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La experiencia
REGÁLATE UNOS DÍAS PARA CUIDARTE Y RECONECTAR CON TU ESENCIA A
TRAVÉS DEL ALIMENTO, LA NATURALEZA Y EL YOGA.
¿Qué te parece vivir un retiro en un idílico enclave de la evocadora isla de Menorca,
reconectando con el acto del comer y aprendiendo a llenar de vitalidad, placer y alegría
tu cocina y tu vida?
El chef Javier Medvedovsky, creador del proyecto Espiritual Chef, ha diseñado una serie
de talleres intensivos basados en los fundamentos del concepto raw food o “comida
viva”, con los que conocerás los beneficios de este estilo de vida y aprenderás a incorporar más alimentos frescos en tu dieta.
Durante estos 3 días aprenderás cómo preparar tus propios germinados, fermentos,
deshidratados, zumos, snacks, entrantes, principales, postres y chocolates. Siempre
con el inconfundible toque gourmet y artístico de Javier.
Comenzaremos cada día con una gratificante sesión de yoga flow con la que despertar
el cuerpo físico, despejar la mente y nutrir el alma, permitiéndonos elevar así la sintonía
del encuentro.
En este retiro experimentarás una alimentación 100% ecológica, vegana y libre de
azúcar y gluten y podrás sentir sus beneficios. Las comidas serán un compartir con tertulias teatrales y filosóficas con las que llegar, por qué no, a respuestas y soluciones
existenciales.
Y por supuesto, un lugar tan increíble como Menorca merece la pena ser explorado, así
que hemos incluido en el programa una salida a la playa para conocer algunos de sus
hermosos parajes.
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Sobre los talleres
A partir de ingredientes en bruto, nos familiarizaremos con modos y procesos ancestrales
de manipular los alimentos y conectaremos con nuestro instinto, con el acto de comer,
con la relación con la salud, con la paz interna, con el camino de cada uno, con las
costumbres, con la ecología y la sostenibilidad, con el privilegio de vivir en la tierra.
En un formato teórico-práctico, cada día prepararemos dos menús completos que
disfrutaremos durante la comida y la cena.
· Taller 1 - Germinados varios, zumo energético, paté de zanahoria, crackers de zanahoria, humus mágico, frutos secos activados, ensalada Mandala, raw brownie.
· Taller 2 - Mosto de Uva y menta, rejuvelac con quinoa, queso de anacardos, chucrut de
lombarda y comino, masa de pizza, salsa de tomate, pan esenio de cebolla, higos y
romero, burguer Lakota, pastel inolvidable de pera.
· Taller 3 - Leche de avellanas, pudding de chía de avellanas y frutos rojos, limonada de
albahaca, kale chips, frutas secas y chuches, kétchup y extras de Burger, pastel de zanahoria.
El objetivo de estos talleres intensivos es el de familiarizarte con los ingredientes, utensilios
y maquinaria del concepto raw food, así como el de integrar las herramientas que te
permitirán encontrar tu bienestar a través de la alimentación.
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¿Qué es “ raw food”?
Raw food, “crudiveganismo” o “comida viva”, es una filosofía de vida basada
en nutrirse a través de alimentos en bruto, vivos, crudos, del reino vegetal y de
procedencia ecológica, tales como frutas, verduras, hojas verdes, raíces, semillas, granos, legumbres, frutos secos, aceites, grasas, algas, flores, hierbas,
sales, especias…
No se utilizan lácteos, azúcar, gluten, alimentos de origen animal, procesados
o con tóxicos.
Uno de los fundamentos básicos del concepto Raw Food es que cuanta más
vida comemos, más vida tenemos. Por esta razón, se busca consumir los
nutrientes de cada alimento en su estado óptimo, utilizando procesos naturales y técnicas ancestrales que, según el caso, potencian, mantienen, o incluso
obtienen los nutrientes de los alimentos.
A nivel de salud, algunos de los muchos beneficios de una “Alimentación viva”
son: el incremento de energía, la prevención de enfermedades, la desintoxicación y el rejuvenecimiento del organismo, el incremento de la claridad
mental, la confianza y la autoestima, la regulación de la función sexual, la
mejora de la calidad del sueño, el equilibrio de las emociones, el aumento de
la capacidad de visión, la agudeza de los sentidos…
Raw Food es una medicina, una filosofía de vida que te permite experienciar
el mundo desde la conexión con tu Esencia más pura y con el lugar de donde
venimos, la madre tierra.

