
8 días para darte un respiro y resetear
tu cuerpo, tu mente y tus emociones

en un entorno espectacular

R E T I R O  D E T O X PARA

DISFRUTA

VUELVE A TI



Querida persona maravillosa,

Muchas gracias por interesarte en el Programa SATIS: Especial RETIRO DETOX.
Estás a punto de descubrir en qué consiste esta semana que puede cambiar la 
historia de tu vida. 

Antes de continuar leyendo te invito a respirar y conectarte con lo que crees que 
sentirás tras finalizar el programa…

¿Cómo te imaginas tu último día en el programa?

¿Qué es lo mejor que puede pasar fruto de esta semana de conexión contigo?

¿Cuál es tu mayor deseo para una semana donde conocerás cosas de ti que 
quizás no sabías? ¿Qué te gustaría descubrir de ti durante estos días?

¿Para qué crees que te puede venir bien una experiencia así ahora?

Permíteme que te presente El Programa SATIS…

SATIS es una formación de desarrollo personal que nace como fruto de la selección 
de las mejores técnicas y herramientas del mundo del desarrollo personal, del 
Coaching, del teatro y de disciplinas como la meditación, el yoga y técnicas de 
respiración. 

El objetivo de este compendio realizado durante los últimos 13 años surge tras 
la necesidad de dar respuesta a la demanda de un programa completo que 
permita el aprendizaje de herramientas para la mejora de la relación con uno 
mismo, con los demás y con los sueños que, a la vez, fuera práctica, experimental 
y aplicable a la vida cotidiana. 

Durante el Programa anual nuestros participantes transcurren situaciones 
límite a fin de hacer aflorar recursos internos que, de otro modo, no emergerían 
con tanta facilidad. Tanto el contexto grupal, como las actividades propuestas 
funcionan como escenarios analógicos con la vida. 

En el formato Retiro Detox, el límite será encontrado en la gestión diaria de la 
ingesta únicamente de alimentos ecológicos vegetales triturados (frutas, brotes 
y verduras).

Aprovecharemos los procesos físicos que devienen de la dieta depurativa para 
acompañar con actividades de introspección como el Coaching grupal, la 
meditación, el yoga, técnicas de respiración, talleres de hábitos de alimentación 
saludable, de creatividad (ya que conectaremos con una gran claridad y lucidez 
mental), de expresión corporal y otros recursos que facilitarán la transferencia de 
aprendizajes de cara a la vuelta a casa. 

Asimismo, podremos disfrutar momentos en contacto con la naturaleza, 
realizando paseos, senderismo y actividades al aire libre. 

En el Programa SATIS las consignas básicas son permiso y libertad, por lo que si en 
algún momento sientes que has topado con tu límite cuentas con la posibilidad 
de autoregularte o abandonarlo si así lo sientes.

El objetivo del programa en este formato es que durante estos 3, 5 u 8 días te lleves 
una experiencia inolvidable, numerosas herramientas y que puedas conocer tus 
límites y capacidades en un contexto seguro y sostenido por profesionales. 

Al final, mi mayor deseo es que vuelvas a lo cotidiano sintiendo que…

Todo es posible, que no hay sueños difíciles sino pasos desconocidos o no 
asumidos

Tras superar cada dificultad, siempre depara una recompensa

Vivir desde el corazón y la ilusión puede ser tu nueva normalidad

El agradecimiento es la llave de paso a la plenitud

Ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida

Ojalá seas tú todos los días de tu vida!

Ana Merlino 
Directora del Programa SATIS

Muchas gracias por tomar tu tiempo 
para leer hasta aquí.

¡Un abrazo y…



Ana Merlino Formadora, Psicóloga-Coach MCC y actriz 
Formadora, coach MCC (Master Certified Coach) por la ICF 
(International Coach Federation) y mentora desde 2010. 
Actriz desde 2016. Directora de los Programas Coaching 
Fusión (ACTP) y del Programa SATIS. Tengo el privilegio 
de vivir de mi vocación: acompañar y, a veces sacudir, a 
personas y organizaciones en procesos de aprendizaje, 
cambio y mejora.  Mi misión es facilitar el descubrimiento 
necesario (consciencia) para la acción hacia un objetivo 
con sentido (propósito) a través de herramientas como el 
Coaching, la formación y técnicas de interpretación.

Mi curiosidad desde muy temprana edad por el 
funcionamiento mental, emocional y comunicativo del 
ser humano me llevó a embarcarme ya a la edad de 18 
en formaciones como teatro terapéutico o Programación 
Neurolingüística (PNL). Tras estudiar la carrera de Psicóloga, 
el Coaching llegó a mi vida y desde entonces no nos hemos 
dejado de ver ni un solo día. He tenido la oportunidad de 
complementar mi formación académica con la formación 
completa de PNL, Coaching Wingwave, los Mapas 
Mentales de Tony Buzan, los 6 sombreros para pensar 
de Edward D’Bono y más recientemente con técnicas de 
improvisación, teatrodanza y la carrera de arte dramático.

