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CELEBRACIÓN DEL SOLSTICIO DE INVIERNO & RECIBIENDO LA 
NAVIDAD  

CANTO DE MANTRAS - MEDITACIÓN & RITUAL DE LA 
NATURALEZA  

 

Miguel Curra &  Montse Solarte Tfno; 608 455 099   

Celebración y desarrollo de canto  de mantras más meditación musical 

Se celebrará el sábado día 21  a las 16 h. y finaliza el domingo día 22 a las 14 h. antes de comer.  

 

Profundizaremos  en nuestra práctica de voz con canto de mantras, liberándola y  

consiguiendo paz interior por medio de la meditación guiada. 

Celebrando en armonía el ritual  del solsticio de invierno. Invocaremos  nuestros mejores deseos, 

en contacto  con la naturaleza, el agua,  y el calor del fuego. 

En este lugar maravilloso que es:  
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La Casa del Agua 

 

En  plena naturaleza un valle entre montañas que se encuentra entre Santa Coloma 

y Bezares (La Rioja ). 

ALOJAMIENTO 

La comida es vegetariana. y el alojamiento en habitaciones  compartidas. 

El desplazamiento no está incluido y va por cuenta de cada uno. Así mismo los participantes  

deberán traer sus productos de aseo personal. 

También se traerá  para el ritual: bol de cristal, una botella blanca de cristal para el agua,   

y una vela grande  roja. (Lo demás lo pondrá la persona armonizadora del ritual). 

PRECIO:              90 € Todo el taller   con   alojamiento 

60 € Taller y cena   

El número de plazas es de 10 personas para alojamiento. Siendo 15 el límite para        

cenar,  manteniendo  un orden según Inscripción para talleres. 

El resto se abonará como muy tarde a la llegada al centro. 
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MIGUEL ANGEL CURRA Viser Kirtan   
  

 

 
Cursos y talleres de expresión musical. Técnica y conocimiento de la voz hablada y cantada. 
Mantras, música de la India, Tíbet, África. Investigador de Musicoterapia Sufí  
Proyecto como cantautor en vivo:  ViSer el Camino de Santiago .Multiinstrumentista.Cantante y solista. Estudios en 

música y canto. Foniatría de la voz.  Magisterio musical , Producción y técnica de  imagen y sonido   para artes 

escénicas.  

Montse Solarte   (Arte y Naturaleza)  

 

         

Estudios en: Graduado superior de Naturopatía, Técnico de  Fitoterapia: Esencias Florales, Cosmética natural, 

Reflexología, Flores de Bach, Medicina Holística y magnetismo, Reiki, Acupuntura (Stiper), Alimentación y nutrición, 

Cursos y talleres de  Arte- Naturaleza y  conocer plantas en la naturaleza. 

Estudios en (Bellas Artes), Técnico Superior de Artes Plásticas), pedagogía y psicología en el arte para niños, arte 

terapia. Pintura Zen, Pintura Creativa, dibujo pintura y creatividad de mándalas, Cerámica modelado y escultura. 

Es necesario reservar plaza con antelación. Llamando al teléfono  608 455 099 


