
VIAJE A LA 
ALEGRÍA 
DE SER

2 0 ,  2 1 ,  2 2  Y  2 3  J U L I O

R E T I R O  D E  V E R A N O  
E X P A N S I Ó N  D E L  C O R A Z Ó N  

S a m m a t i  W e l l n e s s  F i n c a  
A L I C A N T E



Desarrollo de la atencion plena
La Atención Plena o Mindfulness  es una práctica en la que tomamos conciencia de las 

distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser 
conscientes de cómo nos movemos, cómo nos sentimos, tanto física como emocionalmente, y

cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida.  
 

Esta cualidad de conciencia es la base de toda vida creativa,, ya que nos permite ser honestos, 
pragmáticos, despiertos, valientes, vivir con un sentido profundo de iniciativa y no reaccionar 

desde nuestro piloto automático.  

El arte de la meditación a través del 
movimiento

Desarrolla la conciencia corporal en movimiento con respiraciones, meditaciones, mantras y 
más para trabajar directamente en los sistemas más importantes del cuerpo, como son el 

sistema nervioso, glandular y respiratorio. Al fortalecer y desintoxicar estos sistemas nuestro 
cuerpo canaliza mejor su energía, despejando nuestra mente y ayudándonos a soltar las 

emociones que nos limitan. 



Danza con tambores en la hoguera
El tambor es un método terapéutico que utiliza el antiguo ritmo para promover la curación 

y la libre expresión. Se han utilizado durante miles de años para crear y mantener 
bienestar físico, mental y espiritual. 

  
El sonido de los tambores y la danza generan conexiones neuronales dinámicas en todas 
las partes del cerebro, ofreciendo la oportunidad de conectarse con uno mismo a un nivel 

más profundo y conectar con un grupo de personas que piensan diferente 

Juegos Dinamicos Interactivos
Son juegos que fundamentalmente sirven para liberar energía, hacer reír, estimular el 
movimiento en el grupo.  Te invitamos a que juegues con TU niño interior que tal vez 

quiere despertar y volver a reír y a soñar como lo hacía en otros tiempos.

Ese niño que de pronto jugaba, compartía, sonreía, que día a día gastaba toda su energía 
sin pensar en el futuro ya que no conocía esa palabra, escuchalo… 

Un viaje a tu interior y al momento presente en grupo



Se encuentra comprobado científicamente que el sonido y la música tienen efectos 
curativos. Cuando se frota y golpea los cuencos con la baqueta, estos producen un sonido 

cargado de naturaleza sanadora; un verdadero masaje sonoro. 

Los bellos sonidos cristalinos producidos por los Cuencos son empleados con el fin de 
armonizar los campos sutiles y la memoria celular, creando, vibracionalmente estímulos de 

auto sanación en el sistema inmunológico. 

Cuencos de cuarzo

Se desarrollan técnicas artísticas para el autoconocimiento y el desarrollo personal. 
Utilizamos   nuestra capacidad de creación de imágenes, símbolos y metáforas para 
recuperar, desarrollar e integrar todo nuestro potencial físico, mental, emocional y 

espiritual. 

Para su desarrollo no es necesario conocimientos artísticos previos. Los métodos 
utilizados  son sencillos y permiten que broten a la superficie las imágenes internas para 

leer  y reprogramar las claves simbólicas de nuestro subconsciente. 

Arte Terapeutico



Sammati Wellness Finca
Sammati es una finca privada situada entre las provincias de Alicante y 

Murcia. Rodeada de montes de Pinares y valles de naranjos, con vistas al 
mar, donde se sentirán como en casa.

Sammati Wellness Finca Pinar de la Perdiz, Carril Pájaro Carpintero, km 1,2 
Pilar de la Horadada, 03190 ALICANTE 

https://www.sammatiwellnessfinca.com/ 

VIAJE A LA ALEGRÍA DEL SER 
Las herramientas y experiencias que se desarrollan en el 

programa permiten de forma práctica y efectiva desarrollar el 
estado de presencia. 

 
Es un programa vivencial  para reconectar con tu ser 

y aprender a gestionar tu nivel de estrés. 
 

