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Silente

SI buscas
CALMA, BOSQUES
CENTENARIOS
Y MEDITACIÓN,

RETIRO SILENTE INVIERNO

sigue leyendo...

El RETIRO Silente es una experiencia que te
permitirá establecerte más cerca de ti, de tu
corazón. Un lugar para ofrecerte silencio y
pausa, para disminuir el ritmo frenético de la
mente rumiante y el corazón sobrepasado.
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SOBRE EL

RETIRO Silente

INVIERNO

T

tres días para
practicar meditación
Mindfulness y otras
propuestas con
presencia plena.

Una experiencia transformadora,
en la que se ofrecen todas las

Una ocasión extraordinaria para que

facilidades para que puedas

puedas descansar ofreciéndote más

(des)conectar del piloto

tiempo, más espacio, más cuidado y

automático de la cotidianidad. Y

presencia plena.

sumergirte en un ambiente seguro

Al no tener distracciones externas,

y de respeto, en la meditación y la

la propuesta es simple y clara:

vida consciente.

estar
presente
en silencio.
5

MEDITACIÓN
MINDFULNESS

NOBLE
SILENCIO

NATURALEZA

COMPASIÓN

LOS ELEMENTOS DEL

RETIRO Silente
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Meditación

MINDFULNESS
LOS ELEMENTOS DEL

RETIRO Silente

Mindfulness es una forma de mantener la atención en
el momento presente. Una invitación a concentrarnos
de una forma atenta y nueva en la experiencia directa.
A familiarizarnos con nuestro cuerpo, nuestra mente,
nuestras emociones. Y de este modo no perdernos en
el pensamiento rumiante, siempre enfocado al futuro o
al pasado. El reto consiste en generalizar este estado,
y mantenerlo.
Se puede aprender a generalizar un estado mental
calmado. Ya que al igual que se puede trabajar el
bíceps en el gimnasio, se puede entrenar la mente;
entrenar nuestra capacidad de atender y percibir.
La atención plena se puede practicar de forma formal
(meditación) o informal (actividades en movimiento y
de cotidianidad). En el retiro practicaremos los dos
tipos, poniendo especial hincapié en la práctica de
meditación formal, realizando diversas meditaciones
guiadas.
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"No hablar ya te da de por sí un

O dicho de otro modo, se evita usar palabras u

considerable sosiego. Si además te ofreces

otros gestos como vía de comunicación, escribir,

el silencio más profundo del sin pensar,

leer, escuchar música...(Se ruega que durante la

descubrirás en esa quietud una claridad y

duración del retiro no se use teléfono móvil ni

libertad maravillosas" - Thich Nhat Hanh

otros aparatos electrónicos), se reduce al máximo
todo estímulo comunicativo, para que la persona
pueda establecer un contacto más íntimo con ella
misma.

El silencio es una parte esencial de la

En este retiro practicaremos el Noble Silencio, no

práctica meditativa. Cultivar el silencio no

como una forma de reprimir nuestra habla, ni de

consiste en dejar de pensar, no es algo que

dejar de comunicarnos con los demás, sino para

podamos forzar. Podemos practicarlo desde

encontrar nuevas formas de hacerlo.

la amabilidad y la paciencia con nosotros
mismos.
El Noble Silencio es comprometerse a no

Noble

hacer ningún tipo de comunicación con otras
personas.

SILENCIO

Es silencio de mente-cuerpo-corazón.

LOS ELEMENTOS DEL

RETIRO Silente
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Mar de Fulles está rodeado de la magia y
exuberancia de bosques centenarios. Explorar los
Conectar con la naturaleza, con la tierra, con las

caminos bordeados de árboles y vegetación

plantas, con los animales...significa (re)conectar

Mediterránea.

con nosotras mismas: con la vida que somos.
El contacto directo y sensible con los seres vivos
nos hace un profundo bien: reduce el estrés,
estimula la creatividad, refuerza el sistema
inmunitario, aumenta la concentración, entre
muchos otros beneficios.
LOS ELEMENTOS DEL

RETIRO Silente

NATURALEZA
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LOS ELEMENTOS DEL

RETIRO Silente

Compasión significa ofrecer sensibilidad al
sufrimiento de los otros y a una extensible a
querer aliviar ese sufrimiento. Está ínitmamente
relacionada con la Atención Plena. Se dice que no

Durante el retiro realizaremos meditaciones

hay Mindfulness sin Heartfulness, no hay

guiadas y reflexiones para cultivar la posibilidad

Consciencia Plena sin corazón pleno. La

de establecer este contacto más amable, más

autocompasión es uno de los elementos más

tierno, más vulnerable con nosotrxs mismxs.

transformadores en todo proceso de
autoconocimiento.

