
·  RESILIENCIA, MEDITACIÓN Y MINDFULNESS PARA REDIRIGIR TU VIDA ·
·  RETIRO 3 DÍAS + 8 SEMANAS DE FORMACIÓN A DISTANCIA  ·

¡Socorro,
no puedo parar

de pensar!

PROGRAMA



Proceso de adaptación adecuada 
frente a la adversidad, al trauma, 
la tragedia, las amenazas y otras 
fuentes importantes de estrés, como 
problemas familiares, de relación, 
problemas de salud graves o los 
estresores financieros. 

Es la capacidad para “rebotar” de 
experiencias difíciles. De hecho, 
cuando alguien incorpora las actitudes 
y prácticas de resiliencia en su vida 
cotidiana, aprende a vivir con una 
mente sana y un corazón más feliz.

Resiliencia
/re.si.ˈljen.sja/

“

“



Pensar demasiado es la causa principal  
de gran parte del sufrimiento humano.

Nuestra mente es la única conexión
que tenemos con la “realidad”.
Sin embargo, por norma general 
gastamos más tiempo y dinero en 
nuestro peinado de lo que gastamos
en cuidar nuestras mentes.
Por lo tanto, no es sorprendente que 
más del 70% de las visitas al médico 
estén relacionadas con el estrés.

Somos mucho más que nuestros 
pensamientos y sentimientos. 

¡Socorro no puedo
parar de pensar!

“

“



Te presentamos un  programa experiencial para sobrevivir y 
prosperar en tiempos de cambio e incertidumbre – diseñado 
especialmente para ayudarnos a desconectar de nuestras vidas 
llenas de distracciones y recargarnos de tiempo, espacio y de 
herramientas para cuidar y desarrollar nuestra resiliencia humana. 

COCINA
CREATIVA 

 MINDFULNESS
& MEDITACIÓN 

RESILIENCIA
EMOCIONAL

NATURALEZA MOVIMIENTO 



3 días de retiro 
+ 8 semanas 
de formación 
a distancia 
Aprende a cuidar de
tu mente de una manera, 
clara, creativa y con
un toque de humor. 
__



Programa
Orientativo

Enseñanzas para
una vida 
más resiliente

7:00 · 8:00H    
MORNING PRACTICE 

8:00 · 9:00H    
DESAYUNO 

9:00 · 11:00H 
ENSEÑANZA FORMATIVA 

11:00 · 11:30H 
MINI DESCANSO – SNACK 

11:30 · 14:00H 
ENSEÑANZA FORMATIVA 

14:00 · 16:00H 
COMIDA Y TIEMPO LIBRE

16:00 · 18:00H 
PASEO 

18:30· 20:00H 
ENSEÑANZA FORMATIVA 

20:30 · 21:00 
CENA 

El retiro consta de unas 20 horas formativas, 
dejando el sábado por la tarde libre.

En este programa, entre otras cosas, 
aprenderás cómo poner tu atención 
plenamente en el presente - mindfulness. 

También experimentarás su práctica 
formal - la meditación. Y aprenderás cómo 
incorporarlo en tu vida. 

Los talleres y prácticas te dejarán mejor 
preparado/a para enfrentarte al día a día, 
vivir la incertidumbre y el cambio con más 
ecuanimidad, perdonar, pasar página, 
mejorar el sentido de conexión contigo, 
con la gente y el entorno que te rodea.

En otras palabras, volverte más resiliente. 



Ver the “big picture” para 
poder apreciar mejor los detalles.

Aumentar la resistencia 
al estrés y reducir  la ansiedad.

Crear un sueño más 
profundo y reparador.

Crear una percepción flexible para mejorar 
la respuesta ante diferentes situaciones.

Aumentar la inteligencia emocional en 
nuestras percepciones, actos e interacciones.

Hacernos más resistentes
a la depresión. 

Afrontar el cambio y aprovechar 
las oportunidades que nos brinda.

Mejorar la escucha activa, 
la concentración y creatividad.

Mejorar las relaciones 
interpersonales.

Herramientas que 
te servirán para...



