
“Mira profundamente en la 
naturaleza y comprenderás 

todo mejor.”  Einstein 
 

 

In fo r m a c i ó n  

Francisco Redondo, Mithila 
Director y fundador de  
INSTITUTO MITHILA 
 

Instructor de Meditación, Raja-Yoga,   
y Metafísica. Facilitador de talleres 
de Mindfulness y Crecimiento Per-
sonal. Coach en Psicosofía Transper-
sonal. Escritor del libro “La Luz Dia-
mantina”. Patrocinador en Valencia 
de las Meditaciones Grupales de 
Servicio y Plenilunio. 

Amparo Alcaide, Ambra 
Coordinadora de proyectos en 
INSTITUTO MITHILA 
 

 Instructora de Meditación y 
Mindfulness. Máster en Coaching 
con PNL. Estudiosa de Metafísica y 
cultivadora de diferentes ramas del 
Yoga. Terapeuta en Quiromasaje, 
Reiki y otras terapias naturales. Li-
cenciada en Arquitectura con forma-
ción en Feng Shui. 

Instituto Mithila fomenta, desde hace más 
de 20 años, el estudio y  práctica de  la Medita-
ción, Mindfulness y Metafísica con un enfoque 
adaptado al presente y la cultura occidental.  
 

Realizamos cursos y talleres, retiros, encuentros 
de meditación y otros eventos de expansión gru-
pal. Así mismo, y si lo deseas, te acompañamos en 
el proceso de crecimiento interior con apoyo per-
sonalizado Dharma Coaching, con el objetivo de 
facilitarte la aplicación de la formación en la vida 
diaria. 

O r g a n i z a  Paisaje Interior 
Retiro de Paz y  
Atención Plena 

Casa rural dembas de 
guara, huesca 

Del 20 al 23 de agosto ‘20 

Entrada: Jueves 20 de Agosto a las 17.30h 

Salida: Domingo 23 de Agosto a las 16h 

Lugar: Casa Rural Dembas de Guara en Labata, 
HUESCA 

AFORO LIMITADO A 12 PLAZAS 
 

Aportación para reservas efectuadas antes del 
10/07/20:  189 € - CONSULTA DESCUENTOS - 

A partir del 10/07/20: 229 € 

- Incluye alojamiento en media pensión y talleres- 
 

Información y Reservas 
 

Tel./Whatsapp: 647444931 

Mail:  info@institutomithila.com 

Web: www.institutomithila.com 

 



Programa  Retiro de Paz dirigido a toda persona que 

quiera tomar un momento para sí misma, descansar, 
aprender a autoconocerse y compartir en grupo.  En 
este Retiro, abordaremos el tema de la naturaleza sutil 
que nos rodea, nuestra naturaleza interior y la rela-
ción profunda que existe entre ambas. 

En el ambiente sereno del retiro alternaremos armo-
niosamente ejercicios suaves y revitalizantes, medita-
ciones, paseos, nidra yoga, forums, cantos de mantras… 

Jueves 20/08 
 

- 17.30h Alojamiento y Bienvenida 
- 19h EXCURSIÓN: Descubriendo Labata 
- 21h Cena en Casa rural 
- 22.30h Descanso 
- 

     Sábado 22/08 
 

- 8h Ejercicios revitalizantes, estiramien-
tos y respiraciones 
- 9h Desayuno 
- 10h TALLER: Paisaje Interior II  
- 11.30h pausa 
- 12h Práctica Meditativa  
- 13h Tiempo Libre 
- 14h Comida en Casa Rural 
 - 17h EXCURSIÓN: Villa medieval y mo-
nasterio de Casbas de Huesca 
- 21h Cena en Casbas de Huesca 

            - 22.30h Regreso y descanso 
 

Viernes 21/08 
     - 8h Ejercicios revitalizantes, estiramien-

tos y respiraciones 
- 9h Desayuno 
- 10h TALLER: Paisaje Interior I 
- 11.30h pausa 
- 12h Práctica Meditativa 
- 13h Tiempo Libre 
- 14h Comida en Casa Rural 
- 16.30h Historias y Fórum 
- 18h EXCURSIÓN: Los Estaños de labata 
- 21h Cena en Panzano     -  
- 22.30h Regreso y descanso 

Domingo 23/08 
 

- 8h Ejercicios revitalizantes, estiramien-
tos y respiraciones 
- 9h Desayuno 
- 10:30 h TALLER: Conclusiones 
- 11.30h  EXCURSIÓN: Huesca 
- 14h Comida en Huesca 
- 16h Despedida 

 
 

 

Ej e r c i c io s  En e r gé t i co s  
 

Los realizaremos por la mañana, antes 
del desayuno: 
- Respiraciones; 
- Estiramientos; 
- Sencillas secuencias de Chi Gong; 
     
      

M e d i t a c io n e s  
 

Las meditaciones serán guiadas, gru-
pales y de servicio. 
 

Realizaremos un trabajo de  creci-
miento  y  elevación  del  alma grupal  
invocando las energías de Luz, Amor y 
Voluntad al Bien. 
 

Pr o y e c c i o ne s  
 

En los momentos más lúdicos proyec-
taremos secuencias de documentales 
relacionados con el tema del Retiro. 
 

 

Ca n to s  d e  M a n tr a s  
 

Entonaremos sencillos mantras  acom-
pañados de pequeños instrumentos de 
percusión para entrar en sintonía con 
el grupo y nuestro propio universo 
emocional. 

A c t i v i d a d e s  

La Casa Rural 
Dembas de 
Guara 
 

             El alojamiento 
rural se encuentra lo-
calizado en la localidad 
oscense de Labata, de 
la comarca Hoya de 
Huesca que pertenece 
al municipio de Casbas 
de Huesca en la Pro-
vincia de Huesca. Está 
situada en el parque 
natural de la Sierra y 
los Cañones de Guara, al borde del río Calcón. 
 
Dembas de Guara es un alojamiento totalmente trans-
formado que antiguamente era lugar para la ganadería. 
Decoración personalizada que se integran en el paisaje 
tradicional al pie de la sierra. 
 
Totalmente equipada con una capacidad para 12 per-
sonas en habitaciones dobles. Dispone de amplio espa-
cio exterior con porche y barbacoa. 
 

Pa s e o s  y  Ex c ur s io n e s  
 

Realizaremos paseos para disfrutar 
del aire libre y la naturaleza. 
 

Los sonidos de la naturaleza nos 
acompañarán en la meditación. 
 
 


