
Somos tres amigos que compartimos inquietudes y 
experiencias de vida. Nos conocimos hace ya varios años 
en un curso de cuencos tibetanos y a partir de entonces nos 
encontramos unidos de alma y en ocasiones de cuerpos en 
nuestros encuentros presenciales.

Queremos mostraros una experiencia vital profunda durante estos días reunidos por el amor de la sabiduría y la magia de 
estas disciplinas milenarias que conocemos (aunque nos queda mucho por aprender) desde hace varios años experimentando 
de forma carnal y en el alma.

Por esto, y sabiendo que se obtienen grandes beneficios, os ofrecemos desde la humildad que requieren estas prácticas, 
invitaros a participar con nosotros en estos talleres de Ayurveda, Naad Yoga y Mantras y estarán acompañados por sesiones 
de Hatha Yoga, meditaciones y paseos atentos por la Madre Naturaleza.

Este retiro tiene carácter de semi/silencio con el ánimo de recoger todo lo máximo que te presenta tu “paraíso interior”. 
Cuanto más silencio hagas más beneficios obtienes. En el silencio están las respuestas.

Además tenemos el privilegio de trabajar el “karma yoga” de los monjes tibetanos o el “ora y labora” de los monjes benedictinos. 
Tendremos que colaborar en poner y quitar la mesa para otros (amigos/as del retiro y por turnos) y de fregar los platos. Aquí 
nos daremos cuenta de muchos de nuestros pensamientos limitantes y de cómo poder abordarlos con amor y compasión. Es 
otro regalo para el alma.

Nuestro hogar durante estos días será un monasterio cisterciense del S.X, Santa María de Cenarruza en el País Vasco.

Fue declarado monumento histórico-artístico en 1948. En 2015 fue aprobado por la Unesco como ampliación del Camino de 
Santiago de Compostela.

RETIRO / TALLERES

“TU PARAÍSO INTERIOR”
Ayurveda, Naad Yoga, Mantras, Meditación y Hatha Yoga

 “ Vivencia para experimentar la fuerza y la 
calma de tu “paraíso interior” acompañados 
por un paraíso exterior en un monasterio y sus 
alrededores lleno de Naturaleza y de paz.

Retiro de 4 días
9, 10, 11 y 12

de Octubre de 2021
Monasterio Cisterciense de 
Sta. María de Zenarruza



TALLER DE AYURVEDA

En este taller trabajaremos rutinas y pautas que fortalecen el cuerpo y la mente, para recuperar esa fuerza que nos ayuda a 
tener claro qué queremos hacer y nos da el impulso para hacerlo.
 
Ayurveda en sánscrito significa “la Ciencia de la Vida”, nos brinda el conocimiento para entender cómo funciona la vida, el 
universo y la naturaleza y nosotros en ella, nos aporta pautas para nuestro bienestar. Si estamos en desequilibrio o en no 
salud, es más difícil tener fuerza y energía para crear y realizar aquello que anhelamos.
 
Haremos un breve viaje a esta ciencia milenaria para recordar aquello que nos fortalece. Bala, significa “lo que da fuerza”. En 
Ayurveda existe una rama que estudia lo relacionado con Bala. Os daremos pautas de hábitos de vida y nutrición para que 
podáis aplicar en vuestra vida diaria.
 
La continua desconexión que vivimos de nosotros mismos, los hábitos de vida y de alimentación que tenemos, nos llevan a 
sentirnos muchas veces sin fuerza, sin voluntad, cansados. Desde ahí nos cuesta mucho emprender nuestra vida, la nuestra, 
la que aspiramos.
 
En estos momentos de incertidumbre y cambio apliquemos este conocimiento como ayuda para abordar estos momentos.
 
Además os mostraré en cocina la teoría y la práctica haciendo patés vegetales e infusiones ayurvédicas siempre siguiendo los 
principios de Ayurveda y conociendo sus propiedades.

Imparte: Elena Gutiérrez

Soy Elena Gutiérrez, Economista, con una visión antropológica de la economía, durante los 
últimos 20 años responsable en diferentes ámbitos públicos y privados, con una constante, 
trabajando para generar entornos que faciliten la innovación de las organizaciones, la 
creatividad de las personas y cómo gestionar y acompañar en procesos de cambio, individuales 
y colectivos.

