
LA CASA DE BELMONTE/ ENCUENTROS SALUDABLES JUNIO 1019 

EN LA CASA DE BELMONTE HEMOS PREPARADO UNA SERIE DE ENCUENTROS PARA 
RECUPERAR ENERGÍAS, ADELGAZAR Y DESINTOXICARSE ANTES DEL VERANO.  

SE TRATA DE DEDICARSE 6 DÍAS A UNA MISMA. DEJARSE QUERER, RECUPERAR 
ENERGÍAS Y ADQUIRIR HÁBITOS SALUDABLES. 

TODOS SABEMOS QUE LAS VACACIONES SOLO SE DISFRUTAN CUANDO UNA ESTÁ A 
GUSTO CON SU ASPECTO, GOZA DE ENERGÍA Y SE ENCUENTRA BIEN. 

PLAN BÁSICO 

——Habitación doble que puedes compartir si vienes acompañada o tenerla para ti sola. 

——Libre utilización de todas la instalaciones de la casa. 

——2 cocinas, neveras, extractor de zumos y todos electrodomésticos necesarios para 

preparar tus propias comidas, en el caso de no que no desees apuntarte a la dieta. 

——Agua fresca con menta y limón, hierbas aromáticas frescas para cocinar y variedad de 

infusiones. 

——Sesiones de estiramientos y paseos por el campo. 

El precio todo incluido 35,00€ día. 

-ADEMÁS PUEDES ELEGIR LAS PRÁCTICAS CURATIVAS QUE TE OFRECEMOS A 
CONTINUACIÓN: 

1-DIETA MACROBIÓTICA. 

2-PLAN INTENSIVO DE YOGA APLICADA A LA VIDA COTIDIANA, MINDFULDNESS 
MEDITACIÓN. 

3-MASAJES CURATIVOS PSICO-EMOCIONALES Y ENERGÉTICOS QI GONG. 



1/ Dieta adelgazante, depurativa y energética. 

DE QUÉ SE TRATA 

Del diseño dietético-energético formado por 5 recetas creadas por la nutricionista Blanca 
Galofré y el chef de cocina macrobiótica Bernard Benbassat, con Ingredientes naturales de 
altísima calidad. 

De un menú diario, macrobiótico, 100% vegetariano y texturizado en forma de sopas, 
cremas y batidos. 

De 5 preparados con todos los nutrientes que el organismo necesita en un día para 
encontrarse en las mejores condiciones físicas y emocionales. 

QUÉ CONSEGUIMOS 

Limpiar el organismo eliminando toxinas  

Favorecer la pérdida de peso 

Regular el tránsito intestinal 

Eliminar líquidos debido al impulso drenante 

Tonificar y relajar el sistema nervioso Recuperar vitalidad 

Revitalizar el aspecto de la piel  

CÓMO SE DESARROLLA 

Entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche realizamos 5 tomas, entre sopas y batidos 
macrobióticos. Puedes informarte ampliamente en: planetdiet.com  
Compartir la dieta es mucho más estimulante que hacerla de forma individual. 

Si te apuntas, tendrás tu pack de 3 o 6 días en la casa a tu llegada. 

PRECIO: 45€ / día.  

   

http://planetdiet.com


LOS MAESTROS 

Blanca Galofré. Especialista en nutrición.  

Bernard Benbassat. Cocinero especialista en macrobiótica y 

consultor gastronómico. 

2/ Yoga integral + Mindfulness: 

DE QUÉ SE TRATA 

El Yoga Integral proviene de las ancestrales enseñanzas originarias de la India basadas en el 

Vedanta. Las prácticas que nos sugiere nos ayudan a aprender a equilibrar Cuerpo, Mente, 

Emociones e Intelecto y nos acompañan a vivenciar el significado profundo de Yoga o 

Unión. 

Aplicar Yoga en la Vida Cotidiana tiene como base la atención en la respiración. 

Nuestra respiración es una herramienta muy potente que nos ayuda físicamente a oxigenar 

nuestro sistema celular, motor del resto de nuestros sistemas funcionales y órganos vitales. 

Con un plus muy importante, nos ayuda a desintoxicar todo nuestro micro y macro cuerpo. 

También nos ayuda a relajarnos o activarnos a voluntad, esto es muy bueno para hacer un 

buen seguimiento de nuestros pensamientos y comenzar a llevar las riendas de nuestra 

mente. 



