de 18:00 a 19:30 h. / 25 €

HO’OPONOPONO
Lejos de ser una técnica a seguir es una forma de vivir, déjate seducir por la vibración 

 y el poder de la palabra, desde el poder de osibilidad que no de dominio, desde la luz 
 de la propia condición humana imparte: Maricarmen Horno, instructora de Ho’oponopono, 

 master reiki y master teacher de Magnifield Healling. M.ª Carmen Horno

martes, 10 de junio
25 € / de 19:00 a 20:30 h.

TALLER de GASTRONOMÍA 
Javier Martínez, chef de Soul Kitchen, preparará una receta original de ensalada que no 
sólo respeta la calidad del producto y cuida su elaboración, sino que aumenta las carac-
terísticas organolépticas del plato. Al final de la sesión habrá degustación de los platos 
elaborados y el chef regalará la receta a los asistentes.Javier Martínez

miércoles, 11 de junio
de 12:00 a 13:30 h / 25 €


