
 
 

RETIRO FIN DE SEMANA “RESET NATURAL” 
COMIENZA LAS VACACIONES TOCANDO TIERRA. 

 

Fechas: 24, 25 y 26 de septiembre de 2021. 

Horario: Recepción y bienvenida el 24 de septiembre a las 19h; Despedida el 

domingo 26 a las 13h. 
 

La mejor manera de conocer a fondo la medicina natural es desde la experiencia 

vivida y transmutadora que ofrece el contactar con la naturaleza de forma directa y 

con las herramientas que ella nos ofrece para poner en marcha de forma innata 

procesos propios de curación. Y no hay mejor manera de hacerlo que alojándonos 

durante un fin de semana en una casa en mitad de campo, donde lo único que se 
escucha son los pájaros, el riachuelo y el viento. 

En este ritmo tan frenético al que estamos sometidos es necesario hacer pausas en 

el camino para descansar, coger aliento, para coger perspectiva y seguir en nuestra 

senda con más fuerza y con la mente más clara. Esta propuesta es un magnífico 

descanso y desayuno en tu día de la vida. 

Después de este año tan duro nos merecemos unas vacaciones. Merecemos dejarnos 

cuidar y salir de la rutina para poder conectar con nosotros mismos. 

Desde IEN siempre echamos de menos contactar más directamente con el alumno y 

poner nuestro saber y experiencia en marcha en un entorno natural donde poder 

dar lo máximo de nosotros mismos. Por eso te proponemos una oportunidad muy 

especial, un reset, una activación de tu Vix Natura Medicatrix, en un fin de semana 

repleto de experiencias transformadoras de la mano de nuestros profesores Andrea 
Bretones, Juan Carlos Gálvez y Fernando Aparicio. 

 

OBJETIVOS: 

Este retiro, queremos que sea un fin de semana de desconexión para que, mediante 
el disfrute, logremos relajarnos y entrar en consonancia con la naturaleza en su 
estado más puro. 

Queremos que empieces a vibrar con la energía del periodo vacacional. El simple 
hecho de salir de tu zona de confort y de tu rutina, y de alojarte en una casa 
perdida en mitad del campo, hace que tu sistema nervioso cambie el “chip”, que 
se relaje y comience a disfrutar. 

A través de las actividades que hemos propuesto aprenderemos, pero sobre todo 
viviremos y agradeceremos los pequeños placeres que nos otorga la naturaleza, 
el movimiento y los buenos alimentos. 



 
 

Aparte de las actividades, dejaremos espacio y tiempo para conectar con nosotros 
mismos y disfrutarnos. 

Otro de los objetivos es que aprendas las técnicas y los recursos prácticos, para que 
puedas aplicarlos en tu día a día. 

 
METODOLOGÍA: 

Durante el fin de semana realizaremos una serie de actividades para lograr activar 
los sentidos, estimular el sistema parasimpático, liberar el campo emocional, activar 
la glándula pineal, potenciar nuestra autoestima, ser más creativos…. 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este retiro está dirigido a todas aquellas personas que deseen pasar un fin de 
semana de relajación, contacto con la naturaleza y buenos alimentos.  

No es necesario ningún conocimiento previo. 

 

EN EL CURSO ESTÁ INCLUIDO: 

- El alojamiento. 

- El material para los talleres. 

- Los alimentos para la cena del viernes, desayuno, comida y cena del sábado; 

el desayuno del domingo. 

 

PROGRAMA 

Este es el novedoso programa que podrán disfrutar los 12 asistentes a esta 
experiencia: 

VIERNES NOCHE: VISUALIZACIÓN DE LAS 

ESTRELLAS. 

Aprovechando el imponente cielo de la sierra 

de Madrid, os invitamos a levantar la mirada 

y observar el increíble espectáculo que nos 

brinda la noche. Haremos un reconocimiento 

de los astros y constelaciones visibles y más 

representativas, mezclando astronomía, 

astrología y mitología a partes iguales. 

Somos polvo de estrellas, la Ciencia lo ratifica 

y os lo explicaremos de forma clara y sencilla.  



 
 

SÁBADO MAÑANA.  

CONECTANDO CON EL DÍA. EJERCICIOS PRÁNICOS Y YOGA. 

Aprovecharemos la primera hora de la 

mañana para realizar dinámicas físicas y de 

respiración para poner en orden el reloj 

circadiano. A través de la estimulación del 

sistema simpático y la sincronía con el 

parasimpático podremos tomar las riendas 

del día, ganar vitalidad, dominar a nuestro 

sistema metabólico y obtener los mejores 

recursos mentales para afrontar el día. 

 

LABORATORIO CULINARIO. 

 

Taller de cocina en el que prepararemos 

juntos recetas cargadas de energía. 

Cocinaremos poniendo conciencia en los 

alimentos y en el proceso, desde el respeto y 

el agradecimiento. 

Queremos cultivar una relación sana con lo 

que nos vamos a comer y para ello primero 

nos quitaremos de encima la tensión, el estrés y todo lo que no tenga que ver con 

cocinar y disfrutar a través de los sentidos. 

