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Mireya Larruskain – Deborah Santos 

www.mireyalarruskain.com   www.bioveda.es 

INSCRIPCIÓN AL RETIRO BIO EMOCIÓNATE  del 21/08 al 23/08/2015 

Datos personales del solicitante:           Fecha solicitud: 

Nombre y apellidos   ............................................................................................................  

Población   ……………………………………………………… D.N.I./Pasaporte  ....................................  

Teléfono fijo  ……………………………………. Teléfono móvil .......................................................  

E-mail   .................................................................................................................................  

Breve currículum relacionado con las terapias y la salud   ..................................................  

 .............................................................................................................................................  

RETIRO VIVIENCIAL BIO EMOCIÓNATE. Introducción a la Bioneuroemoción® (antes 

llamada Biodescodificación) a través de Técnicas de PNL e Hipnosis Ericksoniana. Puede 

participar cualquier persona que no tenga ningún tipo de conocimiento previo en 

Bioneuroemoción o terapias alternativas. 

PRECIO: 190€.  De todo lo incluido a continuación, nada es descontable, precio cerrado.                   

El Curso incluye un Dossier con apuntes del curso y folios en blanco para que podáis 

escribir vuestras propias conclusiones. 

Inscripción y Reserva = 100€  (que se descuenta del valor total) y debe realizarse antes del 

10 de Agosto de 2015. Siendo reservada la plaza por orden de recepción de este 

formulario junto al justificante de pago por Transferencia Bancaria. 

Pago Inscripción: (100€). Formas de pago: 

-En efectivo en Associació Sanango C/Pelayo 7,1D (Concertar hora al Telf.649583140) 

-Por transferencia al Banco BBVA a nombre de Mireya Larruskain García 

IBAN: ES23 0182 0107 4900 11501262     BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX 

Importante: debe constar nombre y apellidos del alumno y la referencia “Retiro Agosto 

2015”. 

Para hacer efectiva la inscripción, se deberá entregar o enviar esta hoja de inscripción, 

junto con el importe de  100€ y/o la copia del justificante de la transferencia bancaria. 

Enviando por correo postal o e-mail  la hoja de inscripción completada  junto con el 

comprobante de pago (escaneado) a: info@bioveda.es  o directamente en Associació 

Sanango C/Pelayo 7, 1D CP.08001 Barcelona, previa cita telefónica al Telf. 649583140. 

http://www.mireyalarruskain.com/
http://www.bioveda.es/
mailto:info@bioveda.es
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Las inscripciones no serán validas si no van acompañadas del ingreso de la paga y señal. 

El resto del importe (90€) se abonará en efectivo antes de empezar el curso. 

 

FECHA CURSO: Del Viernes 21 de Agosto al Domingo 23 de Agosto 
 

HORARIO: El Viernes se puede llegar al Espai de L’Harmonia a partir de las 18h., será un 

día de recepción y acomodamiento en el lugar, en el que está incluida la cena y 

realizaremos un Vídeo Forum. 

El Sábado 22 comenzaremos a las 11h. para que todo el mundo pueda llegar a tiempo si 

no lo han podido hacer el viernes por motivos de vuelos, pararemos dos horas para comer 

y continuaremos hasta las 21h. aproximadamente. Cenaremos y realizaremos otro Vídeo 

Forum. 

El domingo comenzaremos a las 10h. y finalizaremos a las 19h. 

 

LUGAR: Espai l’Harmonia, C/La Bordeta,23 Cruilles, Gerona, España. Un espacio 

tranquilo rodeado de naturaleza para reencontrarte contigo mismo. El alojamiento se 

realizará en habitaciones compartidas de entre 4 y 8 personas. El lugar dispone de zona 

wifi. 

www.espaidelharmonia.com 

¿Cómo llegar? 