La compasión se aplica al sufrimiento como
un bálsamo a la herida - Tim Desmond

COMPASIÓN
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La

ESTRUCTURA
01

02

03

MEDITACIONES SENTADAS

MEDITACIONES EN
MOVIMIENTO

ACTIVIDADES CONSCIENTES

La gran parte del retiro está

Se hará una combinación con

Manteniéndonos en el silencio,

formado por meditaciones

meditaciones en movimiento,

realizaremos caminatas y otras

formales, es decir, meditaciones

desde propuestas para meditar

dinámicas para disfrutar del

guiadas (que puedes realizar en

caminando, prácticas de Mindful

precioso entorno que rodea a

la postura que prefieras). Las

Eating o Alimentación

Mar de Fulles

meditaciones serán de

Consciente, haciendo yoga

Mindfulness, por lo que las más

suave o estiramientos

habituales son las siguientes:

conscientes, así como otras

meditación de la respiración,

invitaciones para seguir

meditación del ancla o foco

cultivando la presencia plena

atencional, escaneo corporal,

durante el despliegue del retiro.

meditación del amor
incondicional, entre otras.

*los horarios se especificarán
a la llegada e inicio del retiro,
dándose espacios generosos
para el descanso.
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RETIRO SILENTE INVIERNO

SILENCIO

sobre nosotros
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RETIRO SILENTE INVIERNO

SILENCIO

ClaraRosell
PSICOTERAPEUTA - INSTRUCTORA DE MINDFULNESS

PSICÓLOGA Y PSICOTERAPEUTA ESPECIALIZADA EN
MINDFULNESS, POR LA UNIVERSIDAD DE BROWN Y
UNIVERSIDAD DE MASSACHUSSETS (EEUU)
FUNDADORA DE A·MEDITAR STUDIO
COLABORADORA DEL MASTER EXPERTO EN MINDFULNESS
POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(FACULTAD DE MEDICINA)
INSTRUCTORA CERTIFICADA DEL PROGRAMA MBSR
(MINDFUL BASED STRESS REDUCTION).
HA REALIZADO TAMBIÉN EL POST GRADO DE MINDFULNESS
POR INSTITUT GESTALT, EN LA ESPECIALIDAD DE BIENESTAR,
EMPRESA Y EDUCACIÓN.
FORMADORA Y DIVULGADORA DE LA ATENCIÓN PLENA EN
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.
INSTRUCTORA DEL MÉTODO ATRÉVETE A COMER (MB-MAC) DE
MINDFUL EATING Y ACTUAL COLABORADORA EN INSTITUT
GESTALT DE BARCELONA.
FORMADA EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL),
COACHING WINGWAVE® Y TERAPEUTA THETAHEALING®.
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RETIRO SILENTE INVIERNO

SILENCIO

IñakiGuridi
INSTRUCTOR DE MINDFULNESS

INSTRUCTOR CERTIFICADO DEL PROGRAMA MBSR
(MINDFUL BASED STRESS REDUCTION).
POR LA UNIVERSIDAD DE BROWN Y UNIVERSIDAD DE
MASSACHUSSETS (EEUU)
FUNDADOR DE UN·EA
FOTÓGRAFO DE PROFESIÓN DA UN GIRO A SU VIDA
ENSEÑANDO MBSR SIN OLVIDAR LA CÁMARA COMO
TRAMPOLÍN PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS.
ACTUALMENTE IMPARTE MBSR JUNTO A LA PLATAFORMA
DIGITAL MODOSER Y DA CLASES PRESENCIALES EN SU
QUERIDA DONOSTI SAN SEBASTIÁN, DONDE CONECTA A
DIARIO CON SU SER MÁS MARINO BAÑÁNDOSE EN LAS AGUAS
DEL CANTABRICO.
COLABORA COMO INSTRUCTOR DE MINDFULNESS EN EL
CENTRO AMMA DE DONOSTI.
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lo detalles

15

FECHA
Viernes 4 de Febrero al Domingo
6 de Febrero del 2022.

Viernes 4:
Llegada entre las 15 a 16h
Inicio del retiro a las 17h
Domingo 6:
Salida a partir de las 14.30h

*los horarios se especificarán
a la llegada e inicio del retiro,
dándose espacios generosos
para el descanso.
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Alojamiento
mar de fulles
Hotel sostenible y ecológico

Mar de Fulles es un oasis de silencio, intimidad y descanso, en medio de de la Sierra de
Espadán, entre el mar y las montañas. Con más de 160.000m2 de bosque centenario. Un lugar
con unos fuertes valores de sostenibilidad y ecología. Profundamente comprometidos con crear
un mundo mejor a través de estancias especiales y cuidado al detalle. El mimo se extiende
también a la comida, y a diario seleccionan frutas y verduras de temporada de su huerto
ecológico, situado a pocos metros del restaurante, para que las comidas también sean toda una
experiencia de placer y coherencia.

Construido con cal, madera y termoarcilla: son el primer hotel 100% autosuficiente de Europa.
(Durante la construcción plantaron más de 40.000 alcornoques para compensar las emisiones
de CO2 de la construcción). Además, la red de caminos que recorre el entorno se realizó a pico
y azada durante año y medio sin utilizar medios mecánicos y la edificación está completamente
integrada en la orografía de la montaña.

