
5 días de meditación en silencio para conectar con nosotros mismos más allá 
de nuestras tendencias habituales, abriendo y tranquilizando el cuerpo, 

corazón y mente.  
Se hará énfasis en la práctica del Metta, que enriquece a la meditación 
Vipassana aportando a la experiencia mayor amplitud y luminosidad.  

El Mindfulness se muestra como pura relacionalidad que, junto con el Amor, la 
Compasión, el Gozo Empático y la Ecuanimidad son cualidades del corazón 

humano que amplían nuestra capacidad de establecer y sostener una relación 
auténtica y beneficiosa con nosotros, con los demás y con el mundo.  

La guía de las prácticas y las enseñanzas serán en inglés con traducción al español.  
 En las sesiones se alternan prácticas de meditación guiada, sedente y caminando. 
Durante el retiro, los participantes tendrán entrevistas grupales con las profesoras. 

Organiza el retiro Ana Arrabé, profesora Certificada y Supervisora de MBSR  
Center for Mindfulness de la UMass 

PATRICIA GENOUD-FELDMAN  Practicante de meditación desde 1984 (Vipassana y 
Dzogchen) primero en Asia bajo la guía de Dilgo Khyentse Rinpoche y Sayadaw 

Upandita y posteriormente en Occidente. Profesora en el Insight Meditation Society en 
Barre, bajo la guía de Joseph Goldstein y otros grandes maestros. Lleva enseñando 
meditación Vipassana desde 1997 en Europa, Israel y los Estados Unidos. Patricia 
también ha estudiado y ha completado su entrenamiento en Insight Dialogue y 

Retiro de Mindfulness  
Amor Incondicional (Metta) y Visión Profunda (Vipassana) 

 Dirigido a personas que hayan realizado el programa MBSR y quieran 
profundizar en su práctica de meditación 

FECHAS 

7 al 12 de enero de 2018 
ambos días a las 17:00.  

LUGAR 

La Sierra by Selecta, un 
lugar tranquilo y 

rodeado de naturaleza.  

C/ del Guerrero, 5, 
Mataelpino, Madrid.  

INVERSIÓN  

Precio total: 675€* 

*El retiro es residencial. 
Todos los participantes 
se alojarán en régimen 
de pensión completa y 

habitación de uso 
individual.  

INSCRIPCIÓN Y PAGOS 

Escríbenos a 
info@eus3.es 

Las plazas son limitadas y 
se tratarán por orden de 

inscripción.  

Las reservas deberán ser 
formalizadas mediante el 

envío de la ficha de 
inscripción y el pago del 
50% del total del retiro.  

La fecha límite para 
realizar la inscripción y 
completar el pago total 
es el 1 de diciembre de 

2017.  

Hasta esa fecha, si se 
cancela la reserva se re-

embolsará el total 
abonado excepto 50€ por 

gastos de gestión.  

A partir de esa fecha no 
habrá devolución.

mailto:info@eus3.es
mailto:info@eus3.es