• Ofrecemos la posiblidad de transporte en Furgoneta desde la estación de Tren de 

Sants Barcelona hasta la casa del retiro el Viernes a las 18.30h. y desde el espacio 

l’Harmonía hasta la estación de Sants en Barcelona el Domingo, saliendo al finalizar el 

curso a las 19.30h. (El trayecto es de 1h y 40min. Aproximadamente en coche) por un 

suplemento de 20€ que incluye Ida y vuelta. 

Si desea aprovechar esta opción de transporte en furgoneta seleccione esta casilla: 

• EN TREN: RENFE Estación de  Flaçà a 2 h de Barcelona y 15 minutos de Girona y 

Figueres. Información de estaciones 902 432 343. Renfe: 902 320 320   www.renfe.es 

• EN BUS: Gerona a Cruilles 50 minutos. Buses a Cruilles, Flacà o la Bisbal d’Empordà. 

• EN AVIÓN: Aeropuerto De Girona a 40 minutos y de Barcelona a 2h. 

• EN VEHICULO PROPIO: A continuación facilitamos un enlace con el itinerario por si 

vienes en coche desde Barcelona. C/La Bordeta,23 Cruilles, Gerona. 

www.google.es/maps/dir/Pla%C3%A7a+de+Sants,+Barcelona/Carrer+Bordeta,+23,+17116

,+Girona/@41.7097346,1.955848,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12

a49885f6fb6695:0x2e8436920661cf7c!2m2!1d2.1355568!2d41.3759069!1m5!1m1!1s0x1

2bafeaaf06e7ed3:0x28ac8fe53f9c6e92!2m2!1d3.0194!2d41.95744 

 

 

http://www.google.es/maps/dir/Plaça+de+Sants,+Barcelona/Carrer+Bordeta,+23,+17116,+Girona/@41.7097346,1.955848,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a49885f6fb6695:0x2e8436920661cf7c!2m2!1d2.1355568!2d41.3759069!1m5!1m1!1s0x12bafeaaf06e7ed3:0x28ac8fe53f9c6e92!2m2!1d3.0194!2d41.95744
http://www.google.es/maps/dir/Plaça+de+Sants,+Barcelona/Carrer+Bordeta,+23,+17116,+Girona/@41.7097346,1.955848,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a49885f6fb6695:0x2e8436920661cf7c!2m2!1d2.1355568!2d41.3759069!1m5!1m1!1s0x12bafeaaf06e7ed3:0x28ac8fe53f9c6e92!2m2!1d3.0194!2d41.95744
http://www.google.es/maps/dir/Plaça+de+Sants,+Barcelona/Carrer+Bordeta,+23,+17116,+Girona/@41.7097346,1.955848,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a49885f6fb6695:0x2e8436920661cf7c!2m2!1d2.1355568!2d41.3759069!1m5!1m1!1s0x12bafeaaf06e7ed3:0x28ac8fe53f9c6e92!2m2!1d3.0194!2d41.95744
http://www.google.es/maps/dir/Plaça+de+Sants,+Barcelona/Carrer+Bordeta,+23,+17116,+Girona/@41.7097346,1.955848,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a49885f6fb6695:0x2e8436920661cf7c!2m2!1d2.1355568!2d41.3759069!1m5!1m1!1s0x12bafeaaf06e7ed3:0x28ac8fe53f9c6e92!2m2!1d3.0194!2d41.95744
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REQUISITOS DE DEVOLUCIÓN: 

1.- En caso de Anular su Inscripción: 

a)  Hasta 7 días antes del Evento (hasta el 14 de agosto), la devolución será de un 50% del 

valor de la Inscripción o se reservará el Total de la Inscripción para otro curso si lo desea. 

Dicha reserva tiene vigencia sólo por una vez. 

b) En caso de Anular su Inscripción a partir de 7 días antes de empezar el curso, (a partir 

del 14 de agosto), o durante este , no se devolverá ningún importe,  dado que se está 

dejando de aprovechar ese cupo para otro participante.   