 
Este viaje profesional me llevó a indagar cada vez más en mi misma y en el comportamiento 
humano, a través de diferentes técnicas y formaciones, Coach, Reiki, Macrobiótica y Medicinas 
Orientales, NaadYoga,… hasta que descubrí en el 2014 Ayurveda, la Ciencia de la Vida, 
formándome en India (Pune) como Terapeuta de Ayurveda y continuando desde entonces mi 
formación en esta Ciencia, asumiendo que es un viaje sin fin, cuanto más sé menos sé, cuanto 
más profundizo más lo admiro y respeto.

 
Actualmente integro todo este aprendizaje y conocimiento con el acompañamiento a las personas que desean realizar 
cambios en su vida para mejorar su bienestar en sentido amplio, tomando como esencia los principios y recomendaciones 
de Ayurveda.
 
Di este paso tras años de experimentar en mi los cambios que me trajo la aplicación de Ayurveda en mi misma, sentir como 
mi cuerpo se transformaba para volver a su equilibrio natural, sentir como algo por dentro se “recolocaba”, sentir como mi 
mente ganaba en claridad y firmeza y mi vida en satisfacción y plenitud. Concluí que no podía guardarme esto para mí y que 
estaba obligada a transmitirlo.
 
Hemos creado “Ananda”, en sánscrito significa “estado de plenitud y felicidad”, un proyecto que busca divulgar y acercar 
Ayurveda y Naad Yoga a la cultura occidental. Más información en www.anandanet.net
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TALLER DE NAAD YOGA

Consiste en trabajar a través del sonido para llegar a nuestra escucha interna. Escuchar y ser sensibles a las variaciones sutiles 
de nuestra voz y del sonido, que afectan a las emociones, al cuerpo físico y mental. Es un trabajo interior y de consciencia. No 
importa si se canta bien o mal, lo que importa es sentir la vibración.

Todo lo que vibra resuena con otras partes que vibran igual. Con esto pretendemos desbloquearnos y liberarnos. La escucha 
nos ayuda a fluir y nos lleva a una calma interior, nos proporciona armonía y equilibrio.

El sonido tiene la propiedad de parar la mente y de penetrar en todas las capas de nuestro Ser.

Somos un gran instrumento y nuestra herramienta principal es la voz.

 
¿Qué es Naad Yoga?

En Ayurveda existen diferentes disciplinas y tratamientos, una de ellas es el sonido, usando diferentes frecuencias para 
armonizar o equilibrar. Los mantras en India tienen esta intención. A esta disciplina se le conoce como Naad Yoga o Yoga 
del Sonido. Naad significa en sánscrito “armonía”, es un antiguo arte de sanación que se estudia y practica en India desde los 
tiempos de los Vedas.

En el Naad lo importante es la escucha tanto interna como externa, por eso cuando cantamos un “mantra” lo que tenemos 
que valorar es el efecto que produce en nosotros, sentir como vibra en nuestro interior. El poder de un “mantra” no reside en 
su significado, sino en las vibraciones del sonido que producen sus sílabas. La insistencia y repetición del “mantra” son muy 
importantes, así como una correcta respiración.

Utilizaremos instrumentos como cuencos tibetanos y nuestra voz para armonizar los chakras y así obtener más equilibrio y 
fuerza.

Todo lo que vibra resuena con otras partes que vibran igual. Con esto pretendemos desbloquearnos y liberarnos. La escucha 
nos ayuda a fluir y nos lleva a una calma interior.

El sonido tiene la propiedad de parar la mente y de penetrar en todas las capas de nuestro Ser.

Imparte: Tato Edroso

Trabajo como músico componiendo y realizando conciertos meditativos de sonido y 
vibración tocando diferentes instrumentos como cuencos,  gongs, bansuri (flauta de la India), 
monocorde…

Terapeuta del sonido  (naad yoga) y terapeuta masajista de Ayurveda.
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TALLER DE MANTRAS

La palabra mantra proviene del sánscrito y es resultado de la unión de dos vocablos, cuyo su significado es:

«liberador de la mente»

Es utilizado en meditación y por los practicantes de yoga.

