
Vivir desde el terer fuego
Retiro Experiencial 
con Natàlia Eres y Lola Martín

Nuestro Fuego Interior arde en el centro de nuestra conciencia:

Fue prendido allí por la llama del Amor Universal. 

Nuestras experiencias vitales son el combustible que lo aviva, 

y  nuestros aprendizajes  las pinzas que lo  atemperarán.

Cuánto más lo cuidamos, mejor nos alumbra: 

podremos discernir  gracias a él nuestro camino, 

y crear nuestra realidad.

Enciende el uego de tu
vida y encuentra a aquellos 

que aviven tus llamas.

Rumi 

www.imohe.es imohe@imohe.es

Compartiremos contigo esta sabiduría y su práctica
para que prendas tu llama,  te alumbres por dentro

y  seas  luz  estés donde estés,  estés cómo estés.



Vivir desde el terer fuego
Retiro Experiencial con Natàlia Eres y Lola Martín.

Objetivos del retiro:

Cuándo y dónde :

En la naturaleza. Mas Gaia. www.masgaia.com

Los días  4, 5, 6  de Febrero 2022
Precio: 380 €. Incluye estancia, sala de ejercicios y comida.

Reserva de plaza antes del 25 de enero ingresando 150 € al num. de cuenta: 

ES14 3058 0545 4327 2001 1180. Confirmar en mail c.gaspar@imohe.es para recibir los detalles 

del evento.

Menú vegetariano, específico para favorecer la activación del tercer fuego y su 

integración. Incluye la práctica de ayuno intermitente.

Aunque el Amor Uno es ilimitado, las plazas de este taller no. ¡Inscribete con nosotr@s!

Lola y Natàlia son Mentoras Holísticas. La oncología es una de sus profesiones,  y su pasión, 

impulsar la apertura de consciencias como instrumento de sanación y gozovidad. Las podéis 
encontrar en www.imohe.es

— Conoceremos la anatomía energética que sostiene nuestra consciencia evolutiva.

— Aprenderemos a avivar y atemperar nuestros Primeros Fuegos .

— Forjaremos la espada del Amor Unificado en nuestra Tercera Llama.

— Transitaremos por el Tiempo, el Amor,  y la Muerte.

— Destilaremos la esencia  del  Disfrute, la Celebración y el Asombro.

— Descansaremos en la Presencia, la Compasión,  y la Aceptación.

— Discerniremos cúando creamos desde el Despierto y cúando desde el Dormido. 

— Nos responsabilizaremos  de tales creaciones, y  encenderemos una Nueva Vida.

— Compartiremos,  co-crearemos, y nos divertiremos.

www.imohe.es imohe@imohe.es



19.00 h —  Bienvenida, introducción y objetivos del retiro. 

20.00 h —  Los 5 elementos en la cosmología de la vida.  Test de constituciones   

      elementales (L).

21.00 h —  Cena (ayuno intermitente). 

21.30 h —  Meditación (S).

22.00 h — Cuentos  y propósitos alrededor del fuego (S).

8.00 h —  Yoga de la mañana: Respiración de fuego. (D) 

9.30 h —  Desayuno

10.30 h —  Anatomía energética del ser humano: prendiendo la llama (L).

11.30 h — Paseo regenerativo en la naturaleza (S).

12.30 h — Círculo (S).

13.00 h — Comida y descanso o paseo libre. 

16.00 h —  Pranayama: oxigenar el cerebro y la mente global. Yoga activador del   

      primer y segundo fuego (D).

17.30 h —  Los 3 primeros fuegos y sus calderos (L).

18.30 h — Círculo / Dinámica (S).

19.30 h — Cena (ayuno intermitente) y Cine forum.

21.00 h — Coloquio  alrededor del fuego (S).

22.00 h — Meditación de cierre (opcional). 

Viernes 4 de febrero

Sábado 5 de febrero

Sábado mañana

Viernes tarde

Sábado tarde

L: Learning (aprendizaje) D: Doing (práctica) S: Sensing (experiencia)
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8.00 h —  Yoga de la mañana: despertando la conciencia de estar vivo (D). 

9.30 h —  Desayuno

10.30 h —  Los dos últimos fuegos y sus calderos (L).

11.30 h — Círculo en la playa (S).

12.30 h — Viviendo desde el tercer fuego (L).

13.00 h — Tonglen: transformando el sufrimiento (D). 

14.00 h — Ritual de despedida (S).

14.00 h — Comida.

Domingo 6 de febrero

Domingo mañana

L: Learning (aprendizaje) D: Doing (práctica) S: Sensing (experiencia)

Natàlia
Eres

Lola 
Martin

 Para más información: c.gaspar@imohe.es 

¡Te esperamos!
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