DESCUBRE MÁS EN: MARDEFULLES.ES
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TIPOS DE HABITACIÓN:

HABITACIÓN ALBERGUE
Compartida con 8 personas.

Cama individual con colchón confortable de 2 metros de largo.
Baño compartido con cabinas individuales.
*Consultar los precios más abajo.

DESCUBRE MÁS EN:MARDEFULLES.ES

18

HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA
Habitación de Cama Individual/Matrimonio (según preferencia) para 2 personas

Cama individual/matrimonio con colchón confortable de 2 metros de largo.
Baño individual y ducha con efecto lluvia.
*Consultar los precios más abajo.

DESCUBRE MÁS EN:MARDEFULLES.ES
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HABITACIÓN INDIVIDUAL
Habitación de Cama Individual/Matrimonio (según preferencia) para 1 persona

Cama individual /matrimonio con colchón confortable de 2 metros de largo.
Baño individual y ducha con efecto lluvia.
*Consultar los precios más abajo.

DESCUBRE MÁS EN:MARDEFULLES.ES
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DESCUBRE MÁS EN:MARDEFULLES.ES
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DESCUBRE MÁS EN:MARDEFULLES.ES
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Comida

ningún alimento

VEGANA

de origen animal
Opción sin gluten
disponible

Mar de Fulles lo compone un equipo humano inigualable.
Inquietud y entusiasmo definen su personalidad, virtudes
sin las cuales no habrían llegado a convertirnos en
Todo el menú (los dos desayunos, las dos comidas y las
dos cenas incluidas) son de dieta vegana (sin ningún
alimento de origen animal). No se servirán bebidas
alcohólicas de ningún tipo durante la experiencia.

referente de buena cocina, calidad y atención.
Profesionales altamente cualificados, con toda una vida
dedicada al servicio, combinan el incalculable valor de la
experiencia, con innovación y evolución. Capaz de
adaptarse a las necesidades del comensal (incluso a su
silencio).
Un equipo con una sola máxima: que el comensal
disfrute con todos sus sentidos.

*Si tienes alguna alergia o intolerancia alimentaria, háznoslo saber.
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Welcome
Pack

A la llegada se te entregará un Welcome Pack muy
especial, con elementos que hagan
sublime tu experiencia.
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RRETIRO SILENTE INVIERNO

Precio
EARLY BIRD
(Hasta el 31 de Diciembre 2021)

- Habitación Albergue: 295€
- Habitación Doble Compartida: 445€
- Habitación Doble Individual: 630€

PRECIO NORMAL
(Del 31 de Diciembre 2021 hasta el 4 de Febrero 2022)

- Habitación Albergue: 395€
- Habitación Doble Compartida: 510€
CON IÑAKI GURIDI Y CLARA ROSELL

- Habitación Doble Individual: 710€

3 DÍAS, 2 NOCHES Y PENSIÓN COMPLETA
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RESERVA
Para reservar tu plaza escríbenos a: retirosilente@gmail.com
Una vez recibamos tu petición y confirmemos tu asistencia,
deberás abonar el 100% del importe para asegurar tu plaza
(enviando el comprobante).
Te daremos acceso a un archivo online para facilitar el uso
compartido de vehículo entre los asistentes al retiro.

Cancelación/ Devolución por parte de los Asistentes:
Cancelación previa a los 15 días del inicio retiro: Devolución de lo ingresado,
descontando 30€ de gastos de gestión.
Cancelación previa a los 7 días del inicio del retiro: No se realizará devolución del importe.

Se reserva el derecho a cancelar la formación por parte de la formadora o del alojamiento, en
caso de que no se alcance el número mínimo de participantes, o por cualquier razón que les
lleve a a tomar esta decisión.
En este caso se devolverá la totalidad del dinero abonado del curso a los participantes (esto
no incluye los gastos de transporte o cualquier otro importe en el que el participante haya
incurrido para asistir al retiro).
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recomendaciones
Material necesario a traer para las prácticas:
- Esterilla de yoga
- Manta/chal
- Cojín de meditación o banco
- Termo para infusión (si acostumbras a usar)
- Botella de agua
- Calcetines gruesos
Ropa recomendada:
- Ropa cómoda
- Ropa de abrigo
- Calzado adecuado para caminar

*Si estás considerando regalar esta experiencia a alguien
especial, háznoslo saber y te enviaremos un "cheque regalo
bonito y especial.
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CONTACTO

INSTAGRAM:

EMAIL:

WEBSITE:

@AMEDITAR

|

@UNEA_MINDFULNESS

RETIROSILENTE@GMAIL.COM

AMEDITAR.ES

|

UN-EA.ORG
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GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS

Con muchísimas ganas compartir esta experiencia juntxs
(si así lo sientes).

Un abrazo fuerte, que estés bien.

XXX

IÑAKI GURIDI Y CLARA ROSELL

SILENCIO

