
Retiro: La senda de Horus. 

 
Retiros para el descanso y la Reconexión del Ser. 

Basados en la Sabiduría Ancestral y las Terapias 
Holísticas. 

 

 

 
 
 

PROGRAMA: 

Viernes: 

18:00 a 20:00 h Recepción y bienvenida. 

20:30 h Cena. 

Acompañantes facilitadores Miriam Andrés y José Rius. 

Sábado: 

08:00 Meditación OPCIONAL de presencia. 

08:30 h Desayuno. 

09:30 h Comienzo actividades. 

09:35 h Introducción a los trabajos y prácticas del día. 

Testaje individualizado de bioenergía y chakras. 

Agradecimiento de comienzo del día. 

Meditación sufí de centrado y limpieza. 



Meditación budista de Presencia. 

Iniciación al uso práctico de la energía. 

 Desbloqueo de meridianos. 

 Equilibrado de hemisferios. 

Testaje de comparación de bioenergía y chakras. 

Conferencia sobre la senda de Horus y su aplicación en la 

vida cotidiana. 

Rueda de preguntas. 

11:00 h Infusiones y tentempié. 

11:30 h Introducción a la técnica de mirar la luz. 

 Práctica sobre mejora de relaciones personales. 

Introducción a las esencias sagradas egipcias. 

 Práctica elección y uso de la esencia personalizada. 

13:30 h Comida. 

Tiempo libre 

16:00 h Introducción a la numerología de trabajo. 

 Práctica del camino de vida. 

 Práctica de la misión y su anhelo en el alma. 

 Cálculo personalizado. 

Iniciación al Biomagnetismo. 

 Práctica de Biomagnetismo emocional. 

 Práctica de inducción de relajación biomagnética. 

18:00 Infusiones y tentempié. 

Tiempo libre. 

20:20 h Agradecimiento de final del día. 



20:30 h Cena. 

Domingo: 

Acompañantes facilitadores Miriam Andrés y José Rius. 

08:00 Meditación OPCIONAL de presencia. 

08:30 h Desayuno. 

09:30 h Comienzo actividades. 

09:35 h Introducción a los trabajos y prácticas del día. 

Testaje individualizado de bioenergía y chakras. 

Agradecimiento de comienzo del día. 

Meditación sufí de centrado y limpieza. 

Meditación sufí de anclaje. 

Cierre senda de Horus. 

11:00 h Infusiones y tentempié. 

Acompañante facilitadora Ana. 

11:30 h Taller crecimiento personal. 

13:13 h Cierre compartido. 

13:30 h Agradecimiento de final y despedida. 

*las actividades pueden variar de horario y a veces de contenido en función del grupo. 

 

 

No se requieren conocimientos de ningún tipo (si se tienen no pasa 

nada, puedes venir igual y así te enteras). 

Objetivos del retiro: 

 Como comenzar el día con energía extra y con ganas de vivir. 

 Que terapias utilizar cuando lo necesite. 

 Acercarme al alma y tener paz. 



 Mejorar a una versión superior de ti misma y con ello mejorar 

el mundo. 

 Retomar el agradecimiento al empezar y acabar el día y 

colmarte de bendiciones. 

 

 
Facilitadores: 

José Rius. 

Especialista en sabiduría ancestral. 

Coach fosfeno-pedagogo. 

Terapeuta en: 

Biomagnetismo clínico y emocional. 

Psych-k. 

Geocrom (geometría y color). 

Reiki tradicional japonés y occidental. 

Geometría sagrada. 

Esencias americanas, egipcias y florales. 

Numerología. 

Miriam Andrés. 

Especialista en alimentación consciente. 

Armonizadora de espacios. 

Terapeuta en: 

Rebirthing. 

Biomagnetismo emocional. 

Reiki. 

Geocrom (geometría y color). 



Esencias egipcias y florales. 

Numerología. 

 

Contacto: Belén Motilla Ginés 

Teléfono: 646732806 