Nota: 

Cualquier consulta duda o para más información dirigirse a Déborah a través del mail  

info@bioveda.es   o del  Teléfono +34 622.389345 

 

  

OBSERVACIONES: Se ofrecerá coffee break por la mañana y por la tarde. Desde la cena del 

viernes a la comida del domingo, todas las comidas, cenas, desyaunos y 2 coffe break al día 

están incluidos. Si alguien por motivos de viaje quisiera quedarse a dormir el domingo no 

habría problema pagando al Espacio l’Harmonía un suplemento, dejando libre la 

habitación el lunes 24 a las 10h. La comida es vegana y macrobiótica, si alguien tuviera 

alguna alergia o intolerancia alimentaria, deben comunicárnoslo en este formulario. 

Alergias o intolerancias alimentarias: 

 

 

 

RETIRO IMPARTIDO POR: 

Mireya Larruskain: Diplomada en Magisterio y Educación 

especial, comienzo en 2012 mi cambio de paradigma a través de 

la Bioneuroemoción®, Un Curso de Milagros y las terapias 

holísticas y cuánticas. 

Formada en el Instituto Español de Bioneuroemoción® por Enric 

Corbera y su equipo en CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 y CP 6.  Así como 

en el Seminario dental sobre Enfermedades Periodontales 

impartido por el Dr. Beyer a través del IeBNE. Máster en PNL 

(Programación Neurolingüística) e Hipnosis Ericksoniana. 

Terapeuta de SAAMA, desbloqueo emocional energético y 2°Nivel de Reiki Usui. 

Actualmente colaboro como Consultora en el Certificado online de Enric Corbera Institute 

y como Acompañante de Bioneuroemoción® en Barcelona en Associació Sanango. 

mailto:info@bioveda.es
http://saamaterapia.blogspot.com.es/


Bioneuroemoción® es una marca registrada por el Sr. Enric Corbera Sastre. La formación oficial así como los especialistas 

cualificados pueden encontrarse en la web www.bioneuroemoción.com 

 

Déborah Santos: Técnico en Emergencias extra-hospitalarias  

(Unidad de Soporte Vital Básico en SEM desde el 2002) Terapeuta 

Ayurveda y acompañante en BioNeuroEmoción®.                                                                                                          

Formada en el Instituto Español de Bioneuroemoción® por Enric 

Corbera y su equipo en CP1, CP2, CP3, CP4, CP5 y CP 6.  Así como 

en el Seminario dental sobre Enfermedades Periodontales 

impartido por el Dr. Beyer a través del IeBNE. Máster en PNL 

(Programación Neurolingüística) e Hipnosis Ericksoniana. 

Diplomada en masajes y tratamientos ayurvédicos. 

 Diplomada en "Marma Massage" (Diplomada en la Escuela Internacional de la Cultura y 

medicina ayurvédica de Barcelona, acreditado por la International Academy of Ayurveda 

de Pune (India). Certificado de Anatomía y Fisiología. 

 

 

  

Firma de conformidad de alumno (Nombre completo y DNI/Pasaporte): 

 

 

 

     …………………………………………………………………………… 

                             Firma y Nombre                                Fecha 
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PROGRAMA DEL RETIRO BIO EMOCIÓNATE   

Del 21/08 al 23/08/2015 

En Cruïlles, Girona (España) Espai de l’Harmonia 

 

VIERNES 21 de agosto: 

18h – A partir de esta hora se puede comenzar a acceder al Espai de L’Harmonia 

21:30h- CENA 

22:30h – Video Forum 

 

SABADO 22 de agosto: 

9:30- DESAYUNO 

11h a 14h – Charla sobre la Biología y las emociones (Coffe break) 

14h a 16h- COMIDA 

16h a 20h – Taller de Transgeneracional (Coffe Break) 

21h – CENA 

22h – Video Forum 

 

DOMINGO 23 de agosto: 

9h – DESAYUNO 

10h a 13h: Taller de Proyecto Sentido (Coffe Break) 

13h a 15h – COMIDA 

15h a 19h – Taller de Abundancia y Prosperidad (Coffe Break)  
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