




Volver al origen de nuestra esencia para expandirnos 
internamente y en el mundo, a través de lo que somos 
orgánicamente.

Escuchar de forma profunda nos abre las puertas del 
inconsciente para iniciar el proceso de creación, activación y 
materialización de algo mayor que nosotros mismos.

Identificar y afrontar a nuestros dragones internos es un acto 
de amor hacia nosotros mismos y hacia la humanidad para 
elevar la vibración de la energía planetaria.

Hemos preparado un retiro para diseñar estrategias flexibles, creativas e innovadoras que nos 
sirvan de puente hacia la transformación de los proyectos y el apoyo mutuo para abordar los 
retos presentes y futuros.

El fuego de la celebración actúa como si ya hubiéramos 
conseguido los objetivos y nos activa neuronal y 
somáticamente para crear la realidad que soñamos.



Entornos competitivos, saturados, automatizados. Cada vez son más las organizaciones que 
buscan conectar con sus valores para crecer en un entorno sostenible. Activamos proyectos 
integrales para transformar las organizaciones en empresas del futuro, con una metodología 
propia basada en la colaboración, la gestión del bienestar y la innovación.



Un fin de semana para viajar a lo profundo en lo personal, del equipo y del proyecto. La 
naturaleza nos acompañará, disfrutaremos de una alimentación energética y dispondrás del 
equipo Orignia para realizar mentoring personalizado. El elemento del fuego nos sumergirá 
en los sueños y en los miedos para traspasarlos y aportarnos toda su energía.
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100% vivencial en ambas modalidades

•



Nos inspiramos en la sabiduría de la naturaleza para generar sinergias con soluciones 
probadas, innovadoras y sostenibles. Cuida a las Personas, mejora los procesos y crece como 
organización. El acompañamiento colaborativo ayuda a los equipos a tener más confianza y 
autonomía para tener un mayor impacto positivo en la sociedad.







Can Gironès, 2
Santa Llogaia del Terrí
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+34 682 898 133
hola@orignia.com
www.orignia.com
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