Consisten en vibraciones sonoras que se emiten en oraciones recitadas con el fin de calmar la mente, alcanzar la 
tranquilidad y meditar. Existen diferentes tipos de mantras según el propósito a conseguir.
 
Además de entender que es un mantra, vas a practicarlo y sentir en ti mismo/a los beneficios que tiene. Esto te ayudará a 
encontrarte con tu paraíso interior.
 

Imparte: Juana Pérez Briz

Creadora del Método de la Calma y facilitadora de técnicas y herramientas procedentes 
de oriente y occidente. Experta en Técnicas Anti-Estrés: Mindfulness y Mindful Leadership. 
Formada como Coach Personal y Ejecutiva, Practitioner en PNL y formadora de élite por la 
Universidad de Salamanca.

Certificada en:

– Coherencia Cardiaca para profesionales según la metodología emWave desarrollada por 
HeartMath Institute, en la Escuela de Inteligencia Emocional e interpersonal de Barcelona por 
Laura Mari Barrajón.
– Valores a través de la escuela Coaching por Valores.
– Gestión Emocional por CEB, Universidad de Zaragoza.
– Profesora MBSR en el itinerario del Center For Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. 

– MBSR. Fundamentals. Instituto Nirakara.
– MBSR Fundamentals SR-401-8W por el Insituto Nirakara.
– Instruida en Mindfulness en el embarazo, parto y crianza por la Doctora Olga Sacristán, profesora certificada del programa 
MBCP (Mindfulness Based Childbirtd and Parentig) de Estados Unidos.
– Filosofía budista tibetana y meditación por la Escuela Internacional de Estudios Budistas.
– Certificada en CCT (Programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión) por el Instituto Nirakara.
– Certificada “Aprendiendo a morir“ por el Centro Internacional de Estudios Budistas.

Ejerce como profesora en Hatha Yoga y meditación formada por la Escuela Internacional de Yoga, es Instructora de Biodanza 
por la Escuela Nacional de Biodanza. Formada en Cuencos Tibetanos por Jacomina Kristemater. Profesional del masaje 
sensitivo y la reflexología podal por Escuela Mila Ferrer en Barcelona.

Ha practicado diferentes metodologías en retiros con diferentes maestros en Mindfulness y Lamas Tibetanos, tales como:

Retiro “El camino del Samatha” con el Dr. Alan Wallace.
Retiro “Vipassana: las 4 aplicaciones del Mindfulness” con el Dr. Alan Wallace.
Retiro de Mindfulness con el Dr. Edo Shonin (Director del Internacional Mahayana Bodhayati School of Buddhism) y El Dr. 
Wiliian Van Gordon (Director de operaciones del Internacional Mahayana Bodhayati School of Buddhism).
Retiros de silencio con el Dr. Gustavo G. Diex, director del Instituto Nirakara.
Curso de enseñanzas y meditaciones budistas “El camino completo” con el Lama Rinchen Gyeltsen.
Retiro “La plena conciencia budista” con Kel Holmes (Secretario de Akong Rimponché).
Retiro “Trabajando con nuestros demonios interiores” con Lama Tsondru (dedicada a la dirección y enseñanzas del centro 
Samye).

Después de un largo periodo trabajando en el mundo directivo empresarial, decide ayudar a las empresas y/o particulares 
con su propio método.
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QUÉ HACER DÍA A DÍA

SÁBADO Día 9
 
Entrada: A partir de las 15:00h el alojamiento en habitaciones.

17:00h: En la sala:
-Presentación del retiro.
-Protocolo de bienvenida
19:00h: Libre.
20:15h: Cena.
21:30h: Meditación de buenas noches. (Guía: Juana Pérez Briz)
 
DOMINGO Día 10
 
7:00h: Yoga y meditación. (Guía: Juana Pérez Briz)
8:00h: Desayuno.
10:00h: Paseo consciente por la Naturaleza y descanso.(Guía: Juana Pérez Briz)
13:30h: Comida.
16:00h: Yoga y meditación (Guía: Juana Pérez Briz)
16:45h: Taller teórico y práctico de Ayurveda.(Guía: Elena Gutierrez)
20:15h: Cena
21:30h: Concierto de sonido y vibración en la iglesia del Monasterio con Tato Edroso.
 
