
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 26 al 28 de noviembre de 2021 

 

RETIRO de 

AYURVEDA y YOGA 
Con Rafael Santamaría 

 

2 noches y 3 días para  

restaurar la mente y el cuerpo 

Hotel Mas Fontanelles, Biar, Alicante 
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Presentación 

Poder dedicar unos pocos días cada cierto tiempo, 
al autocuidado y al viaje interior constituye en los 
tiempos actuales, más que una opción alternativa, 
una necesidad vital para aliviar las presiones y 
demandas de la vida cotidiana.  
 
Salir de nuestro entorno y rutina habitual e 
implementar de forma sinérgica acciones de 
predominio parasimpático en la fisiología, 
despierta una profunda respuesta de relajación y 
activa los procesos restaurativos, recargando de 
energía vital, el cuerpo y la mente.  
 
El AYURVEDA, la ciencia de la Vida, nos aporta el 
conocimiento práctico para restaurar la fisiología 
desde su fundamento en la Conciencia Pura y los 
hábitos de vida adecuados en función de la propia 
constitución y los ritmos naturales 
 
El YOGA ha constituido desde tiempos 
inmemoriales una vía de acceso directo a espacios 
interiores de calma,  lucidez y equilibrio, donde el 
Ser interior puede revelarse y ser experimentado. 
La práctica propuesta en este Retiro es suave, 
profunda y meditativa. 
 
. 
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¿A quién va 
dirigido? 

El Retiro está enfocado para todo el mundo, tenga 
o no conocimiento del Ayurveda y el Yoga 
 
Tanto si nunca has practicado, como si practicas 
otros estilos y formas de Yoga, en este Retiro 
aprenderás cómo una práctica dulce de asana 
(postura) y pranayama (respiración) te llevará, no 
solo a un mayor bienestar físico, sino también a una 
experiencia meditativa.  
 
El curso de Ayurveda está diseñado para que 
aprendas desde cero los principios más relevantes 
de esta medicina antigua, y puedas aplicarlos de 
manera fácil en tu día a día. 
 
Puedes venir también con amistades o familiares 
que no deseen participar en el Retiro, pero quieran 
acompañarte y disfrutar de un fin de semana de 
descanso en un hotel rural en plena montaña 
alicantina. 
 
También puedes tomar el Retiro de Ayurveda y 
Yoga sin alojarte en el hotel, si vives cerca del 
mismo y prefieres irte a dormir a casa. Tienes la 
opción, sin embargo, de incluir tanto el desayuno y 
la comida del sábado y domingo. 
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Programa 
General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A lo largo del Retiro se realizarán diferentes 
actividades combinándose muchos elementos 
prácticos y de exposición teórica.  
 
A nivel práctico se trabajará con: 

 

 El cuerpo, a través de posturas y movimientos 
que involucran la respiración y la presencia 
atenta (asana), que restauran la flexibilidad, 
fuerza y vitalidad de los órganos y tejidos. 

 La respiración, mediante diferentes 
estrategias y ritmos (pranayama), que ayudan 
a calmar y energizar la mente y el cuerpo. 

 La Relajación profunda que permite acceder a 
niveles profundos de restauración y 
revitalización. 

 Recitaciones Védicas, que restauran el 
equilibrio del sistema nervioso y la fisiología. 

 Técnicas de Ayurveda, que mejoran la 
conexión mente-cuerpo. 

 
A nivel teórico se abordarán conceptos de: 

 

 Principios de Ayurveda: salud, doshas, 
digestión, rejuvenecimiento, etc. 

 Yoga y Meditación. 

 Yogasutras. 

 
 
Todo el Programa está diseñado para sacar el 
máximo partido a tu tiempo de Retiro, combinando 
las actividades propuestas con momentos de ocio 
para que puedas disfrutar: 
 
 
 Del entorno y los paseos por la montaña. 

 Las acogedoras instalaciones del hotel. 

