ORIGEN:
Akasha es un proyecto con alma propia co-fundado por Patricia Fernández y Xavi Moya, en
febrero de 2022.
FILOSOFÍA:
En Akasha somos un nexo de unión entre: formadores/as - alumnos/as.
[ Formador - Akasha - Alumno ]
Nuestro anhelo es dar respuesta a las personas que desean realizar una actividad / formación
/ taller / retiro… como conocer gente, viajar, comer saludable y descansar, pero no sabe por
dónde empezar.
Por otro lado, también nos mueve el promover el conocimiento, la autenticidad, la experiencia y el bagaje del profesor/a, facilitador/a, terapeuta… En éste momento de despertar colectivo se hace esencial el transmitir, compartir y crear tribu.
Sabemos bien que la parte organizativa, publicitaria o de gestión de alumn@s, entre otras
gestiones es una carga pesada para quién imparte la actividad por eso desde Akasha nos encargamos de ello para que puedas hacer lo que mejor sabes, compartir y divulgar con pasión
y desde el corazón.
¿QUÉ ES AKASHA:?
Es un portal online para compartir y disfrutar de momentos para tu crecimiento personal,
con actividades presenciales y en formato online..
SERVICIOS:
• Si eres formador/a: nos ocuparemos de organizar tu actividad por completo.
¿Quieres ofrecer tus conocimientos y tu visión?
¿Quieres compartir con nuestra tribu?
Nosotros nos ocupamos de organizar, gestionar y divulgar tu actividad.
Tú solo tendrás que acudir a la fecha y al lugar acordado para impartir y facilitar tus conocimientos.
Quedarás liberad@ de todo el aspecto formal y burocrático.
*Rellena el formulario y explícanos tú propuesta, nos encantará organizar una actividad
para que se haga realidad.
•

Si eres alumn@: en Akasha encontrarás una amplia oferta de actividades en nuestra
web y redes sociales.
Si buscas una formación o una actividad en concreto, y no la hallas en nuestro portal; contáctanos y si es viable la organizaremos.

INFORMACIÓN:
Nuestra página web de Akasha: https://retirosdeyogabcn.com
Nuestras redes sociales: Instagram / Facebook
Mail de contacto: Akasha
Formulario: *para formadores

