
Retiro de Meditación y 
Mindfulness en IXUXU

Este Retiro de fin de semana te iniciará en la Meditación y 
el Mindfulness a través del método POU (Path of Unfoldment/Camino del 
Desplegar) una experiencia de aprendizaje poderosa y transformadora que 
miles de personas del mundo entero ya han probado más allá de culturas, 
tradiciones y escuelas.
Podrás integrar estas prácticas fácilmente en tu vida y adaptarlas a tu rutina 
o estilo de vida, ya que el método es personalizable.
Este  curso  está  diseñado  especialmente  para  ti,  que  quieres  aprender  a 
conocerte y a gestionar mejor las emociones. Aprender a ver el porqué de 
tus  comportamientos  y  de  las  personas  que  te  rodean.  En  definitiva, 
buscas ser feliz y mejorar el bienestar .
En los países occidentales, cada vez son más las personas que se acercan a la 
meditación para mejorar su calidad de vida,  profundizar en su interior o 
aprender a gestionar sus emociones.
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Desde  hace  un  tiempo  escuchamos  palabras  como Mindfulness, 
Meditación, Atención  Plena…  Pero  la  mayoría  desconocemos 
realmente  de  qué  hablan  estas  técnicas  y  cuáles  son  los  beneficios  que 
realmente pueden aportarnos el hecho de incorporarlas a nuestras rutinas 
diarias.

Este retiro te dará los conocimientos, las técnicas y las prácticas, para 
que con facilidad los puedas incorporar a tu día a día y a tus hábitos 
familiares, sean cuales sean tus circunstancias, rutinas y creencias.

La  neurociencia  asegura  que  el  aprendizaje  de  nuevas 
habilidades puede modificar la estructura física del cerebro. Con la 
absorción  de  nuevos  conocimientos  se  establecen  nuevas  relaciones  y 
circuitos  neuronales  que   modifican  el  funcionamiento  del  cerebro. 
Actuamos y  sentimos de  acuerdo a  la  imagen que hemos formado de la 
realidad en nuestra mente, no según lo que realmente sucede. Esto ocurre 
con todas las costumbres, los buenos y los malos hábitos se forman con el 
mismo procedimiento.  La  imagen  que  tenemos  de  nosotr@s  mism@s  y, 
como consecuencia, las conductas que hemos desarrollado por ello, tienen 
una íntima relación entre sí. De esta manera, cuando cambiamos la 
imagen podemos cambiar los hábitos.

¿Porqué este curso?

Los  contenidos  del  curso  son  muy  prácticos.  Combinan  explicaciones  y  
reflexiones  sobre  los  procesos  de  la  mente  y  el  cuerpo,  con  ejercicios  
prácticos  sobre  los  mecanismos  del  pensamiento,  la  atención,  relajación, 
meditación y movimientos conscientes del tipo yoga.

Con  este  curso  adquirirás  los  conocimientos,  la  fuerza  mental  y  el  coraje  para 
transformar tu vida, aportándote paz y felicidad. Y, trasformando tu vida, aportarás 
tu granito de arena para transformar este mundo en un mundo mejor.
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Beneficios de la meditación
Hoy en día hay una amplia variedad de estudios que avalan su efectividad.

En el comportamiento: 

• Estimula la producción de endorfinas y serotonina, hormonas de la 
felicidad.

• Desarrolla el pensamiento positivo y la empatía.
• Desarrolla la serenidad y capacidad de resolver problemas.
• Reduce el riesgo de recaída en personas que han sufrido depresión.
• Mejora la capacidad de atención.
• Desarrolla el potencial creativo de la mente y la intuición.
• Reduce el nivel de estrés y el enfado.
• Reduce el sufrimiento.

A nivel físico: 

• Aprender a respirar mejor, a relajar cuerpo y mente.
• Reduce la tensión arterial y la frecuencia cardíaca.
• Mejora el sistema de defensa/ inmunológico
• Detiene o retarda los procesos de degradación asociados con la edad.
• Mejora la calidad del sueño y reduce el insomnio.
• Reduce  el  dolor  crónico  especialmente  en  migrañas,  fibromialgia  y 

cáncer.
• Un cambio de percepción de la realidad
• Un mayor conocimiento y toma de conciencia de la realidad que está 

más allá del mundo físico y que es el cimiento de este.
• Disfrutar del momento presente.
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El metodo POU
Como lo enseña la IFSU International Foundation for Spiritual 
Unfoldment, desde el año 1976.

