
 

  
       

RETIRO:  
SANAR LAS HERIDAS DEL NIÑO Y LA NIÑA INTERIOR.  
Recuperar la alegría, la autoestima y la autenticidad. 

En este retiro conocerás en profundidad tu base emocional, tu niña interior, tu niño interior. Esta base 
emocional determina tus afectos y tus relaciones, la conozcas o no. Si no la conoces, esta se 
manifestará en distancia, sufrimiento e insatisfacción en tus relaciones, dado que todo el 
desconocimiento de nuestras heridas pasa a formar parte del mundo de las proyecciones y los 
espejos, a través de roles, expectativas, decepciones, reacciones y compensaciones. La primera 
relación es la relación contigo, lo que piensas sobre ti, si te juzgas, exiges, comparas o si desconfías 
y te aíslas, todo esto proviene del “software” de tus heridas emocionales. Así que necesitamos 
recordar una nueva manera de vivir. 

Cuando no somos conscientes de nuestras heridas emocionales, vivimos dominados por patrones 
repetitivos que nos dificultan las relaciones sanas. Ser conscientes de nuestras heridas no significa 
saber que tengo una herida de abandono o de vergüenza, no funciona así. Es un constante 
reconocer cuando estoy funcionando desde mi herida, alejado de mí, cuando desde mis estrategias 
de supervivencia y cuando soy Yo. Cuando empezamos y seguimos mirando hacia adentro 
responsabilizándonos de nuestras emociones, aprendiendo a ser compasivos con nosotros mismos y 
arriesgándonos a Vivir, podemos regresar a las capas más profundas de nuestro corazón, el lugar de 
nuestra esencia, donde residen nuestro núcleo de meditación y paz interior, se le suele llamar 
Relaciones Conscientes o Relaciones Íntimas. Cuanto más profundo puedas llegar a tu corazón, más 
profundamente podrás tocar el corazón de otro. 

Profundizaremos en la comprensión sentida de la herida de abandono o rechazo, la herida de 
vergüenza, indignidad o humillación y la herida de shock del sistema nervioso y del espacio interior 
que se esconde detrás de estas heridas, comprenderemos lo que nos sucede en nuestra vida y 
relaciones a la luz de estas heridas y de nuestro sistema nervioso y participarás en un ritual 
inolvidable de sanación de tu vínculo con tu niña o niño interior, que actúa como un antes y un 
después en tu Vida, un lugar al que siempre que lo necesites podrás regresar. La celebración, el 
silencio y el vínculo de intimidad que se crea en el grupo nos facilitarán que este volver a casa sea 
una experiencia que nuestro cuerpo y sistema nervioso reconozcan. En el trabajo con las heridas 
emocionales se facilitará que puedas. Vivir las distintas fases necesarias para el proceso de sanación 
y se te darán todos los materiales por escrito, una amplia teoría que te permitirá estar presente en el 
encuentro y recordar todo lo que necesites una vez estés en tu casa. 

Recuperar (volver a poner en el cuerpo) a nuestra niña o niño interior significa recordar la alegría, 
confianza y libertad que nos pertenece, y esto no hay manera de explicarlo, ¡Solo podemos abrirnos 
y saltar al vacío! Así que nos pondremos cara a cara con el miedo, porque queremos vivir nuestra 
intimidad y sexualidad gozosamente, gestionar nuestras relaciones con amor y vivir una vida con 
más consciencia y llena de posibilidades. ¡¡Por lo menos para mí es así!! ¿Para ti no? 



 
¿Qué trabajaremos? 
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METODOLOGÍA 

En el transcurso del taller participaremos de distintas meditaciones, ejercicios en grupos pequeños, 
ejercicios en grupo grande y momentos para el encuentro con uno mismo. Santi compartirá las 
teorías y brindará los materiales necesarios. 

 

FECHAS 

Del viernes 3 al miércoles 8 de diciembre 2021 (puente festivo) 

Horario:  
➢ Llegada: Viernes entre 16 y 18h. para realizar el pago restante en efectivo y 

realizar el test de antígenos por saliva. Empezaremos a las 19h.  
➢ Salida: Terminaremos el miércoles después de comer. 

 

LUGAR 
Mas de Llaneta, Muntanyes de Prades. (Tarragona) 

Traslado:  Nosotros nos encargamos de conectaros, cuando haya personas que ofrecen 
plazas disponibles en sus vehículos para ir al retiro. Se te pregunta por tu disposición o 



interés de este servicio en el formulario de inscripción, para así conocer si dispones de 
vehículo o necesitas una plaza en el vehículo de algún compañero 

 

PRECIO (6 días, 5 noches)  
- 335€ curso + 315€ alojamiento = 650€ 
- CON DESCUENTO*: 590€ (275€ curso + 315€ alojamiento) 

*Si te inscribes antes del 26 noviembre puedes obtener el precio con 
descuento. 
*Si te has inscrito previamente a la formación el precio es de 590€ . 

Este importe incluye: material didáctico, curso, alojamiento, comidas, sábanas, toalla, 
manta, calefacción y almohada.  

Si estás tomando medicación psiquiátrica, por favor indicanoslo en el formulario y habla 
con Santi antes de realizar la reserva para valorar si es tu momento para hacer este 
retiro. Tomar medicación no es, de por sí, un obstáculo para participar en el mismo. 

Inscripciones: Para reservar la plaza haz una transferencia de 100€ (especificando 
en el asunto tu Nombre, Apellidos y fecha 3/12/21), por ejemplo si me llamo Paco 
López, escribo: PACOLOPEZ31221 al siguiente número de cuenta bancario: 

Santiago Nevot Casas 
ES72 2100 0861 3501 00601425 
La Caixa 

Una vez hayas hecho la transferencia, te pedimos que nos mandes un mail a 
info@harmoniahumana.com, adjuntando un comprobante de tu pago.  

El importe restante lo abonarás al llegar al retiro y antes de empezar el mismo, 
en efectivo (allí no tenemos datáfono). 

El importe de la reserva no se devuelve en caso de que el alumno no asista al taller, 
salvo anulación por parte de la organización, donde te daríamos a elegir una nueva fecha 
o la devolución. 

En el caso que estés con síntomas de Covid-19 o hayas estado en contacto estrecho con 
alguna persona con Covid-19 en los últimos diez días, por favor, quédate en casa, habrá 
más opciones para realizar este retiro. Si nos entregas un justificante, te guardaremos 
tus 100€ para cualquier otro taller, retiro o sesión de terapia. 

mailto:info@harmoniahumana.com


 

COMIDAS Y MATERIALES 

Comidas: Habrá opción de comida ovo-lácteo-vegetariana y opción flexitariana con 
proteína animal. Te pedimos que nos comuniques tu preferencia en el formulario. 

¿Qué traer?  
Ropa cómoda, libreta, bolígrafo, una botellita de agua y tapones para los oídos siempre 
es recomendable. UNA O VARIAS FOTOGRAFÍAS en las que salgas cuando eras niñx, 
a poder ser tu solx. UN JUGUETE O VARIOS JUGUETES que le gusten a tu niñx 
interior. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
Teléfono:. 695124360 o 931434170  
Email: info@harmoniahumana.com. 

 

ENCUENTRO CREADO Y FACILITADO POR SANTI NEVOT 

Santi Nevot es Psicólogo y terapeuta en múltiples disciplinas: Constelaciones Familiares, 
Bioenergética, Tantra, Gestalt, Eneagrama, Codependencia, Familiar-infantil, Meditación. 
Ha acompañado a centenares de personas en sus procesos de autoconocimiento. 
Fundador y creador del Institut per l'harmonia humana, del Proceso CTI: Consciencia y 
Transformación Interior y del Proceso: Sanar el Trauma y las heridas emocionales. 

 

INFOCOVID 

➢ El taller se hará en una sala lo suficientemente espaciosa como para poder 
mantener una distancia de seguridad mínima.  

➢ Las habitaciones son de 2, 3 o 4 personas la mayoría y se pueden ventilar bien. 
➢ Es responsabilidad de cada participante el conocimiento de la reglamentación en 

torno a las medidas de seguridad por la situación ocasionada por el Covid-19.  

➢ Será obligatorio firmar una declaración responsable de tu salud. 
➢ Tomaremos la temperatura y haremos un test de antígenos de saliva a la llegada, 

incluido en el precio. No introduciremos ningún bastoncito dentro de ti, solo 
tendrás que toser con la boca cerrada y escupir en un tubito para la muestra. En 
caso que de positivo o tengas fiebre no podrás participar del encuentro, te 
pediremos que regreses a tu casa y te guardaremos tus 100€ para cualquier otro 
taller, retiro o sesión de terapia. 

➢ Habrá múltiples medicinas para fortalecer nuestro sistema inmunológico y para 
mantener el ambiente limpio (CDS, BC-UTAL…) 



¿CÓMO LLEGAR? 
 

Ubicación, nombre a poner en el google MAPS: 
EL MAS LLANETA 43364, TARRAGONA 

Dirección sin gps: carr. de Mont-ral 43460 

Pasado Alcover  sigues la carretera en dirección Mont-ral y al kilometro 7 a la izquierda 
encontrarás un camino que baja a Mas Llaneta con un cartel señalizado: JOFERBI 
(LLANETA).  

 
 