Creado e impartido por:

GEOFFREY MOLLOY

Co-Fundador de “Es fácil... ¡si sabes cómo!”.
Es un ejemplo que demuestra que una
persona sí puede adquirir las habilidades 
de resiliencia con su efecto positivo, a pesar
de las dificultades y traumas que haya tenido. 
Comparte su pasión y su sentido de vida, su 
experiencia en cómo sobrevivir y prosperar
en un mundo incierto en constante cambio. 

Clica aquí para saber más sobre Geoffrey. 

RHEA SIVI

Co-Fundadora de “Es fácil... ¡si sabes cómo!”, 
madre, abuela, formadora y la anfitriona más 
implicada. Lleva los últimos 25 años viajando
y ayudando a mejorar la vida de  las personas
con el programa “Es fácil dejar de fumar..¡si
sabes cómo!. En los retiros la verás volando
de un lado a otro, cocinando y rodeada de
platos de diferentes colores y aromas, regando
las verduras de la huerta y asegurándose
que todos se sientan como en casa.

Clica aquí para saber más sobre Rhea. 

https://www.esfacilsisabescomo.com/quienes-somos/
https://www.esfacilsisabescomo.com/quienes-somos/


CANTABRIA EN ESTADO PURO

Te damos la bienvenida a nuestro hogar en Cantabria, localizado 
en el pueblo de Coo, de apenas 300 habitantes donde tus vecinos 
serán los campos verdes, nuestros perros Haku y Yogui, el caballo 
Tritón, unas cuantas vacas y mucha fauna silvestre. 

Finca las bardas es una finca construida con piedra y 
madera respetando la arquitectura tradicional de Cantabria.
Las habitaciones ofrecen tranquilidad y vistas preciosas 
al bosque, campos verdes y al pueblo de Coo.

Un lugar que 
invita a relajarte 
y recargarte 
de la energía de 
la naturaleza 



Cocina 
consciente 
y creativa
Cada comida está preparada 
con alimentos que nutren y 
miman nuestros ombligos y 
nuestras células - abundante, 
casera y hecho con 
ingredientes de temporada 
y proximidad. La comida que 
servimos es mayormente 
local (siempre con opciones 
vegetarianas y veganas).



Precio 
475€ por persona 

¡Socorro, no puedo
parar de pensar!

QUÉ INCLUYE  
Retiro, 3 noches de alojamiento. Llegada primer día a 
partir de las 17h - salida cuarto día después de comer a partir 
de las 15h. Formación a distancia de 8 semanas.

RESERVAS  
Para concretar la reserva pedimos una señal de 150€ en 
la cuenta indicada más abajo o en nuestra página web por 
Paypal o tarjeta. El resto (325€) se abonará en efectivo el 
día de la llegada. Una vez recibamos la señal de la reserva te 
enviaremos un email confirmando la reserva de la plaza.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
Por favor tener en cuenta que no se devolverá el dinero  
una vez realizado el pago de la señal para la reserva. 
Si por alguna razón no pudieras asistir, tienes la posibilidad 
de vender tu plaza. 

DATOS DE LA CUENTA  
Nº de cuenta La Caixa: 2100 1819 54 0200111167  
Titular: Vivir Despierto S.L.  
IBAN ES6121001819540200111167 SWIFT) BIC 
CAIXESBBXXX  
Importante: poner en el concepto nombre y  
apellido + Retiro resiliencia 3 días. 

PARA MÁS INFORMACIÓN
info@esfacilsisabescomo.com  
Fijo: 942 83 03 99 | Móvil: 655 88 21 60

¿Dónde?  
Finca las Bardas, s/n, 39408, Coo
Los Corrales de Buelna, Cantabria. 

¿Cómo llegar?   
En avión al aeropuerto de Santander.   
Existen vuelos económicos desde diferentes 
puntos. Se encuentra a 25 minutos de la finca.  

En tren a la estación de Torrelavega.   
Se encuentra a 15 minutos de la finca. 

En autobús a la estación de Torrelavega o de 
Santander.

Nos encargamos de recoger a las personas 
dependiendo del medio de transporte en que 
lleguen. En coche VER Localización 

https://goo.gl/maps/aQuoLd1iiaQ9azzA6


·  WWW.ESFACILSISABESCOMO.COM  ·   




