
LA PALMA:
“Una isla para ir despacio”

 

Del 16 al 22 de septiembre de 2022

Programa del retiro



DÍA 16 -

Nos acomodamos, nos presentamos y nos conocemos.

Cena de bienvenida a las 20.00 horas para conocernos y disfrutar de la puesta de sol.

 TIERRA | PARA ENRAIZARTE

Desayuno saludable.

Reunión antes de la salida para explicar el itinerario y las actividades.

Día de toma de contacto con la isla 

Nos vamos al norte: barrancos y senderos

El enraizamiento y la conexión con la madre tierra.

En qué punto estás y hacia dónde vas en tu vida.

Qué te ayuda a enraizarte para estos y otros propósitos.

Raíces, ligereza y liviandad interior.

Visitar lugares emblemáticos de la zona norte de la isla.

Haremos el sendero de La Magia del Agua.

Visitaremos Las Tricias y sus dragos milenarios en la zona de Buracas donde,

además, se localizan algunas cuevas utilizadas por los aborígenes, así como

grabados rupestres.

Visitaremos el mercadillo local de un pueblo del norte: alimentación, productos

típicos, artesanía.

Almuerzo picnic o restaurante. 

Parada en mirador para observar el valle y las coladas del reciente Volcán Tajogaite

nacido en Cumbre Vieja.

Regreso al punto de partida y cena libre o cena en la ruta de regreso. 

TIERRA | PARA ENRAIZARTE

CONSIGNA DEL DÍA: 

PROPUESTA DE TRABAJO EN RUTA Y REFLEXIONES:

¿Qué haremos?

BIENVENIDA Y CENA | SUNSET

DÍA 17 -



FUEGO | PARA QUEMAR Y TRANSMUTAR 

Desayuno saludable.

Reunión antes de la salida para explicar el itinerario y las actividades.

Nos vamos al sur: volcanes y viñedos

Fuego para quemar y transmutar

Cuáles son tus miedos y pensamientos limitantes.

Qué necesitas soltar para ir con más ligereza y avanzar en la vida.

Qué quieres que muera en ti: conductas, comportamientos, relaciones, etc.

Pararemos en el pueblo de Fuencaliente.

Visitaremos una de las bodegas más conocidas de la isla para degustar el famoso

vino de malvasía.

Caminaremos sobre los volcanes de San Antonio y Teneguía (penúltima erupción

en Canarias) y llegaremos andando a las espectaculares salinas de Fuencaliente

(Sitio de Interés Científico) donde también se ubica uno de los faros más conocidos

de la isla. Este es uno de los lugares más icónicos de la isla.

Hay una tienda, cafetería y restaurante donde nos hidrataremos para emprender el

viaje de regreso.

Antes de regresar visitaremos una de las playas cercanas. 

FUEGO | PARA QUEMAR Y TRANSMUTAR 

CONSIGNA DEL DÍA: 

PROPUESTA DE TRABAJO EN RUTA Y REFLEXIONES:

¿Qué haremos?

DÍA 18 -



AGUA | PARA SOLTAR Y FLUIR

Desayuno saludable.

Reunión antes de la salida para explicar el itinerario y las actividades.

Nos quedamos en el oeste

Agua para soltar y fluir

El agua te permite limpiar, dejar ir y fluir. ¿Con qué quieres fluir?

Hay algo nuevo a lo que quieras hacerle hueco en tu vida.

Qué puede nacer o renacer en ti.

De camino a las playas entraremos un tubo volcánico (Caños de Fuego)

Seguimos en ruta para hacer una salida en Kajak.

Almuerzo picnic o restaurante. Esto dependerá de que los restaurantes ya estén

abiertos en la zona. Debido a la erupción volcánica cerraron.

Nos regalaremos unas horas para disfrutar del mar, el sol y de unos buenos baños.

Al regresar visitaremos el pueblo de Los Llanos de Aridane, que es donde nos

alojamos.

Cena|Ritual para conmemorar el día de la erupción volcánica.

AGUA | PARA SOLTAR Y FLUIR

CONSIGNA DEL DÍA: 

PROPUESTA DE TRABAJO EN RUTA Y REFLEXIONES:

¿Qué haremos?

DÍA 19 -



AIRE | PARA DESPLEGAR ALAS Y VOLAR

Desayuno saludable.

Reunión antes de la salida para explicar el itinerario y las actividades.

Nos vamos el este y noreste: bosques y brisa.

Aire para desplegar alas y volar.

Cómo sería tu vida si volaras todo lo alto que te mereces.

Cómo es para ti afrontar la vida con las alas desplegadas.

Qué te susurra el aire del bosque.

Visitaremos Los Tilos o el Cubo de La Galga, para que puedas disfrutar de la

exuberante vegetación del bosque de Laurisilva.

Almuerzo picnic o restaurante.

Ruta histórica por S/C de La Palma (capital de la isla)

Tiempo libre para que puedas disfrutar de la capital a tu ritmo.

AIRE | PARA DESPLEGAR ALAS Y VOLAR

CONSIGNA DEL DÍA: 

PROPUESTA DE TRABAJO EN RUTA Y REFLEXIONES:

¿Qué haremos?

DÍA 20 -



Desayuno saludable.

Nos quedamos en el Valle de Aridane (uno de los tres municipios afectados por la

erupción volcánica)

Visita al mirador del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

Senderos rehabilitados por la zona de El Paso (etnografía, cultura, prehistoria, …)

Estamos trabajando para acercarnos, también, al nuevo volcán.

Cena sorpresa de despedida.

Observación astronómica. La Palma es destino Starlight y tiene uno de los mejores

cielos nocturnos del mundo

Cierre emocional y energético.

¿Qué haremos?

PROPUESTA DE TRABAJO

DÍA 21 -

Desayuno saludable.

Nos despedimos y emprendemos el viaje de regreso.

¿Qué haremos?

DÍA 22 -

VALLE DE ARIDANE

DESAYUNO Y DESPEDIDA