Mi personal claim:

Ojalá seas tú todos los días de tu vida.

ANA MERLINO

www.linkedin.com/in/anamerlino



Turistóloga Organizadora de eventos Educadora de jóvenes y niños

Graduada en Turismo y dirección de empresas turísticas, Máster en 
Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching, Mentora de 
jóvenes y Educadora de ocio para niños. 

Mi experiencia profesional está orientada al mundo de los eventos, la 
educación y el desarrollo personal. De la mezcla de los tres, nace mi 
sueño de fomentar, desde bien pequeños a mayores, el aprendizaje 
sobre uno mismo mediante la diversión y el desafío. 

Soy una apasionada de las emociones, de vivirlas, de cómo cada 
persona y cultura las expresa y de la magnífica idea de acompañar 
a comprenderlas para sumar felicidad a uno mismo y a los demás. 

Estoy a favor de la comunicación asertiva, la compresión de la opinión 
ajena a la nuestra y la capacidad de negociación en sociedad.

Admiro a quien persigue la ilusión, quien se propone acciones para 
vivir lo que desea y desafía los retos que la vida le regala.

Si hay algo que realmente me fascina es aprender de todos y poder 
compartir mi conocimiento y aprendizajes con quien lo desee.

Mi personal claim:

¡Desea - fíate!

ANNA ACHÓN



Hace 10 años comencé una búsqueda personal que me llevó al yoga, 
y ya no hubo vuelta atrás. Desde entonces, pasó a formar parte de mi 
vida, cada vez con mayor intensidad. En este tiempo he podido pasar 
largas temporadas en India, practicando diferentes estilos y escuelas.

Actualmente imparto clases de yoga grupales y privadas en Barcelona, 
así como sesiones de Masaje Ayurveda y Reiki, y talleres de meditación 
y crecimiento personal. 

Soy Instructora de Hatha y Kundalini Yoga, Yoga Terapéutico, formada 
en Masaje Ayurveda, Terapia Transpersonal Integrativa, en el programa 
MBSR Mindfulness y Maestra Reiki Usui Tradicional. 

El Yoga es una de las herramientas que me permite estar en contacto 
conmigo misma, despertando la escucha y la apertura en el cuerpo y 
en la mente, a través del movimiento y la respiración consciente. Sigo 
experimentando y re-descubriendo mi práctica cada día, disfruto 
compartiéndola, agradeciendo cada día a los grandes maestros que 
me regala la vida.

Mi mayor aprendizaje y mi mantra hasta ahora, es que es necesario ir 
despacio, sin prisas, sin necesidad de llegar a ninguna parte, creando 
espacios para permitirme ser y estar, cultivando la presencia en el día 
a día.

RAQUEL MAR

WWW.YOGADESPACIO.COM



SATIS, del latín “a fondo” nace de la necesidad de 
un espacio y contexto formativo dirigido a aquellas 
personas que deseen desarrollarse personalmente, 
mejorar sus relaciones y aumentar su bienestar y 
efectividad, disfrutando de los mejores recursos del 
mercado, sin necesariamente, tener como objetivo 
dedicarse al acompañamiento de personas u 
organizaciones. 

Tras más de 13 años dedicados al estudio del 
funcionamiento del ser humano, SATIS se constituye 
como una expresión de las técnicas, herramientas 
y dinámicas que mayor eficacia han demostrado 
en su aplicación en individuos y grupos. Se trata de 
un programa de desarrollo personal ideado para 
personas que deseen conocerse mejor aumentar 
su autoestima gestionar sus emociones desarrollar 
y adquirir habilidades de comunicación, liderazgo   
aprender a gestionar objetivos y proyectos personales 
y profesionales.

A través de un conjunto de herramientas 
que combinan el Coaching la Programación 
Neurolingüística la improvisación recursos teatrales 
técnicas de expresión corporal mapas mentales, 
técnicas de expresión y proyección de la voz entre 
otros.

En resumen, nace de la necesidad de dar respuesta a 
todas aquellas personas que deseen disfrutar de un 
viaje personal hasta el “fondo” de sí mismos, aportando 
un espacio seguro, dinámico y creativo donde puedan 
conocer sus límites, traspasarlos, transformar sus 
creencias limitantes en posibilitadoras, atreverse a 
dar los pasos necesarios para vivir de manera más 
auténtica, plena y libre.