¿te atreves a adendtrarte en el universo de la comida viva?
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Acerca del chef
Lo educaron en la Patagonia Argentina entre frío, viento y calor familiar. Obtuvo
el título de “Profesional Gastrónomico” otorgado por el IAG, Instituto Argentino
de Gastronomía. Trabajó en restaurantes de diferentes estilos, desde tradicionales Italianos, Argentinos, Latinoamericanos y Vascos pasando por comedores de
escuela, caterings, restaurantes artísticos y de autor, hasta formar parte de
restaurantes de 3 estrellas Michelín.
Tras varias experiencias vividas, cambió su dieta y cambió su vida. Entró al
mundo Raw Food y despertó en él una necesidad de transmitir a los demás este
estilo de vida, concepto y medicina desde su propia experiencia.
Desde entonces hasta la fecha, está comprometido con la tarea de transmitir
esta alimentación desde un enfoque culinario artístico y humano de la mano del
proyecto Espiritual Chef, dictando talleres y charlas por toda España, Europa y
Latinoamérica.
Publicó su primer libro “Espiritual Chef, alimentos esenciales del alma”, con la
editorial Urano, que a día de hoy va por su segunda edición. Actualmente dirige
la Escuela de cocina online Espiritual Chef.
Metafóricamente, como misión, quiere poner una semilla en cada ser y que esa
semilla germine conciencia en el acto del comer.
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El programa
Viernes 31 de mayo
16.00 Llegada de participantes e inscripciones
18.00 Presentación
19.00 Yoga soft
21.00 Cena viva gourmet
Sábado 1 de junio
08.00 Yoga
10.00 Desayuno
11.00 Taller raw
14.00 Picnic en la playa
18.00 Taller raw
21.00 Cena con tertulia teatral y filosófica
Domingo 2 de junio
08.00 Yoga
10.00 Desayuno
11.00 Taller raw
14.00 Comida en silencio
17.00 Meditación y despedida

¿A quién va dirigido este retiro?
· A toda aquella persona que desee ganar vitalidad y salud sin dejar de
lado el placer que le otorga la comida.
· A cualquier persona que desee alimentarse dejando de lado productos
refinados, azúcar blanco, lácteos y harinas.
· A cociner@s que quieran innovar para responder a la creciente
demanda de la conjunción placer-salud en la gastronomía.
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El equipo
El anfitrión del evento será Paolo Girelli. Tras estudiar "Scienze dell'educazione" y en la
academia “Teatro Azione” de Roma, empezó un largo viaje de exploración y experiencias lejos de su país, que le han permitido vivir y conocer diferentes hogares y culturas
del mundo.
Todo esto le ayudó a relativizar sus perspectivas, encontrar la neutralidad sobre los
conceptos de cada tradición y seguir aprendiendo viviendo el presente.
Paolo ha colaborado para diversos Start-ups de diferentes sectores como Sales Manager, Networker, talent scout y otras actividades comerciales.
Desde el 2015 representa la empresa italiana siQuri.es en el mercado de España.
“ Lo que estoy buscando realmente es encontrar la mejor versión de MÍ mismo. Y este
proceso de búsqueda empezó aquí... en la isla de Menorca.”
www.siquri.es

Las clases de yoga serán dirigidas por Marta Lázaro, yoguini formada en India
(ATMAVIKASAYOGA) & España (A.E.P.Y).
Creadora de sueños y amante de un estilo de vida yóguico y natural. Marta aportará al
retiro luz, frescura y sonrisas a través de sesiones matutinas adaptadas al grupo de
Hatha Yoga Flow.
Actualmente reside en Menorca, lugar donde dirige y realiza Retiros de Yoga en la Naturaleza.
www.yogaretiros.es

PÁG. 07

La casa
Damajuana nace de la pasión por la hospitalidad
y el “buen hacer”. Fue la antigua escuela rural de
Ferreries ubicada en el corazón del campo
menorquín que respetando la esencia de la
decoración

auténticamente

Mediterránea

cuenta con blancas paredes encaladas y bóvedas
de marés que envuelven con su magia desde
1792.
Podrás disfrutar del encanto de sus habitaciones,
sus amplios espacios comunes verdes y armonía
donde podrás dejar volar tu creatividad, tu
esencia, tus pasiones...
Damajuana invita a fundirse con la naturaleza, a
nutrirse bajo la sombra del gran olmo, y a
descubrir rincones secretos en un paraje bucólico
e íntimo, en el que nuestro propósito es
compartir y disfrutar.

Información práctica
El evento es para un cupo limitado de personas.
Comienza la tarde del viernes 31 de mayo y finaliza el domingo 2 de junio, por la tarde.
COSTE:
· 450€ por persona en amplias y confortables habitaciones compartidas.
· Si reservas antes del 30 de abril te beneficiarás de un descuento, pagando 400€.
· Si eres residente de la isla y no necesitas alojamiento, deberás abonar 350€, o
300 € si reservas antes del 30 de abril.
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El retiro incluye:
· Hospedaje en una preciosa casa payesa en habitaciones compartidas.
· Traslados a la casa ida y vuelta.
· Talleres de cocina.
-· Todas las comidas, ya que su preparación
estará mayormente ligada a los talleres.

No está incluido:

· Sesiones de yoga.

· Seguro de viaje.

· Paseos en la naturaleza.

· Billetes de avión/barco

· Picnic en la playa.

· Cualquier traslado

· Subidón de inspiración para tu vida.

adicional al programa.

Para la confirmación de tu reserva se requiere:
· El 50% del importe como confirmación de la plaza*.
· El 50% restante se abonará al llegar al evento.
· Si lo prefieres, directamente en nuestra web, también puedes
abonar el total del importe a la hora de reservar.
*En caso de no poder asistir, el importe abonado se devolverá si la
persona interesada avisa con 15 días de antelación. De no ser así, no
se podrá hacer el reembolso.
Qué traer:
· Botella para tomar agua.
· Cuaderno y lápiz.
· Delantal.
· Ropa cómoda para la práctica de yoga.
· Dispondremos de esterillas, pero si lo deseas, puedes traer la tuya.
· Calzado cómodo para caminar.
· Bañador.
· Pareo
Organizan:

gloriagarciailustracion.com
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reservas:
+34 674 58 61 61
info@espiritualchef.com
www.espiritualchef.com
Colaboran:

