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Retiro 

MEDITACIÓN ZEN 
Facilitado por el maestro zen Denkô Mesa 

 
Del 15 al 17 de julio 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

El retiro comenzará el viernes en la tarde-noche y concluye el domingo tras la comida. 
Tras la deliciosa cena del primer día, haremos un gran círculo de corazones y a partir de 
ahí se irán desarrollando las distintas actividades programadas.  

A lo largo de los días compartiremos la mirada interior, el disfrute de la calma y el 
recogimiento en el silencio, todo ello mediante el desarrollo de un variado programa de 
actividades que tienen como propósito conocer y adentrarnos en la experiencia de la 
meditación zen. 

Asimismo, incorporamos a este retiro salidas por los alrededores del lugar, practicando 
la atención consciente durante el paseo e incorporando el contacto pleno con la 
naturaleza. 

Por otra parte, tanto al amanecer como a media tarde, haremos ejercicios de Yoga 
dinámico y Yin Yoga que nos ayudarán a relajar tensiones y obtener la estabilidad 
necesaria para entregarnos con dulzura en la postura de meditación. 

En las mañanas, tras el desayuno y las enseñanzas del maestro, desarrollaremos el 
trabajo consciente, cuidando de todos aquellos espacios donde desarrollamos las 
prácticas meditativas. Finalmente, serán los cantos armónicos, la recitación de algunos 
mantras y darani, los que nos servirán de apoyo para reposar la mente, abrirnos y tocar 
el corazón. 
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¿QUIÉN ES EL MAESTRO? 

 
 

Denkô Mesa nació en 1967 en la isla de Tenerife. Es maestro zen, director espiritual de la 
Comunidad Budista Zen Luz del Dharma. Cursó estudios superiores en la Universidad de La 
Laguna donde obtuvo la licenciatura en Filología Hispánica en el año 1990. Asimismo, es profesor 
del prestigioso Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza.  

Comenzó a estudiar y practicar el budismo zen en 1989. Tras completar satisfactoriamente su 
formación, en el año 2005 es reconocido como maestro zen, convirtiéndose así en el primer 
laico que recibe este título en Europa. Junto a su dedicación como maestro zen, ejerce docencia 
como profesor de Lengua Castellana y Literatura en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife. 

Ha publicado dos libros de poesía En los espacios del silencio y Presencia invisible, así como otros 
relacionados con la tradición budista, tales como Zen, entrega y confianza, El viejo arte de darse 
cuenta, Aroma eterno y Quietud. Es coautor de los libros Mindfulness para la vida: diez pasos 
para el bienestar y Naturaleza y Espiritualidad. Próximamente se publicará su última obra 
titulada La mirada interior.   

Ha participado en varios congresos internacionales como ponente y facilitador de cursos 
relacionados con el desarrollo integral humano y la aplicación de la atención consciente. Viaja 
con frecuencia para dirigir retiros e impartir conferencias, cursos y talleres relacionados con las 
prácticas meditativas, acercando el conocimiento del budismo a todo tipo de personas mediante 
un lenguaje claro, directo y sencillo. 
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¿DÓNDE SE REALIZA EL RETIRO? 

Casa Rural Els Plans Wellness desde 1894 

Casa rural situada en la Sierra de Mariola en Alcoy (Alicante), desde cuya cima a 1330 m 
de altitud se puede divisar la costa alicantina, incluso la isla de Formentera, en días 
claros. 

La Casa Rural «La Masía» se encuentra muy cerca de las cuevas de Sarga que albergan 
unas pinturas rupestres de gran valor arqueológico, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad en 1998. 

Un paisaje único con encinas, pinos, jaras, brezos, espinos, enebros, lavanda, salvia, 
romero, tomillo, estepas y un sinfín de hierbas aromáticas propias del bosque 
mediterráneo. 

 

Puedes encontrar más información en: 

https://www.elsplanswellness.com/es 

https://www.instagram.com/elsplanswellness/ 

 

¿Y LAS COMIDAS?  

La dieta es vegetariana, cocinada con mucho amor. Están incluidos desayuno, comida y 
cena, así como dos tentempiés a lo largo del día. Por favor, dinos si eres alérgico o 
intolerante a algún alimento o si tienes alguna dieta especial.  
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EQUIPO NECESARIO 
 

• Ropa cómoda para las prácticas meditativas (sobria y sin marcas comerciales) 
• Esterilla y cojín de meditación  
• Sandalias fáciles de poner y quitar, para entrar y salir fluidamente de la sala de 

meditación 
• Cuaderno para apuntes y notas personales 
• Toallas y gel de baño 
• Útiles de aseo personal 
• Linterna 
• Repelente de mosquitos (recomendable) 

 

¿CUÁL EL LA INVERSIÓN Y LA FORMA DE PAGO?  

 

PRECIO TODO INCLUIDO 

• Habitación compartida:  280 € si reservas antes del 01/06/22  

                     300 € para reservas posteriores 

• Habitación individual:  350 € si reservas antes del 01/06/22  

                  370 € para reservas posteriores 

RESERVA DE PLAZA  

50 € NO REEMBOLSABLES (Si finalmente no pudieras venir, puede hacerlo otra persona 
que tú elijas) El resto se abonará en mano, bien antes del retiro o el día de la entrada al 
mismo 

 

CONDICIONES 

Alojamiento, pensión completa y todas las actividades, excepto transporte. Las plazas 
serán limitadas.  

Una vez te decidas y nos confirmes tu asistencia, puedes realizar la reserva de plaza 
mediante transferencia bancaria.  

N. de cuenta: ES43 0081 1111 2200 06189732 

                         Marta López Yoga&Mindfulness 

CONCEPTO: Nombre completo + Retiro zen 22 Julio  

Enviar comprobante por e-mail a: stiramsukam@outlook.es 
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¿QUIÉN ORGANIZA? 

Marta López, natural de Cocentaina (Alicante). Gerente del centro Marta López 
Yoga&Mindfulness. Ingeniero Técnico Industrial.  Profesora de Yoga Dinámico y Yoga 
Terapéutico. Instructora de Yin Yoga y Yoga Aéreo. Formadora de Mindfulness 
acreditada por la Asociación RespiraVida Breathworks y Master en Mindfulness por la 
Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

Marta López Pascual 
(+34) 661 744 231 

stiramsukam@outlook.es 
 

__________ 

 

https://martalopezmindfulness.com/ 
https://www.facebook.com/martalopezyogaymindfulness 
https://www.instagram.com/martalopezyogaymindfulness 

 

__________ 
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AVALADO POR 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Budista Zen Luz del Dharma 
 

 

 

 

 

Marta López Yoga&Mindfulness 

 