Priorizaremos sencillas elaboraciones sin exceso de ingredientes. Jugaremos, 

experimentaremos y aprenderemos preparando y saboreando. 

Durante el taller de laboratorio culinario también habrá una parte de comprensión 

teórica, resolveremos dudas y hablaremos de las propiedades nutricionales y 

energéticas de los alimentos que vamos a comer. 

Tenemos mucho que agradecer a los alimentos que nos dan la vida y el acto de comer 

se merece plena conciencia, ya que esto repercute directamente en nuestras 

digestiones, emociones y nuestro estado de salud en general. 

Trataremos de que los alimentos sean semillas que germinen en los que las coman, 

haciendo que brote salud y felicidad. 

 



 
 

SÁBADO TARDE.  

BAÑO DE BOSQUE. CONEXIÓN CON EL SPIRITUS MUNDI. 

Las prácticas del Baño de Bosque (conocido como 

Shinrin-Yoku en Japón) y la Terapia de Bosque son 

formas de sumergir nuestros sentidos en la atmósfera 

del bosque para relajarse y disfrutar de los beneficios 

positivos para la salud y bienestar. 

A medida que fortalecemos nuestra conexión con el 

mundo natural, nuestro sentido de la belleza, el 

asombro y la curiosidad se restauran, y nuestros 

cerebros y sistemas nerviosos se calman. Los niveles 

de estrés se reducen y se impulsa el sistema 

inmunitario. Realizaremos una serie de dinámicas 

encaminadas a la obtención de estos beneficios. 

Creemos conveniente devolver al alma lo que es del alma.  Es importante no olvidar 

y recordar a donde perteneces. Te lo mereces.  

 

DOMINGO MAÑANA.  

MOVIMIENTO, SONIDO Y VIBRACIÓN. 

Experimentaremos la conexión con la naturaleza a través de nuestro cuerpo, de su 

movimiento, de su vibración, de nuestros sentidos. Despertaremos lo más biológico 

de nuestras células para ponernos en coherencia con el medio y ganar vitalidad. 

 

RELAJACIÓN CREATIVA 

Realizaremos una serie de ejercicios 

escalonados de relajación acompañados por 

visualizaciones. Técnica para conectar con 

uno mismo a través de la relajación y para 

conseguir mejores resultados en todo lo que 

nos propongamos.  

Las mejoras se sienten a nivel físico, mental y 

espiritual. Se mejoran las capacidades de 

atención, retención de datos, se regula la tensión arterial, se reduce la ansiedad, se 

mejora la autoestima… entre otros múltiples beneficios. 



 
 

Pretendemos daros la técnica para que podáis ponerla en práctica siempre que lo 

necesitéis. 

Esta relajación se aplicada actualmente en colegios, residencias, hospitales… 

logrando unos resultados espectaculares. 

 

TRABAJO CON EL CANTUESO. EXTRACCIÓN DE SU MEDICINA CON ALAMBIQUE 
Y TRABAJO DE ANCLAJE. 

Mediante una extracción con arrastre de vapor por 

medio de alambique, obtendremos hidrolato de 

cantueso, nuestra lavanda silvestre. Cada participante 

se llevará a casa un frasquito de esta medicina. 

Haciendo un trabajo mediante técnicas de PNL 

(programación neurolingüística) haremos un anclaje 

sentidos-cerebro, de tal manera que podremos 

recuperar ese estado de calma encontrándonos en otro 

lugar y en otro momento. Es cómo 

encender el botón de la calma, pero 

para ello hay que construir el 

circuito y de eso trata esta dinámica. Todo un regalo que te 

llevarás no solo a tu casa sino a tu Vida. 

El cantueso tiene propiedades calmantes, relajantes y funciona 

muy bien para controlar jaquecas y migrañas. 

 

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL FIN DE SEMANA:  

Viernes:  

- 19:00h: recepción y bienvenida. 

- Cena. 

- Visualización de las estrellas. 

Sábado: 

- Conectando con el día. Ejercicios pránicos y yoga. 

- Desayuno. 

- Tiempo libre. 

- Laboratorio culinario. 

- Comida. 

- Tiempo libre. 



 
 

- Baño de bosque. Conexión con el Spiritus Mundi. 

- Cata de vinos. 
- Cena. 

Domingo: 

- Movimiento, sonido y vibración. 

- Desayuno. 
- Tiempo libre 
- Relajación creativa  
- Extracción del perfume del cantueso. 
- 13:00h: despedida. 

 

TIENES QUE TRAER: 

✓ Ropa cómoda para el ejercicio y para el baño de bosque. 

✓ Calzado adecuado para andar por la montaña (no es necesario ropa técnica) 

✓ Papel (ideal una libreta para dibujar) lápiz o pinturas, lo que tu prefieras. 

✓ Saco de dormir. 

✓ Esterilla de yoga 

✓ Linterna o frontal. 

 

LA UBICACIÓN: 

La casa se encuentra en Canencia, en el momento que realicéis la reserva se os 
informará sobre el sitio donde quedaremos concretamente y la manera de 
desplazarnos hasta allí. 

 

IMPARTEN: Fernando Aparicio, Andrea Bretones y Juan Carlos Gálvez. 


