Encántala La Palma

Comunidad vibrante de
cuidadoso - tántrico – inquirente
Encántala como ama lo que es.
Tántrico como el sinergismo del cuerpo, la energía y la consciencia.

La visión
Vivir y amar junto@s paradisíacamente, conscientemente
y energeticamente con el cuerpo entero.
Cada un@ participe en creer un ambiente enérgico, radiante
y inspirante con su priopia energía.
Creamos y disfrutamos un mundo pequeño, mágico y feliz.

Vamos a…
...ayudar a formar regularmente encuentros communes que vibren.
...conectar con cariño, abierto, vivo, directo, creativamente y cuidadosamente.
…vivir con confinidad física y emocional y con ser desnud@s naturalmente.
…vivir libre de la tele, tabaco, drogas, alcohol y vergüenza al terreno Encántala.
…crear eventos para radiar nuestro ánimo de alegría y vigilancia al mundo.
…disfrutar el clima maravilloso y con vistas mágicas al mar y a las montañas.
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La Vida común
• Comunicarse: Cómo estoy emocionalmente, físicamente y mentalmente y con cada
persona aquí? / Qué he amado más de tí hoy? / Cómo me sentí cuando (tú) ...?
• Tiempos del cuerpo: relajarse juntos, regalonearse, experimentar,...
• Tiempos de Open Space para ofertas individuales, deseo, ideas, procesos de curar,...
• Podríamos crear un lugar para poder dormir junt@s a la sofa gigante en el cuarto de estar
• Podríamos comer, cuidar los niños, aumentar el jardín,... junt@s.

Possibilidades de participar
• Puedes alquilar un alojamiento a partir de una semana.
• Puedes usar la sala de seminarios y la del sofá gigante para tus ofertas.
• Puedes ayudar a formar una nueva organización del proyecto, de la propiedad,…

El alojamiento
Aparte del apartamento de Fabienne hay alojamiento para 9-18 personas más.
La área de fuera con como 1.100m² con dos terrazas del techo, la sala de seminarios con
60m² y el cuarto de estar de 40m² con el sofá gigante es para el uso común.

Los precios incluyen Wifi, electricidad, toallas, limpieza (un parte).

1 semana 2 semanas 1 mes

Apartmento SOL & Mar, cada uno para 1 a 2 personas

260€

440€

600€

Apartmento AGUA para 1 a personas

280€

475€

630€

Apartmento FLOR para 1 a 4 personas

300€

510€

650€

Habitaciones SON & RISA, cada una para 1 a 2 personas

220€

370€

480€

Mini-Casita de bloques del jardín FEE para 1 a 2 pers.

180€

320€

380€

Mini-Casita de madera del jardín VISTA para 1 persona

170€

300€

370€

Renta annual: menos 20% para tod@s, menos hasta 30% para residentes nativos de las Canarias.
Impacto temporada alta en enero y febrero: más 10% - para alquilar menos de 1 año.
Fotos de los alojamientos www.encantala.com/agua o más /flor /sol /mar /sonrisa /fee /vista
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La isla La Palma
Es la segunda pequeña y la más al noroeste isla volcánica de las Canarias. Embruja entre
otros con sus perspicacias. Hay bosque húmedo, un mundo alpino, hasta paisajes de lava.
De Noviembre a Marzo, el medio de las temperaturas es entre 18 y 22°, en el verano hasta
28 hasta 30°. Bañarse en el mar es posible durante todo el año, depende de los olajes.

El lugar Encántala
A 360m s.n.m. se encuentra el sitio verde de 1.440m², protegido de muros rosas y dentro de
un paisaje de lava. Gracias a la posición en el valle de Aridane von un clima suave, hay
panoramas de ensueño a sierras, atardeceres, el mar y a veces la cascada de las nubes.
Varias playas de arena y la mayor ciudad Los Llanos están sólo en 10 minutos con coche o la
guagua. Pasearse ya se podría directamente de aquí.
•

Ves la galeria de fotos a www.encantala.com/fotos
Aquí una guía del terreno: www.encantala.com

Sobre Fabienne, nacida el 10.09.1981
Hasta que había volví a aprender sentir, amar y tener coraje, vivía bastante
insatisfecha y buscando. Lo encontré de vivir en proyectos comunes, de
seminarios y propias experimentaciones.
Desde 2016 vivo por pasión a La Palma. Soy una persona abierta,
juguetona, práctica, pragmática, suave y sensible. Me encanta la conexión,
la cercanía, el tacto y el ser, el jardín del Encántala, el silencio, reír fuerte,
ejercicios físicos conscientes, el yoga, coser, hacer música juntos, meditar,
bailar Lindy Hop, Bachata, Salsa, dar coachings y seminarios,...
Todavía sigo aumentando mi sentido de posibilidades con entusiasmo y
quiero ocupar más espacio en el mundo. Me quedo curiosa y investigo
cómo puedo conseguir vivir todavía más feliz y relajada y dar más amor en
el mundo :-)
Me deseo todavía tener pareja y niñ@s :-)))
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