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RETIRO DE YOGA Y COCINA ENERGÉTICA 

Del 19 al 22 de abril. 
 

Segundo retiro de yoga y cocina energética abierto a todos los niveles.  
Nuestra vida diaria conlleva una velocidad en la que no tenemos tiempo para 
todo. Cuidarnos, comer, cocinar, relajarnos, estirarnos, respirar... requiere a 
veces de un tiempo aparte de lo habitual, y eso es lo que te proponemos en 
este retiro, unos días de desconexión en el que tu cuerpo y tu mente se 
estabilizaran a base de ejercicios, caminatas, meditación y alimentación. Todo 
está unido. Todo lo tenemos cerca. Cuando hacemos cualquiera de estas 
cosas en plena naturaleza parece que nuestro cuerpo se centra y nuestra 
mente se calma.  
La propuesta es en Gillué, en Huesca, un lugar rodeado de montañas. Una 
propuesta pensada para alejarnos de la rutina y el estrés y, a la vez, 
contactarnos con la sencillez y el recogimiento de la Semana Santa. 
Durante este retiro practicaremos yoga, meditación, caminatas meditativas, y 
clases de cocina. También tendremos charlas y diálogos para reconocer la 
relación que hay entre cuerpo y mente cuando adoptas una alimentación 
consciente y, por supuesto, aprenderemos recetas sencillas que pueden 
incorporarse en la vida diaria. 

HORARIO 
 

8:00: Meditación 
 
8:30: Clase de yoga 
 
9:45: Desayuno 
 
10:00 - 13:00: Clase de cocina 
 
11:30 - 12:30: Caminata meditativa  
 
14:00 : Comida 
 
16:00: Tiempo libre (Ir a pasear, leer, posibilidad de masaje…) 
 
16:30: Meditación  
 
17:00: Filosofía del yoga 
 
18:15: Clase de yoga 
 
20:00: Cena 
 
 
 



 
22:00: Charla y/o meditación  
 
23:00: Silencio y descanso 

ACTIVIDADES 
   

CLASES DE YOGA 
 

Clases de Hatha yoga para todos los niveles de práctica. 
El Hatha yoga es un tipo de yoga conocido por su práctica de ásanas o 
posturas corporales, que aportan a los músculos firmeza y elasticidad.  

Es uno de los métodos de yoga más difundido en todo el mundo. Está 
caracterizado por una suave transición entre una ásana y la siguiente. No 
debemos olvidar, en ningún momento, el control de la respiración y la 
capacidad de permanecer en estado meditativo durante el transcurso de la 
práctica. 

 

COCINA ENERGÉTICA  
 

Esta estación hace florecer y brotar, con su tremenda fuerza expansiva, 
aquellos planes que se han ido forjando en la quietud del invierno. 
El alimento ha de ser refrescante y movilizador. Introduciremos más hojas 
verdes, cocciones más cortas y ayudaremos, con todo esto, a eliminar 
estancamientos que se hayan ido dando en el invierno. 

 
Trabajaremos con el hígado y la vesícula biliar aprendiendo a reconocer las 
señales que estos nos dan. 
El hígado rige la musculatura, los tendones, los ojos.... 
Veremos cuales son las emociones que le favorecen o trastocan. 

 
Cada uno de nosotros tenemos características físicas y psíquicas distintas.  Es 
importante darnos tiempo para escuchar a nuestro cuerpo, comprender sus 
mensajes y darle lo que realmente necesita. 
Nos parece importante despertar una consciencia personal de nuestras 
necesidades y saber de las consecuencias de los alimentos en nuestro 
organismo. 
 
Recuerda que “somos lo que comemos” pero recuerda también que la 
alimentación empieza antes de que nos sentemos en la mesa.  
 
 
 
 
 
 
 



RECETAS 
 
Albóndigas de mijo y bacalao. 
Wok de verduras. 
Ensalada de cebada con vinagreta de alcaparras y mostaza. 
Crepes de lentejas rojas. 
Ensalada de calabaza con naranja. 
Seitán guisado. 
Etc. 
 