Nos ayuda a no caer en la vorágine de las emociones. Seguiremos experimentándolas en su 

máxima y mínima expresión, pero normalmente con cierta distancia de “protección” que 

nos generará la actitud de observador/a. 

Un acto económico y que tenemos tan a mano, nos puede facilitar la interacción en la Vida 

Cotidiana desde la Consciencia y encauzarnos hacia una mejor calidad de Vida. 

---------------------------- 

- Flexibilidad general del cuerpo.  

- Estimular el sistema nervioso, la médula espinal y el cerebro. 

- Tonifica el sistema respiratorio. Mejora la captación de oxígeno y la eliminación del 

dióxido de carbono. Purifica las vías respiratorias y los pulmones y por ende todo el 

organismo. 

- Favorece los movimientos peristálticos, es decir, el funcionamiento del estómago, 

bazo, los riñones, el páncreas, el hígado, la vesícula y los intestinos. 

- Mejora del sistema linfático por donde se eliminan las toxinas y se estimula el sistema 

inmunitario. 

- Activa y regula los centros energéticos. Nos ayuda a tener más energía. 

- En el aspecto psicológico, incrementa la atención, la seguridad, la autoestima y el 

entusiasmo.  

- Desarrollo de la concentración: estimula el rendimiento intelectual, proporciona 

claridad mental y mejora la memoria. 

-  Mejora la intuición. Otorga calma y serenidad. 

CÓMO SE DESARROLLA 

- Asanas (ejercicios físicos) que nos ayudan a activar de forma progresiva todos los 
sistemas de nuestro cuerpo: músculo esquelético, endocrino, sistema nervioso, 
circulatorio, linfático, respiratorio, digestivo y reproductor. 

- Pranayama o control de la respiración. Mediante pranayama aprendemos a respirar 
y tomamos conciencia de como una correcta respiración nos beneficia globalmente. 

      -      Mindfulness 

QUÉ CONSEGUIMOS 

Los posibles beneficios que tenemos practicándolo son numerosos, conseguirlos depende 
de cada persona y de la constancia que tengamos en la práctica: 



- Estimular el sistema nervioso, la médula espinal y el cerebro. 

- Tonificar el sistema respiratorio. Mejorar la captación de oxígeno y la eliminación 
del dióxido de carbono.  

- Purificar las vías respiratorias y los pulmones y por ende todo el organismo. 

- Favorecer los movimientos peristálticos, es decir, el funcionamiento del 
             estómago, bazo, los riñones, el páncreas, el hígado, la vesícula y los intestinos. 

- Mejorar el sistema linfático por donde se eliminan las toxinas y se estimula el 
sistema inmunitario. 

- Activar y regular los centros energéticos. Tener más energía. 

- En el aspecto psicológico, incrementar la atención, la seguridad, la autoestima y el 
entusiasmo. 

- Desarrollo de la concentración: aumentar el rendimiento intelectual, mejorar la 
claridad mental y estimular la memoria. 

- Mover la intuición. Obetener calma y serenidad. 

2.1 Mindfulnees 

DE QUÉ SE TRATA 

La meditación Vipassana, literalmente "visión clara”, es la práctica de la meditación basada 
en las enseñanzas o Sutras impartidos por el Buddha y transmitidos hasta hoy en día a través 
de la muy antigua tradición del Theravada (budismo de Asía del Sur). 

Una descripción simplificada de la práctica de la meditación Vipassana podría ser, “calmar 
la mente para llegar a ver la Verdad”. 

¿Como vamos a calmar la mente? Dándole un objecto y este objecto es la respiración. 

¿Qué es la Verdad? Podemos decir que es la realidad sin el filtro de nuestro propio 
condicionamiento. 

¿Como ver la realidad? Poco a poco, integrando la práctica de la atención en nuestra vida 
cotidiana para llegar a desarrollar la atención plena (mindfulness en inglés). 



CÓMO SE DESARROLLA 

- Sesiones de meditación sentada. 

- Sesiones de meditación en movimiento. 

QUÉ CONSEGUIMOS 

- La práctica de la atención nos ayuda a ampliar nuestro espacio interior 
consolidándonos en el presente, así experimentar las situaciones de la vida con 
más calma, las emociones y los sentimientos no nos impactan tanto pues las 
reconocemos en su naturaleza y podemos tomar mejores decisiones. 

- Cuando los pensamientos e ideas dejan de ocupar nuestra mente, vivir momentos 
             auténticos de calma y de paz que nos regeneran y recargan emocional, mental y      
            físicamente. 

