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Dra. Caetana Varela Hall
Una de las principales referencias en la Medicina Integral de
nuestro país: Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid, Experta Universitaria en Medicina
Natural por la Universidad de Barcelona, Master de Medicina
Tradicional China por la Universidad de Santiago de Compostela y
la Universidad de Beijing.

Bienvenida a los participantes con la explicación de las dinámicas que se realizarán a lo
largo del Retiro. A continuación, un círculo de conexión en el que se llevarán acabo juegos y
dinámicas de amor propio, psicomagia, coherencia cardíaca, teatro de emociones y más.

Bienvenida y Círculo de ConexiónBienvenida y Círculo de Conexión

Experimenta las propiedades relajantes de los sonidos conocidas desde los albores de la
humanidad. Todos tenemos música que nos tranquiliza, esa otra que nos alegra, la que nos
llena de energía o la que nos consuela en los días tristes. 

Sonidos Sanadores

Sesión de yoga y relajación basada en movimientos y posturas encadenadas en las cuales
potenciamos la consciencia respiratoria ,el control del cuerpo y la calma en general,
finalizando con una breve meditación en un entorno idílico para relajarse y (re)conectar con
nosotros mismos.

Yoga en la Playa

Existe un estrecho vínculo entre las emociones y la alimentación. Aprenderemos sobre la
alimentación que nace desde las necesidades emocionales (ansiedad, miedo, tristeza) y no
de una necesidad fisiológica (como el hambre), y especialmente aprenderemos a cómo
saber gestionarla.

Taller de Alimentación Emocional

Hábitos de vida saludables, herramientas y aliados para la salud (saunas, suplementación,
relaciones, terapia del agua, contraste térmico, etc) para una piel y metabolismo sanos

Hábitos Saludables

Taller sobre anatomía y fisiología en las diferentes etapas del desarrollo.

Conoce tu cuerpo físico y emocional

Meditación guiada para aprender a escuchar los mensajes de tu corazón y empezar a confiar
en tus "intuiciones" y emociones.

Meditación Mente - Corazón
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Un paseo tranquilo por la naturaleza. Más lento que una excursión, implica un paseo
meditativo, para aumentar la respuesta sensitiva y preparar mejor el cuerpo a recibir aromas,
colores y sonidos, manteniéndonos conscientes del presente.

Baño de Bosque y Qi Gong

Aqua Tonic es una actividad ideal para ejercitarse sin cargar las articulaciones. Movimientos
suaves, lentos, continuos y amplios, realizados sin fuerza, apropiado para todas las edades.

Aqua Tonic

Este taller toma como referencia la alimentación terapéutica, basada en la terapéutica de los
alimentos, para ir más allá de una dieta natural basada en alimentos reales y saludables,
pues su objetivo principal es, ayudar a mejorar todos los sistemas fisiológicos del organismo
e impulsar a las personas hacia una vida saludable y plena.

Taller Desayuno Sanívoro Consciente

En este Taller Healthy Skin compartiremos recetas, trucos e inspiración para elaborar tus
propios productos de. cosmética natural.

Taller Healthy Skin

Compartiremos y aprenderemos sobre el poder curativo del agradecimiento, honrándolo,
para lograr la transformación interna de nuestras emociones.

Círculo de Gratitud

El entorno natural sirve de escenario para tomar conciencia de cómo caminamos. La
importancia de la respiración, el despertar de todos los sentidos: la escucha de los sonidos
de la naturaleza, el trinar de los pájaros, el susurro los de los árboles, el calor del sol en la
piel, la conexión con la tierra a través de las raíces y con el cielo o a través de las hojas que
nos nutren de oxígeno que nos vitaliza y purifica.

Caminar Consciente y Paseo Herbal

Por último nos despediremos con un Ritual que nos conecta con los 5 elementos de la
naturaleza, en una relajación progresiva, para dar cierre al Retiro.

Ritual de Sanación Energética

Utilizaremos la herramienta del héroe de Jung. Arte, creatividad y libertad para escribir una
verdadera historia de viajes y aventuras, héroes, retos y batallas en el que el protagonista es
cada uno de nosotros. Un ejercicio psicomágico a la par que un recuerdo para toda la vida.

Taller Construye la Historia de tu Héroe interior

El autoconocimiento es mirar dentro de nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas y
debilidades para que jueguen a nuestro favor. Identificando las creencias que nos mueven,
hábitos adquiridos y necesidades que nos motivan, así como las técnicas que nos permitirán
gestionarlas con afecto, benevolencia y paz, llevándonos al encuentro de nuestra mejor
versión.

Gestión Emocional y Autoconocimiento


