
Qué Incluye el Retiro:

Retiro de Meditación
14 al 24 de Agosto 2020, Reino Unido

¿Prefieres ir a las montañas? ¿Quieres los iones negativos del 

océano? ¿La sencillez tranquila del campo? Venga a este 

hermoso lugar que es reconocido por tener energías 

maravillosas que fácilmente conllevan a la meditación por sí 

misma. Un lugar de poder !.  www.ellasfield.com

Lugar del Retiro: Billingshurst, U.K.Después de este trabajo 
interior de 10 días 

intensivos, se logra un 
estado de paz interior, 

con una intuición mucho 
más desarrollada, mayor 

claridad mental y 
estabilidad emocional, 

entre otras cosas!

Aprenderás a disolver  patrones 

negativos almacenados en tu mente 

subconsciente ¡Este retiro 

verdaderamente te enseñará a generar 

cambios profundos en tu vida!; Ya que 

consiste en un proceso intensivo de una 

excepcional transformación de tu 

conocimiento que te llevará a un nivel 

avanzado de meditación en 10 días. 

Literalmente, ahorrarás años de práctica 

y aprendizaje.

9 días completos de múltiples sesiones de meditación.

10 días de alojamiento.

Meditaciones guiadas y apoyo personalizado.

Charlas organizadas desde una perspectiva científica.

Folleto educativo con toda la información del retiro.

Comidas caseras vegetarianas o veganas.

Coaching individual todos los días.

La oportunidad de hacer un cambio de vida profundo.

Todas las grabaciones de audio del retiro.

Para más información del retiro llamar o escribir a: +34 660-391600 - retiros@dhrim.org



DHRIM España ayuda a las personas a 

reconectarse con sus corazones 

teniendo como resultado una vida más 

armoniosa, pacífica y alegre alineados 

con su Ser Interior.  www.dhrim.org  

Retiro de Meditación Cuál es el Trasfondo de este 
Retiro?

DHRIM España

Este retiro de meditación en particular se ha desarro-

llado con base en las experiencias e investigaciones 

realizadas por un grupo de meditadores en un período 

de más de 4 años, probando y mejorando cada técnica 

de meditación, así como las metodologías de 

aprendizaje para lograr mejores resultados en un 

período de 10 días, utilizando la combinación de 

varios métodos de enseñanza (vipassana tal como lo 

enseñó SN Goenka en India, vipassana según lo 

enseñó Sadayaw U. Pandita - Mahasi Tradition, la 

meditación metta tal como la enseñó Tich Thach Nhat 

y otras técnicas de meditación tibetanas e hindúes) 

seguidas por la revelación del Ser o Corazón 

Espiritual en el noveno día del retiro.

Este retiro se ha organizado para lograr resultados 

óptimos en 10 días, asumiendo que los participantes 

sigan todas las instrucciones dadas por los 

facilitadores con un esfuerzo constante.

Los primeros días del retiro se trabaja con ejercicios 

de concentración y respiración con el cual se activa un 

proceso natural de purificación. Todos los días, hay 

instrucciones guiadas, sesiones de meditación y una 

charla principal para explicar lo que sucede cada día, 

cómo deben practicarse las técnicas y toda la 

información importante para asegurarse que todos 

comprendan por qué se usan ciertas técnicas de cierta 

manera. Esto ayuda a entender lo que realmente está 

sucediendo en la mente y el cuerpo energético (aura) 

de cada uno.

Unos días después, se inicia con la técnica de 

meditación Vipassana, con lo cual se ponen en 

práctica los conceptos básicos de este tipo de 

meditación; una técnica milenaria de origen Hindú 

que purifica la mente y el cuerpo; se aprende las 

diferentes fases de la meditación.

Finalmente se realiza la práctica de Metta (amor y 

compasión), con lo cual se activa una nueva técnica 

de meditación enfocada en el Corazón Espiritual. 

Un retiro de meditación no es sólo para calmar la 

mente, relajarse y volverse tranquilo. Estás 

buscando hacer cambios profundos dentro de tí 

que se reflejarán en tu vida.

¿Estás listo para mirar dentro tuyo y tomar 

responsabilidad por tu vida? ¿Sientes que hay 

algo que falta en tu vida?

En última instancia, el resultado más importante 

de este retiro es comenzar a acostumbrarse a 

tener una vida centrada en el Corazón Espiritual. 

Esto significa acostumbrarse y ser consciente de 

esa esencia tranquila, amorosa, infinita y eterna 

de nuestro Ser que no puede ser percibido por la 

mente racional, sino que, es la fuente de toda 

inspiración, amor y belleza de tu vida espiritual.