 La lectura o la conversación en los jardines o 
salones del hotel. 
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Programa 
Ayurveda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Ayurveda, la medicina milenaria de la Antigua 
India, es la ciencia de la vida y la longevidad. Como 
parte de la filosofía védica, sostiene que tanto el 
universo como el ser humano están originados en 
un campo de conciencia e inteligencia y que 
mantener una conexión sin obstáculos con este 
campo fundamental constituye un elemento 
esencial para el equilibrio y la salud. 
 
Para el Ayurveda toda la psicofisiología es regulada 
a través de 3 Principios operativos denominados 
doshas que son responsables de la salud y de la 
enfermedad. Es crucial, por tanto, prevenir su 
desequilibrio a través del yoga, la meditación y de 
una alimentación y estilo de vida acorde a la propia 
constitución y a los ritmos de la naturaleza. 
 
Este Programa te permitirá comprender los 
Principios, simples y lógicos del Ayurveda, y 
adquirir algunas herramientas básicas para 
gestionar tu salud, en función de tu estado actual, 
tu constitución y las distintas estaciones del año, 
mediante ciertos cambios o ajustes en el estilo de 
vida, como la alimentación, el descanso y la 
actividad física, los biorritmos y la cronobiología, la 
práctica de la meditación y el yoga, etc. 
 

1. Introducción al Ayurveda.  

2. Los Doshas, principios operativos de la 
fisiología. Prakriti, la constitución natural. 

3. La importancia de Agni para una buena 
digestión y nutrición de los tejidos del cuerpo. 

4. Restaurando el equilibrio:  

 Conciencia, atención, pulso y 
marmaterapia. 

 Ayurveda y Kriya Yoga. Instaurando las 
tres actitudes. 

 Avivando el fuego digestivo y 
eliminando las toxinas del cuerpo -ama- 

 Desarrollando Ojas y Soma para un 
estado óptimo de salud, longevidad y 
conciencia. 

 Dinacharya, fluyendo con los ritmos de 
la naturaleza día a día.  
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Rafael 
Santamaría 
 
 

 

Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista 
universitario en Medicina Psicosomática, 
Psicología de la Salud e Hipnosis clínica.   
 
Es médico acreditado en TMNC (Terapias médicas 
no convencionales) por el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Alicante y Médico homeópata por el 
Instituto Mexicano de homeopatía y la Federación 
Española de Médicos Homeópatas (FEMH). 
 
Profesor de Yoga por “Estudio y transmisión del 
yoga” (ETY) y Máster Yoga Teacher por Yoga 
Alliance International. Es también diplomado en 
Ayurveda. 
 
Vinculado desde joven con el mundo del yoga y la 
espiritualidad, practica la meditación desde hace 40 
años. Ha realizado cursos avanzados y retiros de 
meditación fundamentados en la Tradición Védica 
y el yoga, pero también en otras tradiciones 
meditativas. 
 
Como formador de profesores de yoga, aporta la 
visión profunda de textos clásicos como los 
Yogasutras de Patanjali desde una perspectiva 
integradora con los conocimientos modernos de la 
neurociencia contemplativa y también del 
Ayurveda a la luz de los conocimientos actuales de 
la medicina moderna. 
 
Es autor de los libros:  
 

Meditación. Una guía para serenar la mente y 
desarrollar la atención. 
 
Medicina Ayurvédica. Sabiduría ancestral de la 
India, para la salud y la longevidad. 

 
Ambos en la Editorial Editatum. 
 
Dirige desde 1995 ALAYA Clínica Nature Institute 
un centro vinculado a la práctica clínica de la 
Medicina Integrativa y a la docencia de la 
meditación, el yoga, la medicina mente-cuerpo y la 
salud integrativa. 
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Horario* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Orientativo. Sujeto a los 
requerimientos del hotel y 
del grupo. 
 

 

Viernes 26. Día de llegada. 

17.00 h.  Recepción y bienvenida. 

18.00 h.  Presentación del Retiro. 

19.00 h.  Práctica de yoga. 