Mejorar la relación 
contigo mismo: 

autoconocimiento, 
autoestima, 

autoconfianza, 
seguridad y 

empoderamiento

R E T I R O  D E T O X

Mejorar la relación 
con los demás: 

técnicas de 
comunicación, 

descubrimiento 
del rol esencial y 

autenticidad

Mejorar la 
relación con tus 
objetivos vitales 
y profesionales: 

herramientas y 
técnicas para vivir tu 

futuro deseado 



RELACIÓN CONMIGO
El objetivo de la primera área es aumentar el espacio 
de consciencia (autoconocimiento) y, por lo tanto, la 
libertad de acción del participante. Asimismo, cuando 
una persona aumenta su consciencia y libertad 
personal, es capaz de aumentar su aceptación 
personal, su autoestima, de experimentar mayor 
bienestar y de gestionar mejor sus emociones. Se 
trata de liberar de manera progresiva creencias 
limitantes propias y heredadas para aumentar la 
sensación de poder y capacidad personal. 

RELACIÓN CON LOS DEMÁS Y EL MUNDO
El objetivo de la segunda área es dotar al participante 
de un conjunto de herramientas de comunicación 
que le permitan relacionarse con personas y grupos 
de una manera más eficaz, clara, asertiva, empática 
y auténtica, características fundamentales en el 
desarrollo del liderazgo.

RELACIÓN CON MIS OBJETIVOS
El objetivo de la tercera área es que el participante 
pueda contar con un compendio de técnicas que le 
permitan convertir sus sueños en objetivos realistas 
y planificables en el tiempo, así como de aquellas 
herramientas y recursos de soporte que aumentarán 
la eficacia personal en su vida cotidiana y profesional 
(gestión de proyectos y gestión del tiempo y la 
organización). 



Practicaremos técnicas de meditación y mindfulness, desarrollando 
nuestra atención y concentración para comenzar el día con mayor 
energía.

La danza y el movimiento expresivo son formas de poner en 
movimiento - nunca mejor dicho -  los posibles bloqueos que han sido 
fijados de manera inconsciente en nuestro pasado. La práctica de esta 
disciplina facilita un mayor autoconocimiento y consciencia de nuestro 
cuerpo y libera dichos bloqueos de manera orgánica y respetuosa. 
Además, mediante esta actividad ayudaremos a canalizar los posibles 
conflictos internos y tensiones  producidos por el proceso de depuración 
física. En ocasiones, mediante el cuerpo somos capaces de expresar de 
manera más libre lo que no surge con palabras.

Practicaremos técnicas de relajación guiadas para calmar la mente 
y llegar a experimentar mayor paz interior, uniendo mente y espíritu. 
Dichas técnicas nos ayudarán a sostener con tranquilidad la experiencia 
detox.

El Coaching es una aproximación de acompañamiento donde un 
coach facilita el escenario y contexto apropiados para que sus clientes 
alcancen sus objetivos (situación deseada). En este contexto concreto, el 
coach invitará a la reflexión a los participantes y, con ello, emergerán los 
aprendizajes más valiosos de cada día. Dichos aprendizajes funcionarán 
como punto de partida de acciones transferibles de vuelta a lo cotidiano. 
Esta actividad será llevada a cabo mediante el método socrático 
de la mayéutica (preguntas y desafío de creencias), dinámicas de 
introspección y facilitación de experiencias que estimulen la ampliación 
del autoconocimiento y consciencia de los participantes.

El yoga es una disciplina ancestral de la India que integra cuerpo y 
mente. Mediante la práctica de posturas o asanas, el movimiento y la 
respiración consciente, encontramos mayor claridad mental, mejorando 
nuestro bienestar y aumentando nuestra energía vital. Realizaremos 
una práctica completa, combinando asanas dinámicas y estáticas, 
ejercicios de respiración y de meditación. No es necesaria experiencia 
previa.

Cada día podremos disfrutar de momentos 
lúdicos en grupo que harán emerger la risa, 
nos conectarán con el disfrute y la alegría 
de vivir en el momento presente. Jugando  
aparecen nuestros roles habituales de manera 
inconsciente por lo que esta actividad será una 
gran oportunidad de autoconocimiento en un 
contexto fácil y libre. 

ACTIVIDADES



Taller de chakras
En este taller nos adentraremos a conocer el sistema energético del 
cuerpo a través de los Chakras. Combinando técnicas procedentes 
del yoga, el reiki y el ayurveda, con ejercicios de respiración, visua-
lizaciones guiadas, movimientos suaves y meditación, experimen-
tamos nuestros centros energéticos, para armonizarlos y conseguir 
calma y energía en nuestra vida. 
Algunos beneficios: 

 ■ Mejora el autoestima y la confianza
 ■ Aporta calma y descanso
 ■ Mejora de la gestión emocional
 ■ Estimula el sistema inmunitario
 ■ Libera la estancación de energía y bloqueos emocionales...