Cuando nos aventuramos más allá de la 

superficie de nuestros egos hacia el reino del 

Corazón, es común que ocurra alguna 

purificación en el nivel físico, mental o 

emocional. Esta es simplemente la forma en que 

nuestros cuerpos liberan viejos bloqueos, 

traumas y emociones negativas para acceder a 

los niveles más profundos del alma.

Para más información del retiro llamar o escribir a: +34 660-391600 - retiros@dhrim.org



El retiro de meditación ha demostrado beneficios en todos los niveles de nuestro 

ser: salud física, claridad mental, liberación emocional, auto-conocimiento más 

profundo, una vida alineada con nuestra verdad más profunda y un Corazón abierto.

Que dicen algunos participantes!

“Realmente no hay mejor 
manera de invertir mi tiempo, 
energía y dinero. Excelentes 
sesiones de meditación! El 
curso apoya a cada uno 
exactamente desde donde 
están."

Sara de Israel, 2017

“Llegué al retiro con una abrumadora sensación de 
ansiedad sobre el estado de mi vida y ahora me 
siento renovado y con ganas de trabajar y continuar 
practicando la meditación. Las meditaciones fueron 
conmovedoras, profundas y efectivas. Me siento 
más arraigado y tengo una mejor idea de quién soy 
y de lo que quiero hacer en mi vida."

"Recomiendo altamente este retiro de 
meditación. El maestro tiene muchos 
conocimientos y experiencia, y practica 
lo que predica. Además, todas las 
organizadoras y voluntarias son muy 
amorosas, cuidadosas y compasivas 
con todos".

George de Rumania, 2017 Susane de Suecia, 2017

Nuestros Retiros

Nuestros retiros están organizados y dirigidos por 

personas con amplia experiencia en retiros 

prolongados y de diversas tradiciones de 

enseñanza, lo que permite a los participantes de 

diversos orígenes aprender diferentes perspectivas. 

Cada vez, un retiro es diferente dependiendo de las 

personas que asistan. A medida que el retiro avanza 

a través de los días, hay un campo de conciencia 

Qué lograrás en este retiro?

Los participantes gradualmente desarrollan las 

siguentes habilidades:

Conciencia de las emociones, las percepciones 

sensoriales y del Ser Interior.

La purificación del cuerpo y la mente dando como 

resultado una mente más tranquila.

La trascendencia de los deseos y tendencias 

egoístas con un estado mental más equilibrado.

Información de Costos

Participante
Este retiro ha sido diseñado tanto para 
personas principiantes como avanzadas.

Costo
Básico + una donación al finalizar

Opciones de Pago

Al inicio se paga al lugar por el alojamiento y 
comidas. Al finalizar el retiro se realizan 
donaciones a la Fundación DHRIM por las 
enseñanzas. 

Paypal: Con tarjeta en la página 

https://www.paypal.me/dhrim o a 

través de tu cuenta Paypal a: 

donation@dhrim.org.

Transferencia/depósito bancario: 

IBAN  ES90 2038 6520 0760 0015 

3785, Bankia Bank, DHRIM 

España, Urb. El Rodeno, 370, 

Segart, 46592 Valencia, España.

€560

¡Nuestros retiros de meditación son una de las experiencias de 
transformación más efectivas disponibles hoy en día!

Lugar del retiro: 

Ellasfield, West 

Chilington Lane,
Billingshurst, RH14 9DN

Reino Unido
www.ellasfield.com

Más Info:
Tel: +34 660 391 600

www.dhrim.org

DHRIM España (Reg. 615254), Urb. El Rodeno Nr. 370, Segart 46592, Valencia - España. Tel: +34 660-391600, info@dhrim.org, www.dhrim.org 

Depósito de Reservación: €260

Las personas siempre están sorprendidas por el gran impacto que logran en la 

meditación en estos retiros y lo fácil que fue experimentar estados profundos de 

meditación. Esto se debe a que, después de muchos años de experiencia, 

hemos desarrollado una serie de técnicas que combinadas se logran los 

mayores beneficios durante el retiro.

Aprenderás a purificar tu mente, producirás un 

estado de tranquilidad y aumentarás tu voluntad 

para realizar actividades físicas o mentales 

exigentes. Las técnicas aprendidas se aplican a 

tus relaciones de trabajo, proyecto, empresa, 

familia o amigos, de hecho, en cualquier área de 

tu vida porque, en general, puedes disolver 

obstáculos ocultos almacenados en tu mente 

subconsciente. ¡Este retiro realmente te da una 

gran oportunidad de aprender a producir cambios 

profundos en tu vida!

(£470)
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