20.30 h.  Cena 

22.00 h.  Introducción al Ayurveda 

23.15 h.  Recitación Védica y descanso nocturno. 

 
Sábado 27. 

8.00 h.     Práctica de yoga. 

9.00 h.     Desayuno. 

10.00 h.   Ayurveda 

13.00 h.   Libre 

14.00 h.   Comida y descanso. 

16.30 h.   Ayurveda 

19.30 h    Práctica de Yoga.  

20.30 h.   Cena. 

22.00 h.   El Yoga de Patanjali.    

23.15 h.   Recitación Védica y descanso nocturno 

 

Domingo 28. Día de salida. 

8.00 h.     Práctica de yoga. 

9.00 h.     Desayuno. 

10.00 h.   Ayurveda 

12.00 h.   Visita al Castillo de Biar (opcional). 

14.00 h.   Encuentro y Despedida 

14.30 h.   Comida y partida. 
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Lugar  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
HOTEL RURAL MAS FONTANELLES 
 
Carretera Biar Bañeres, Km 4, 03410 Biar, Alicante  
Tel.   639 70 79 24 
 
http://www.masfontanelles.com/ 
 
Antigua masía con más de 230 años de antigüedad, que 
fue rehabilitada en el año de 2001 y convertida en hotel 
rural en la zona de Biar. En la restauración se ha 
preservado su carácter original, conservando la 
estructura primitiva de vigas de madera, manteniendo 
su sabor de antaño, pero sin renunciar a las 
comodidades y servicios de un confortable hotel, con 
buena calefacción en invierno, acogedores salones, 
amplios jardines, una piscina de 6 x 12m. Se ha diseñado 
cada espacio, cada rincón de la casa rural para disfrutar 
del descanso, de la tranquilidad, del tiempo de silencio, 
de la luz y de la naturaleza de Biar 
 
La primera y la segunda planta dan paso a las ocho 
habitaciones dobles del edificio principal del hotel, 
todas amplias, soleadas y diferentes: han sido decoradas 
con muebles antiguos restaurados -recuerdos de 
familia- y telas de colores cálidos. Todas disponen de 
cuarto de baño propio. Seis de ellas son abuhardilladas, 
una tiene terraza, otras dos tienen balcón y un divertido 
altillo con una cama adicional.  
 
La habitación doble que se encuentra en una edificación 
independiente está separada del edificio principal por 
un jardín interior. 
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Inscripción 
y reservas* 
 

Bizum  
653 99 08 36 

Transferencia 
ES07 2038 6165 81 
6000632384 
 
La inscripción es 
reembolsable en su totalidad 
si se anula antes del 15 de 
noviembre. Si se realiza 
después se retendrán 45 €, 
devolviéndose el resto. 

Si por cuestiones de Alaya 
Institute, del Hotel o por 
confinamiento no se puede 
realizar el Retiro, se 
devolverán íntegras todas las 
cantidades. 
 
INFORMACIÓN. 

965 21 60 87 
formacion@alaya.institute 
 

Plazas Limitadas 

Precio del Retiro: 
  

Opciones Precio 1 Precio 2 
    

A 
Alojamiento y pensión 
completa 

295 € 325 € 

B Solo desayunos y comidas 215 € 235 € 

C Acompañantes 170 € 185 € 

 
*Precio 1 para inscripciones antes del 

5 de noviembre. 
 

En todos los casos, suplemento por habitación 
doble de uso individual 70 € 

 
Inscripción: 

Bizum o transferencia por el importe total.  
Nombre + Fecha del Retiro + opción elegida. 
 

El precio incluye: 

 Las actividades del Retiro. 
 Alojamiento y pensión completa, en opción A. 
 Desayunos y comidas (sábado y domingo) en 

opción B. 
 Uso de instalaciones interiores/exteriores. 

 
El precio NO incluye: 

 Bebidas de los menús (solo está incluida una 
botella de agua). 

 Servicios opcionales del hotel (masajes…). 
 Actividades del Retiro para los acompañantes 

  
 

 

 


