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PROGRAMA RETIRO “LA HUMANIDAD QUE 
COMPARTIMOS” 

¿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 RespiraVidaBreathworks y Máster en Mindfulness por la Universidad de 
Zaragoza. Mindfulness en Educación, por Escuelas Despiertas, Universidad de 
Barcelona 

https://martalopezmindfulness.com  

https://www.facebook.com/martalopezyogaymindfulness 

https://www.instagram.com/martalopezyogaymindfulness 
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¿DÓNDE SE REALIZA EL RETIRO? 

Masía “Sombrial de San Lorenzo” 

Antigua masía rehabilitada ubicada en la Sierra de Mariola, más concretamente en la 
población de Alfafara, provincia de Alicante. Dispone de varios apartamentos 
precisamente decorados y dotadas con todas las comodidades. 

Posee distintas estancias comunes donde poder reunirnos durante los  retiros a 
compartir las prácticas y preciosos espacios en el exterior que invitan al recogimiento e 
introspección 

Hasta que no estás en el lugar no puedes impregnarte de su esencia, pero te dejo unas 
fotos para que puedas hacerte una idea: 

 

                                             La casa por fuera 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Porche 
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Puedes encontrar más información en: 

https://www.sombrialdesanlorenzo.com/ 

¡¡¡TE INVITO A QUE ENTRES A BICHEAR UN POCO!!! 

 

 

 

Una de las habitaciones 

La entrada a la casa principal 

Un amanecer en la Masía 
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¿Y LAS COMIDAS? 

La dieta es vegetariana, cocinada con mucho amor por una mujer del pueblo. Están 
incluido 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. 

PROGRAMA - HORARIOS 
 
Viernes 10 de Febrero de 2023 
 
18.00 – 19.00  Llegada y recepción  
19.00 – 20.30   Presentación del retiro y participantes  
21.00 – 22.00   CENA 
22.30 – 23.00   Meditación  
23.00              Descanso y silencio 
 
Sábado 11 de Febrero de 2023 
 
07.30                Despertar 
08.00 – 08.30  Meditación 
 08.45 – 09.30   DESAYUNO  
10.00 – 11.30  Práctica de Yin Yoga + Meditación 
11.30 – 12.00 Descanso  
12.00 – 13.30 Prácticas 
14.00 – 15.00 COMIDA 
15.00 – 16.00 Descanso  
16.00 – 16.30 Meditación 
16.30 – 18.30  Caminata consciente 
18.30 – 19.00  Descanso 
19.00 – 20.30 Prácticas 
21.00 – 22.00   CENA 
22.30 – 23.00   Meditación  
23.00              Descanso y silencio 
 
Domingo 12 de Febrero de 2023 
 
07.30                Despertar 
08.00 – 08.30  Meditación 
 08.45 – 09.30   DESAYUNO  
10.00 – 11.30  Práctica de Yin Yoga + Meditación 
11.30 – 12.00 Descanso  
12.00 – 13.30 Prácticas 
14.00 – 15.00 COMIDA 
15.30 – 17.00  Práctica final y cierre del retiro 
La organización se reserva el derecho de modificar el programa en caso de imprevistos 
o si la situación lo requiere 
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EQUIPO NECESARIO 
 

 Ropa cómoda para la práctica de yoga y las meditaciones 
 Esterilla, manta y cojín de meditación (si no tienes avísame y te presto) 
 Zapatos fáciles de poner y quitar, para entrar y salir fluidamente de la sala de 

meditación 
 Zapatillas para caminar por el campo 
 Cuaderno para apuntes y notas personales 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

He creado este retiro con la ilusión y la esperanza de que te sirva a encontrar un 
poquito de esa paz interna que todos anhelamos.  

Lo he bautizado como “La Humanidad que Compartimos” porque creo 
profundamente que en este momento histórico que nos ha tocado vivir entender que 
todos somos uno es lo que nos va a ayudar a mantenernos estables y en nuestro 
centro. 

Es por ello que todas las prácticas y el trabajo en común van a ir orientado en esta 
dirección. 

Del mismo modo que creo que crear comunidad nos ayuda a salir del egocentrismo y 
el piloto automático, el contacto con la naturaleza es otro ingrediente que se hace 
indispensable para esta finalidad. Por ello, realizaremos en el exterior las prácticas que 
sean posibles y practicaremos una caminata con atención consciente por los 
alrededores.  

Las comidas se realizarán en una zona común. El montaje y desmontaje de las mesas, 
así como el fregado del material usado, será tarea a compartir entre todos los 
asistentes. Recuerda, el trabajo en comunidad crea vínculos y unión 
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¿CUÁL EL LA INVERSIÓN Y LA FORMA DE PAGO?  

PRECIO TODO INCLUIDO:   

La Masía cuenta son distintos apartamentos. Hay algunas habitaciones individuales y 
otras con dos camas. En todas ellas hay uno o dos baños, cocina y zona de estar 

Se reservarán las habitaciones según el orden de la reserva.  

Para reservas realizadas antes del 26 de Enero el precio del retiro será de 250€  

Para reservas posteriores el precio del retiro será de 280€ 

RESERVA DE PLAZA: 100 € 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 Bizzum o transferencia bancaria.  

N. de cuenta: ES43 0081 1111 2200 06189732 

                         Marta López Yoga&Mindfulness 

CONCEPTO: Nombre completo + Retiro Febrero 2023  

(indica esto también si lo hacer por Bizzum) 

Enviar comprobante por e-mail a: 

stiramsukam@outlook.es 

Para cualquier otra duda o consulta que te pueda surgir puedes contactar vía 
WhatsApp o e-mail:  

Marta López Pascual 
(+34) 661 744 231 
stiramsukam@outlook.es 
 

¡Estaré encantada de ayudarte! 

NAMASTE 


