
Retiro en la Naturaleza
Entrenando la atención plena, la comunicación sincera y el 

encuentro profundo

El Viento, las nubes, los árboles,  las piedras, el océano… todos tienen mucho que contarnos y les
gusta  compartir  su  sabiduría  con  nosotros.  Para  poder  recibirla  soló  necesitamos  escuchar,
necesitamos una mente abierta y un espacio interno. En este retiro profundizaremos en nuestra
atención, nuestra espontaneidad e intuición en contacto directo con la naturaleza y con los demás.
Se  trata  de  sanar  nuestra  relación  con  la  naturaleza  pues  casi  todos  los  que  vivimos  en  el
Hemisferio Norte la experimentamos de manera muy superficial.
Cada día, pasaremos varias horas en diferentes lugares, en la naturaleza silvestre de esta preciosa
Isla volcánica. Exploraremos y experimentaremos intensamente los lugares elegidos con impro-
visaciones  guiadas y ejercitando nuestro cuerpo, alma y espíritu. 

Es importante crear un ambiente concentración pero luminoso y alegre a la vez, en el cual  se
pueda abrir rápidamente un espacio sanador para nuestros procesos personales.
Nuestros  niños interiores podrán aparecer en todas  sus facetas,  felices de la vida.  Por fin,  se
sentirán libres de valoraciones y de juicios,  podrán volver a bailar y a cantar alentados por la
Madre Tierra.

Durante los circulos de conversación (Sharing) y las improvisaciones libres practicaremos la cultura
de la escucha y de la atención plena,  de la comunicación directa y sincera,  del   abrazo  y del
perdón.
Desde nuestra experiencia, consideramos que para mantener la atención, la creatividad y el juego
son tan importantes como la meditación, el trabajo interno y la concentración.
Para  nosotros  la  espiritualidad llevada a  la  práctica significa,  que cada uno debe  asumir  sus
propias  responsibilidades,  vivir  con  amor  propio,  practicar  la  empatía,  y  siguiendo  ala  vez  el
camino de la alegría y de la ligereza.
El retiro incluye excurciones en la naturaleza,  una noche de Canto de Mantras,  una noche de
Danza, una salida en barco para ver ballenas y  delfines y una noche  al aire libre al borde del mar.



En 2018 proponemos este retiro tres veces en las fechas siguientes:

29 de dic 2019 – 04 de ene 2020 / 24 de feb – 01 de marzo 
2020 en el suroeste de Tenerife

Horario: Desde el primer dia por la mañana a las  9.00 hras hasta el último dia por la 
tarde (16.00 hras aprox.)
Outdoor: Diario de 9.00 a 15.00 hras, picnic del mediodía incluido
Indoor: Dos eventos nocturnos de  19.30 a 22.00 hras aprox.

Lugares:  En distintas localizaciones del Noroeste y Suroeste de Tenerife 
Actividades „indoor“ Canto de Mantras y Noche de Danza en  Hacienda Cristóforo, 
Playa Paraíso.

Precio: 7 días de retiro: 340-390 €; para Residentes de las Islas Canarias: 240-290 €, 
a tus posibilidades financieras.

El precio incluye los eventos nocturnos y la salida en barco. No están incluidos el 
coche de alquiler, ni alojamiento, ni la comida

Alojamiento y comida: La selección del alojamiento, los desayunos y las cenas son 
de libre elección, sin embargo podemos  recomendarles algunas posibilidades a 
diferentes precios. (Véase la lista abajo).

Queremos  alentar  a  los  participantes  a  compartir  coche.  Una  vez  tengamos  tu
inscripción, coordinaremos el acuerdo con los demás participantes.

Numero de participantes: El retiro va a efectuarse de 4 participantes, tamaño del 
grupo máximo: 12 

Terapias: Ofrecemos nuestras terapias con cita previa (no incluidas en el precio del 
Retiro)



Instructores del retiro:

Barbara Stumpp: Nacida en 1973, Fisioterapeuta, Sanadora 
Los ejes de su trabajo: la Sanación espiritual, la Terapia craneosacral, la medicina psicosomática, 
actividades en seminarios sobre sanación espiritual, experiencia personal y ampliación de la 
conciencia

Chetan Erbe: Nacido en 1967, Bailarín, Danza Terapeuta Sistémico,  Pedagogo teatral, Educador
 Kampfesspiele 
Los ejes de su trabajo: actividades en seminarios de Contact  y Danza Improvisación, Moving Sticks 
(Artes Marciales con Palos Filipinos), Sensitive Warriors (Danza Improvisación con elementos de 
varias Artes Marciales), Danza terapia de pareja y de grupo

Sobre nosotros:
Vivimos juntos con nuestro hijo pequeño Arun cerca de la naturaleza en la Isla de Tenerife desde 
2016 .
Como pareja vivimos una relación con conciencia.
Nos hemos comprometido, pero somos concientes y sabemos que el otro es un ser libre también . 
Estamos constantemente en un intercambio vivo, practicamos el “Sharing” regularmente y nos 
comunicamos con honestidad, incluso las verdades incómodas. Cada uno de nosotros asume sus 
responsabilidades.
Por eso, con los años nos hemos ido entendiendo y aceptando tanto a nosotros mismos como al 
otro. Así nos resforzamos permanentemente en nuestro desarrollo humano.

