
 

 

 

 

 

                    RETIRO DE SILENCIO 

4 horas de Práctica Intensiva 

               Mindfulness y Autocompasión 
 
 

Sábado 31 de julio de 2021 

Casa Diocesana de Málaga 

 

 

Instructores: 

Sandra M. Hernández Osorio 
Vicente Camacho Vela 

 

Trained MSC Teachers 

 

 

 

El silencio es algo que viene de tu corazón, no del exterior. No 
significa no hablar, significa que nada te perturba en tu interior. 

Thich Nhat Hanh 



 

PROPOSITO: 
Practicar Mindfulness y Autocompasión principalmente en SILENCIO. 
 
El retiro es una oportunidad para darse un baño de Mindfulness y Compasión.  
 
Todo lo que tenemos que hacer es abrirnos a la experiencia momento a momento y 
darnos amabilidad y compasión… Y ver qué sucede. 
 
Mantendremos un silencio afable a lo largo del retiro, en el silencio afable podemos 
mirar, sonreír y conectar con otras personas, pero sin hablar. 
 

El silencio dirige nuestra atención hacia adentro. Aunque puedes ser amable con otros, 
por favor no los comprometas con tus palabras; permite que los demás tengan su propia 
experiencia, y al mismo tiempo date permiso para sentirte libre de la obligación de 
prestar atención a los demás. 
 
A lo largo del retiro alternamos meditaciones, prácticas sentados con prácticas en 
movimiento. 

 

Contamos con todas las medidas sanitarias. 

 

FECHA Y HORARIO: 
 

Sábado 31 de julio de 2021 
 

De 10:00 h. a 14:00 h.  

 

Lugar: Casa Diocesana: San Manuel González.   

Pasaje de los Almendrales, 2-4, CP 29013 Málaga. 

www.casadiocesanamalaga.com 

 

- El Seminario cuenta con Parking. 

INVERSIÓN: 

60€ 

54€ si eres un antiguo alumno de Respira Presente (-10%) 
 
Incluye el refrigerio. 
  

Lo que se necesita llevar al retiro: 

 Ropa cómoda.  

 Se puede traer un cojín de meditación, manta y esterilla si se tuviera. No 
obstante, todas las prácticas pueden realizarse en una silla. 

http://www.casadiocesanamalaga.com/


 

 

FORMA DE PAGO Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
 

- Diligenciar el formulario de inscripción.  

 

- Ingresar el importe en la cuenta bancaria:  

IBAN ES94 2038 9788 3160 0041 1281 (Titular Respira Presente) 

 

En concepto: Retiro silencio + TU NOMBRE Y APELLIDO. 

 

Enviar el justificante bancario al correo electrónico:  

info@respirapresente.com  

 

 

INFORMACIÓN: 
 
+34 695011708  

Email: info@respirapresente.com 

 

Te invitamos a Respirar… Presente… 
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