CAMINATAS MEDITATIVAS 
 

Caminatas diarias en la naturaleza practicando atención plena y observando 
nuestros sentidos. 
Sentir todo, lo de dentro y lo de fuera. 
Ser presentes. Ser sin intervenir mental o emocionalmente. 
 

FILOSOFIA DEL YOGA 
 

Filosofía basada en los Yoga Sutra de Patanjali para entender el 
comportamiento de nuestra mente. Enseñanzas que ayudan a entender los 
procesos de nuestra práctica y a observar la relación de nuestro cuerpo y 
mente con los 2 extremos de placer y dolor, es decir de zona de confort y 
miedo que no entendemos y por qué ellos son las causas de nuestra 
infelicidad. 
  

CHARLA Y/O MEDITACIÓN 
 

Momento de reunión para compartir, escuchar y comentar. Momento también 
para despedirnos, antes de ir a dormir, conectando con el silencio de la sala y 
del lugar, participando de una última meditación 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

SILENCIO 
 

Cultivamos el silencio. Este silencio profundo es muy sanador para calmar la 
mente y estar en paz con nosotros mismos, escuchándonos atentamente. 
Tendremos un sueño más reparador y al día siguiente disfrutaremos el silencio 
con claridad mental para nuestra practica de asanas, meditación y cocina. 
 
Todas las actividades son opcionales y susceptibles de cambios en función 
del grupo. Para obtener el máximo beneficio de tu estancia es recomendable 
participar en todas las actividades programadas. 

 
 
 



CÓMO LLEGAR 
 
Para llegar a Casa Rural Gillué debéis tomar la carretera N-330 hasta Jaca si 
venís desde Pamplona-Iruña, seguiremos dirección Sabiñánigo por la N-330 y 
a unos 18 Km hay un desvío a la izquierda dirección Boltaña tomando la A-
1604. En esa carretera, cercano a los 19 Km hay una desviación a la izquierda 
que os llevará a la Casa. 
 
Si venís desde Huesca dirección a Sabiñánigo por la N-330 deberéis tomar el 
desvío a Boltaña por la A-1604 y a 19 Km está el cruce a la izquierda hasta 
Gillue. 
 
 
QUÉ TRAER 
 
Esterilla de yoga 
Zafú y manta de meditación 
Antifaz (en caso de que te sea necesario) 
Linterna 
 
Delantal 
Cuchillo 
Tabla para cortar 
 
TARIFAS 
 
Todas las habitaciones son compartidas. 
Los 2 talleres - 270 € 
Taller de yoga – 230 € 
Taller de cocina energética – 190 € 
 
Para reserva de plaza, se requiere un anticipo de 30 €. El resto del pago se 
efectuará el día de la llegada. 
 
Entrada el viernes 19 a partir de las 13h y salida el lunes después de comer. 
 
El precio incluye: 
 
• Todas las comidas  
• Alojamiento en dormitorio compartido (max 7 personas) 
• Sesiones de meditación por la mañana y por la tarde. 
• Clases de yoga-asanas y pranayama por la mañana y/o clases de cocina. 
• Caminatas meditativas por la naturaleza. 
• Charlas de filosofía. 
 
 
 
 
 
 



INSTALACIONES 
 
Perfectamente acondicionadas para el desarrollo de las distintas actividades 
en un entorno de silencio y tranquilidad, idóneo para la concentración y el retiro 
interior. 
 
GRUPO MÍNIMO 
 
Se requiere un número mínimo de personas para llevar a cabo los retiros. En 
caso de no haber suficientes personas, se podrá optar por realizar otro retiro 
o se devolverá el dinero. 
 
 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Inma Ibáñez 
 

 
 
Hatha yogui con más de 20 años de 
experiencia en la práctica del yoga.  
 
Profesora de Hatha y Ashtanga yoga. 
 
Estudiante de budismo y diálogo 
interreligioso. 
 
 

 
Jone Ollokiegui 

 
 
 
Cocinera macrobiótica con 20 años de 
experiencia. 
 
Formación en medicina tradicional china. 
 
Formación de Dien Chan o facioterapia. 
 
Formación en Medicina Hammer. 
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