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Gestión del estrés y 
Mindfulness 
En este retiro/taller, llevado a cabo en el excelente entorno 
natural que nos ofrece Gran Canaria, te brindaremos 
información actualizada en forma sencilla y accesible y, 
sobretodo prácticas mente cuerpo, que te darán las 
claves para alcanzar la respuesta de relajación en forma 
personalizada. 

En un entorno natural y relajado, compartiremos 
dinámicas de grupo, ponencias interactivas y sobretodo 
prácticas ancestrales basadas en los enormes avances 
que las neurociencias han experimentado en los últimos 
20 años: mindfulness, yoga, coherencia cardíaca y 
diferentes técnicas de relajación. 
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Dinámicas de grupo

Charlas educativas: Estrés / La relación 
mente-cuerpo y su impacto en la 
salud / Nutrición

Mindfulness / Yoga Integrativo

Coherencia Cardíaca y Técnicas de 
Relajación

PROGRAMA 
18 al 20 de junio 2021
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En a actualidad vivimos momentos muy 
difíciles a causa de la pandemia por 
coronavirus, que tiene consecuencias 
muy negativas sobre nuestra salud física 
y mental. Y dichas consecuencias vienen 
a empeorar un mal que nos afecta 
cotidianamente. 

Nos referimos concretamente al ESTRÉS 
CRÓNICO, una verdadera pandemia que 
afecta fundamentalmente al mundo 
occidental. 

El estrés crónico, junto con malos 
hábitos como el sedentario, el hábito de 
fumar, la falta de descanso adecuado y la 
obesidad, contribuyen a un sin número 
de enfermedades crónicas donde 
destacan: la hipertensión arterial, la 
diabetes, enfermedades del aparato 
digestivo, procesos neuro-degenrativos, 
el cáncer y un largo etcétera. 

La repuesta neuro-endocrina del estrés 
crónico tiene como su biomarcador  
principal al cortisol, que en gran medida 
es el responsable de la depresión de 
nuestro sistema inmune y del bloqueo de 
nuestras funciones ejecutivas, la 
memoria y la toma de desiciones, 
actuando particularmente en nuestro 
cerebro en el hipocampo y en la corteza 
prefrontal.En este retiro/taller recibirás 
las claves para prevenir, revertir y 

contrarrestar los efectos 
mencionados.Llevamos muchos años 
entrenándonos en el apasionante mundo 
de las terapias mente-cuerpo y su 
beneficioso impacto en nuestra salud. 

Desde 2013 a la fecha, en nuestro 
programa de salud integrativa, hemos 
acompañado a más de 600 pacientes 
portadores de severas enfermedades 
crónicas en el proceso de recuperación 

de su salud, complementando los 
tratamiento convencionales que debieron 
recibir.Como asiduos practicantes de las 
más avanzadas técnicas de meditación, 
mindfulness y neuro-modulación, te 
damos la bienvenida a compartir nuestra 
experiencia. 
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Horario: comienza el viernes 18 a las 
17:00h hasta el domingo 20  a las 
13:00h

Precio: 190€ . Imprescindible reservar plaza. 
Para la reserva ingresar 60€ al IBAN: 
ES9601826361990201568347 (En concepto: 
poner tu nombre y apellido). El resto se 
abona en efectivo a la entrada del retiro. 

Régimen de pensión completa: comida 
vegetariana. Comunicar algún tipo de 
intolerancia nutricional.

Traer: esterilla -cojín - manta - ropa 
cómoda y ropa de aseo.

PROGRAMA 
18 al 20 de junio 2021



�6

Retiros 
En un entorno maravilloso lleno de paz y 
naturaleza mimetizándose con el paisaje de Gran 
Canaria. 
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