RETIRO DE VERANO 
Expansión del Corazón 



Programa
20  JUEVES 

15 H Llegada de los participantes, entrega de habitaciones, 

paseo por la montaña…, etc.   

17 A 19 H Inicio del curso 

Mapa de viaje a la Alegría de Ser 

Presentación de las herramientas con ejercicios 

Dinámicas grupales                                     

19 A 20 H Meditación Movimiento - Kundalini 

21 H Cena  

21 VIERNES 

9 A 10 H  Desayuno 

10 A 11.30 H Meditación Movimiento - No Dimensión 

11.30 A 12 H Descanso  

12H A 14 H - Arte-Terapia al aire libre     

14 H  Comida y descanso  

17 A 19 H Trabajo con los cuatro elementos; 

                 Tierra, fuego, agua y aire. 

19.30 A 20.30 H  Meditación Movimiento - El abanico 

21 H  Cena 

23 H   Fiesta tribal en hoguera con tambores 



Programa
22     SÁBADO 

9 A 10 Desayuno

10 A 11.30 H Meditación Movimiento - Estrella Evolución 

11.30 A 12 H Descanso 

12 A 14 H  Arte-Terapia al aire libre 

14 H Comida 

  

17 A 19.30 H Meditación movimiento - Tui Shou 

19.30 A 20.00 H Descanso 

20 A 21 H Concierto cuencos cristal de cuarzo 

21 H Cena 

23 H Fiesta de verano 

23     DOMINGO 

9 A 10 H Desayuno 

10 A 11.30 H Meditación movimiento - Expansión  

11.30  A 13.30 H  Arte-Terapia al aire libre 

13.30 A 14 H  Cierre del curso   



Inscripción y forma de pago
  INSCRIPCIONES ANTES DEL 15 DE JUNIO  

             

En el precio va incluido: 

Curso con la asistencia a todas las actividades del programa 

Hospedaje (habitaciones dobles) 

Pensión completa, desde el jueves cena, al domingo comida 

(desayunos incluidos) 

Uso y disfrute de todas las instalaciones (Piscina, wifii), 

no olvidéis traer, ropa cómoda, alguna prenda blanca, pañuelo, 

 el bañador, toalla, etc... 

PRECIO: 

Antes del 15 de Junio…..350 € Persona. 

  Después 15 Junio.…...380 € Persona 

Reservas a través del número de cuenta: 

BMN—ES26 0487 3194 4120 0011 2841 

Especificar el nombre de la persona que hace el ingreso 

Teléfonos de contacto  686121366-676694303 

E. Mail: viajealaalegriadeser@gmail.com 

https://www.facebook.com/Viaje-a-la-Alegr%C3%ADa-de-Ser- 

254919954983726/ 



Facilitadores 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

Profesor de Chikung 
Maestro de Karate cinturón Negro 7º Dan. 

Profesor de Reiki Maestría 
Terapeuta en desprogramación Biológica 

Cuencos de cuarzo 
Temazcales- Ayahuasca 

ALMA I.J.RODRIGUEZ 

Licenciada en Derecho 
Profesora de Taichí y chikung. 

Instructora de los programas de MBSR,  por Fernando Torrijos, 
compañero de Jonh Kabat Zinn, C.M. de la U. de Massachusetts 
(EEUU). y Andrés Martín Asuero, instructor certificado de MBSR

Terapeuta en Desprogramación Biológica 
Terapeuta en Hipnosis Ericksoniana 

Especialista en PNL 
Terapeuta de Access Barss 

Terapeuta en Memorias Prenatales 



Facilitadores 
 

MIGUEL ANGEL IBARZABAL 
 

ArteSano Ritual para crear anclajes y rituales de sanación 
Artes plásticas y pintura 

Terapeuta Desprogramación Biológica 
Terapeuta Reiki. 

 
 

ANED MACHADO 
 

Licenciada en Psicología 
 Especialista en PNL 
Hipnosis Terapéutica 

 Psicoterapia individual y grupal 
Coaching empresarial. 

Terapeuta en Desprogramación Biológica, 
Terapeuta Reiki 

  Talleres de Crecimiento Personal y  Autoestima 
Talleres de Risoterapia 