LOS MAESTROS 

Noëlle Le Roux 

Alumna de Vipassana del maestro Dhiravamsa desde el año 1983. 
Práctica intensiva y formación durante numerosos retiros largos, desde diez días hasta tres 
meses en Francia, Estados Unidos, Suiza y España. 
Actualmente recibiendo y traduciendo un ciclo de enseñanzas sobre el Dharma. 

Satprem 

Alumno del maestro Tilopa. Mi formación comenzó en 1991. En 1995 obtuve el diploma de 
profesor de Yoga Integral, desde entonces e impartido clases y retiros en la asociación 



Athanor, centros cívicos, institutos y centros privados de crecimiento personal. 

 

Duración: 3 días. Sesiones yoga+meditación: 3 horas diarias. Precio sesiones completas de 
3 horas cada una 20,00 € persona / día* 

Para estancias de 3 y 6 días. Puede apuntarse quien lo desee de forma individual y pagar 
directamente al maestro. La casa no cobra ninguna comisión. 

*Mínimo 4 personas. 

3/Masajes curativos Qi Gong 

DE QUÉ SE TRATA 

Curación Qi Gong 
En esta Era Moderna, a menudo ignoramos las señales de que el cuerpo 
necesita ayuda. El medio ambiente mundial constantemente mantiene nuestra mente en 
modo de hacer constante que anulamos lo que nuestro cuerpo está diciendo nosotros hasta 
que sea demasiado tarde La mente del Cuerpo nos habla en cada momento y cuando 
realmente escuchamos seremos sorprendidos por lo nuestro cuerpo realmente necesita  
Una forma de interrumpir el proceso de La mente es a través del trabajo corporal o masaje. 

¿Qué es el Masaje Curativo Qi Gong? 

Una fusión oriental y occidental de muchos aspectos de la carrocería. Técnicas aplicadas a 
través de la meditación, escucha atenta y guiado por el flujo de Qi 

CÓMO SE REALIZA LA CURACIÓN 

La curación consta de 3 sesiones de entre 2 y 3 horas. Cada sesión produce un efecto muy 
profundo en el organismo con lo que se descansa un día entre un masaje y otro, siendo la 
estancia de 6 días. La curación se realiza en el suelo con el cuerpo sin ropa, utilizando 
aceites orgánicos. 

¿Es doloroso o placentero? 



Este masaje es muy profundo por lo que puede resultar incómodo a veces. Siempre es 
bueno respirar en el Área de dis- comodidad para ayudar a que el Qi fluya en el organismo. 

¿Obtendré resultados inmediatos? 

Normalmente toma 3 sesiones antes de que el cuerpo se convierta 
acostumbrado y lo suficientemente relajado para un proceso de curación profunda y 3 días 
después de la primera sesión para el cuerpo digerir lo recibido. 

QUÉ CONSEGUIMOS 

La curación funciona en muchos niveles: 

Físico, Emocional y Energético. 

Físico: Piel, Músculos, Tendones, Facial, Huesos, Articulaciones, Columna vertebral y 
órganos internos. 

Emociones: relacionadas con bloqueos y traumas encerrados o Escondido en el cuerpo 

Energético: La Red Meridiana, Chakras y más allá. 

La curación se basa en muchas tradiciones, pero está arraigada en Medicina China y como 
Acupresión y Tuina va directamente a La raíz de las áreas problemáticas. 

Hay muchos aspectos y técnicas de Holistic & Deep. Masaje de tejidos, Chavutti Thirumal, 
Chi Nei Tsang. 

EL MAESTRO 

Tom So 
 

“A través de mis años de Qi Gong y Taoist Practices and my 
experiencia de entrenamiento chamánico. He aprendido a acercarme al Curación ritualista 
para alinearse con la Naturaleza en sintonía con la Persona que recibe la Curación”. 



Duración: Sesiones de 3 horas en 3 días no consecutivos. Precio por sesión 80,00 € 
persona. 
Solo para estancia de 6 días. Puede apuntarse quien lo desee de forma individual y pagar 
directamente al maestro. La casa no cobra ninguna comisión. 

PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL 1 Y EL 6 DE JUNIO.  

PUEDES OPTAR POR 3 O 6 DÍAS DE ESTANCIA. SOLO ENTRE 6 Y 8 PLAZAS POR 

ENCUENTRO.  

CONSULTAS Y RESERVAS: MARIA: +34 6700 39 709 