Es un método sencillo teórico-práctico para transformar tu vida en bienestar 
día a día. Introduce gradualmente en la práctica de la meditación y atención 
plena Mindfulness cada día, con un sistema de técnicas basadas en la 
observación, la experimentación y la razón. Profundiza en el 
autoconocimiento del ser y conduce hacia la integración personal.

Los conocimientos y técnicas que aprenderás tienen un origen milenario y 
han sido magistralmente seleccionadas y estructuradas por Gururaj Ananda 
Yogi, quien creó el método POU, un método simple, práctico y eficaz para 
todas las personas. La bondad de este método se basa unas enseñanzas 
universales y particulares al mismo tiempo, porque se adapta a cada persona 
según sus necesidades, forma de vida y tendencias naturales. Se enseña a 
meditar desde un punto de vista práctico y científico pero integrando la 
dimensión espiritual de la persona.

El método POU combina un set completo e individualizado de prácticas 
formales y no formales de meditación que lo hacen posiblemente uno de los 
mejores métodos de meditación que se enseñan hoy en el mundo. Este 
protocolo ha demostrado ser una herramienta muy útil y eficaz, creando 
bienestar personal, conectándote con tu verdadera naturaleza y ayudándote 
a tomar las riendas de la mente.

En este curso de meditación y mindfulness encontrarás las claves para 
transformar tu vida.
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¿Cómo funciona el curso?
Os proponemos dos días intensivos presenciales alternando el aprendizaje 
de prácticas formales y no formales:

Prácticas  formales:  técnicas  de  meditación  como  el  Tratak,  escáner 
corporal, Paseo consciente, Meditación con mantra, etc. 

Prácticas no formales: Herramientas para gestionar nuestro día a día a 
través de las acciones, pensamientos y emociones.

Al terminar el curso tendréis acceso a la plataforma online con toda la 
información complementaria, videos, pdf, audios, etc. 

El enclave 
Será en “El Meditaderu”, una casa de Bioconstrucción situada en medio de 
la  naturaleza,  rodeada  de  bosques,  en  el  Centro  de  formación  y 
experimentación para la sostenibilidad  “IXUXU”, Oviedo. www.ixuxu.es
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Casa paja, donde se imparte el retiro 
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Zonas comunes  
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Horario: Sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 19.

Precio:  Bajo donativo (precio aconsejado) 190€

En el  precio  va  incluida  la  comida  de  mediodía.  Desayuno  y  cena  no 
incluido.  Actualmente no disponemos de alojamiento, pero tenemos una 
zona de acampada y para furgonetas.

En caso de no poder hacer el retiro completo en un fin de semana, se podría 
hacer un sábado y un domingo de diferentes fines de semana o cuando tu lo 
desees, montamos el retiro a tu medida.

Información y reserva 

Tel: 610069983

Mail: marc.nef@clasedemeditacion.com

El retiro será impartido por Marc Nef:

Después de 25 años en el  mundo del espectáculo trabajando como actor, 
clown,  director  y  músico  con  compañías  de  teatro  como:  YLLANA, 
MAYUMANA, GOG Y MAGOG, etc…
 
Trabajando  en  LA BARBUDA TEATRO  creando  obras  de  teatro  para 
colegios  con  contenido  didáctico  relacionados  con  la  Inteligencia 
Emocional, la alimentación, las tres erres, etc…
Como pedagogo y como profesor de teatro gestual, clown y Teatro Fórum 
en escuelas  como:  CARAMPA escuela  de Circo de Madrid,  EDA, NIC, 
BULULÚ, El Patio de Avilés, etc…
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Actualmente  soy  profesor  preparatorio  de  la  Sociedad  Española  de 
Meditación  y  Mindfulness  en  la  IFSU (Fundación  Internacional  para  el 
Desplegar Espiritual)  creada en 1975 por Gururaj  Ananda Yogui.  Imparto 
clases de meditación y Mindfulness en IXUXU.
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