LUNES Día 11
 
7:00h: Yoga y meditación. (Guía: Juana Pérez Briz)
8:00h: Desayuno.
10:00h: Paseo consciente por Naturaleza y descanso. (Gúia: Juana Pérez Briz)
13:30h: Comida
16:00h: Taller de Naad Yoga (Guía: Tato Edroso)
20:15h: Cena
21:30h: Meditación de buenas noches ( Guía Juana y Tato Edroso).
 
MARTES Día 12

7:00h: Yoga y meditación (Guía: Juana Pérez Briz)
8:00h: Desayuno.
10:00h: Taller de mantras. (Guía: Juana Pérez Briz)
11:30h: Preparar equipaje y colocarlo en los coches. Recoger el pic-nic
12:30h: Salida a la mar: Playa de Saturrarán, en el Golfo de Bizkaia.
15:30h: Despedida y cierre del retiro/talleres.

*Los horarios podrás ser ajustados dependiendo de la climatología y de otras adversidades que puedan suceder.
  Siempre habrá información si fuera necesario.



PLAYA DE SATURRARÁN

Las rocas de la playa de Saturrarán se formaron en los fondos marinos hace aproximadamente 105 millones de años. Iberia 
se encontraba frente a las costas de Bretaña.- Los primeros estadíos en la apertura del Golfo de Bizkaia fracturaron el fondo 
marino y dieron lugar a un relieve submarino muy complejo formado por plataformas someras, grandes cañones, surcos y 
cuencas profundas.
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LUGAR

Monasterio Cisterciense de Sta. María de Zenarruza
Barrio Goierria-Ziortza nº. 11, 48278 Ziortza-Bolibar, Vizcaya
www.monasteriozenarruza.net

https://www.google.com/maps/place/Monasterio+Zen
arruza+(Colegiata+Parroquia)+-+Ziortzako+Monasteg
ia/@43.2481789,-2.564309,17z

RESERVAS

Contamos con 5 habitaciones dobles y 7 individuales. La 
inversión en el retiro/talleres será el mismo por lo que 
los primeros que reserven tendrán opción a la habitación 
individual. Cuando se ocupen las 7 pasaremos a ocupar las 5 
habitaciones dobles.

PRECIO POR PERSONA

Inversión: 350 €

El precio del retiro/talleres incluye:
• Enseñanzas.
• Yoga, meditación, paseos atentos por la Naturaleza.
• Alojamiento en pensión completa. La comida es adecuada 
a los principios del Ayurveda (lleva pescado).
*Si tienes alguna intolerancia hay que avisarlo. Es importante.

Deseamos que esta propuesta sea de tu agrado,
que tengas una feliz estancia de aprendizaje
y darle fuerza y calma a tu “paraíso interior”.
¡Gracias por tu confianza y cariño!

QUÉ TIENES QUE LLEVAR

• Cuaderno.
• Bolígrafo, lápiz, etc., lo que utilices para escribir.
• Ropa y calzado adecuado para caminar.
• Calzado para entrar y salir de la sala (se recomienda tipo chancla, pues entramos descalzos en la sala).
• Mochila pequeña para las rutas de baño de bosque.
• Si utilizas bastones puedes llevarlos aunque los caminos son fáciles.
• Paraguas y ropa de lluvia (mira el tiempo antes de salir de viaje).
• Útiles para tu aseo personal.
• Si utilizas medicamentos, no los olvides. Estamos en pleno bosque y la farmacia está en el pueblo y se tarda en llegar un ratito.
• Tapones para los oídos, estás acompañado/a en la habitación.
• Mala para meditar mantras.
• Manta de meditación.
• Esterilla.
• Zafu o lo que utilices para meditar.
• Frutos secos o similares para las salidas caminando.
• Botella de agua, termo, o aquello que utilices para hidratarte.

QUIÉN LO ORGANIZA

              www.juanaperezbriz.com          www.anandanet.net
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MÁS INFORMACIÓN

Juana Pérez Briz / Tel. 657 207 212
Elena Gutiérrez / Tel.  688 801 688
Tato Edroso / Tel. 650 6113 64 