Compartimos nuestra espiritualidad, nuestro amor por la naturaleza, nuestra alegría en el en-
cuentro con otras personas e interconectando con ellas, la alegría por cultivar un contacto más 
cariñoso entre seres humanos, abrazándose más por ejemplo !

Junto a nuestras competencias profesionales, todo esto fluye hacia la esencia de nuestro trabajo 
conjunto. Durante nuestros encuentros nos ponemos al mismo nivel que nuestros participantes y 
les llevamos a participar en procesos decisivos. Creamos a la vez un ambiente seguro, donde cada 
uno puede ser uno mismo, puede mostrar lo que lleva dentro para poder verlo y así poder 
cambiarlo.

Esto significa sanación para nosotros !

Estaremos contentos de compartir estos momentos contigo!



Aquí la lista de los alojamientos que  conocemos y podemos recomendar en el Sur 
Oeste de Tenerife:

1. Hacienda Cristoforo- Categoría de precio elevado:

“HACIENDA CRISTÓFORO es un lugar de descanso integral situado en el Sur de 
Tenerife en las Islas Canarias. Hace cuarenta y cuatro años, aquí reinaba el llamado 
Malpaís, árido, hostil, rocoso y sin vegetación pero la energía del lugar y su estado 
salvaje captaron la imaginación de su fundador, el arquitecto Denis Devaris, artista y
terapeuta y le incitaron a crear un refugio para gentes afines, donde podrían 
colaborar con sus ideas a través de talleres, seminarios y actividades. Ahora es un 
centro ecológico que dispone de espacios para retiros individuales o actividades de 
grupo, a sólo 15 minutos andando de la costa.”

Calle El Horno 10, Playa Paraiso, 38678 Adeje, Teneriffa, Spanien 

www.haciendacristoforo.com

Alojamentos: Casa pequeña con uso de la cocina comun EZ 60€, DZ 70€

                        Casa madiana con cocinilla propia  EZ 70€, DZ 85€

2. Airbnb- todas las categorías de precios

“Fundado en agosto de 2008 y con sede en San Francisco (California), Airbnb es un 
mercado comunitario basado en la confianza en el que la gente publica, descubre y 
reserva alojamientos únicos en todo el mundo, ya sea desde su ordenador, tableta o
teléfono móvil. 

Tanto si quieren alquilar un apartamento para pasar una noche como un castillo 
durante una semana o una villa durante un mes entero, Airbnb ofrece a sus usuarios
experiencias únicas para todos los bolsillos en más de 65 000 ciudades y 191 
países ...” 

www.airbnb.es

Podemos recomendar:

Casa Rupestre / Rupestric Home , una semana, 29€ por noche habitación doble

La Tanquilla, una semana, 68€ por noche toda la casa con dos dormitorios 

3. Glamp Tenerife- Luxus Camping, categoría de precio medio

„Experience a peaceful and relaxing getaway at Finca Tipuana, a sustainable farm in 
the sunny south of Tenerife. Take a break from the trappings of modern-day living in

http://www.haciendacristoforo.com/


a natural and catered-for environment.
We aim to provide you with an integrated experience with nature, but not quite so 
far removed from your current comforts…“

dirección: Calle El Pinque, 13, Playa Paraiso, Adeje, 38678 Tenerife

www.glamptenerife.com

Alojamiento:  In large tents, 5m, 20sqm,  with its own private decked terrace and 
garden, with shared bathroom, 40€ night up to 1-4 persons

4.Camping El Castillo de Himeche – Categoría de precio bajo
Nuestras  instalaciones  tienen  una  superficie  de  15.000  mtrs cuadrados.  Están
situadas en un lugar tranquilo de Guía de Isora, entre los cultivos y con unas vistas
magníficas a la isla de La Gomera y al Teide.
Situadas a una distancia de 15 minutos de Playa San Juan y a 5 min del pueblo de
Guía de Isora.

Adresse: Camino de Himeche nº 3
38680 Guia de Isora
Tenerife

www.campingelcastillodehimeche.com

Precios: 1 adulto 4€ a noche, 1  caseta pequeña 4€ a noche, coche 3,50 a noche

               Cabañas para 2 personas: 30€ noche

http://www.glamptenerife.com/