Ayurveda
El ayurveda, el sistema curativo holístico más antiguo de la India, 
consiste en tratar la mente, el cuerpo y el espíritu como una única 
entidad, con la finalidad de asegurar la armonía y bienestar integral. 
Los aceites son un vehículo de purificación y desintoxicación del or-
ganismo, y la movilización del cuerpo y la energía con amasamiento 
y estiramientos, se complementa con la presión en puntos MARMA, 
o puntos energéticos del cuerpo, que activan la circulación, liberan 
y permiten el correcto fluir de la energía. Para ayudar al equilibrio 
integral del cuerpo, se utilizan gemas con propiedades específicas 
para cada Chakra, para un mayor equilibrio energético.
 La armonía y relajación se combinan durante una sesión de este 
masaje, logrando el equilibrio
Algunos beneficios: 

 ■ Calmar y armonizar, ayuda a superar estrés, ansiedad o depresión.
 ■ Estimular y favorecer la circulación y el retorno venoso, facilitando la 

desaparición y prevención de celulitis, varices, arañitas vasculares, 
pesadez y dolor de piernas… y acelerando la eliminación de toxinas.

 ■ Promover el vigor físico y la vitalidad restableciendo el equilibrio de 
la energía vital.

Hábitos de alimentación saludable
En este taller descubriremos cuáles son los hábitos de alimentación 
que necesitamos para poder prolongar los efectos positivos de la 
dieta depurativa en nuestra vida cotidiana. 
Algunos beneficios: 

 ■ Aprender a “escuchar” nuestro cuerpo.
 ■ Nutrirnos con los alimentos que verdaderamente necesitamos.
 ■ Crear nuestros propios hábitos saludables en función de nuestra 

vida cotidiana.

Arteterapia
Al igual que la danza, las artes plásticas son grandes canalizado-
ras de bloqueos inconscientes y liberación de nuestro potencial. A 
través de elementos plásticos podremos disfrutar expresando li-
bremente, jugando con colores y formas con el fin de transformar 
nuestras emociones y pensamientos internos en una obra de arte 
sin juez. 
Algunos beneficios:
Algunos beneficios: 

 ■ Conectar con nuestra expresión de manera libre
 ■ Disfrutar de nuestro artista interior sin “querer llegar a ningún 

lugar”
 ■ Expresar mediante colores y texturas nuestro mundo interior

Conecta con tu propia creatividad
Reconecta con tu capacidad de crear y generar ideas y proyectos a 
través de técnicas probadas en las organizaciones multinacionales 
más exitosas. Aprende a crear nuevas conexiones neuronales y a 
dar rienda suelta a tu imaginación. En este taller te invitamos a que 
te dejes llevar por un viaje donde todos tus sentidos se despiertan 
para que rompas las barreras de lo conocido y te des permiso para 
descubrir nuevas conexiones desconocidas. Podrás aplicar este 
pack de herramientas de generación de ideas tanto para proyectos 
personales, como profesionales o vocacionales.  
Algunos beneficios: 

 ■ Conocer técnicas y herramientas útiles para la generación de ideas 
en cualquier contexto

 ■ Crear nuevas conexiones neuronales
 ■ Despertar y/o desarrollar tu capacidad creativa

Luces y sombras
Para poder brillar con toda nuestra luz, una de las clave es conocer 
cuáles son nuestras sombras, identificarlas y descubrir cuál es la in-
tención positiva que tienen. Solo así podremos trascender y vivir en 
un estado donde la normalidad sea nuestra luz, nuestros talentos y 
nuestra alegría. 
Algunos beneficios:

 ■ Hacernos amigos de nuestros miedos para poder superarlos
 ■ Sentir agradecimiento por todas las dificultades que hemos vivido 

en lugar de rabia
 ■ Convertir nuestra luz y talentos en un hábito



Gestión emocional y del estrés
Las emociones, del latin emovere, son los movimientos que suceden 
en nuestro interior y que se expresan en nuestro exterior ante dife-
rentes situaciones (internas o externas). No es tan importante lo que 
nos sucede sino qué hacemos y cómo reaccionamos ante aquello 
que nos sucede. Para poder gestionar lo que nos pasa, primero es 
necesario saber identificar nuestras emociones y lo que vienen a ex-
presar en cada momento. El reconocimiento de nuestras distintas 
emociones facilitará el equilibrio de las mismas. A su vez, un mayor 
equilibrio emocional en nuestras vidas comporta una mayor libertad 
y madurez en nuestras acciones, reacciones y decisiones. 
Algunos beneficios:

 ■ Aumentar nuestra consciencia emocional
 ■ Sentir un mayor equilibrio y gestión de nuestras reacciones
 ■ Experimentar libertad a la hora de reaccionar ante situaciones que 

normalmente nos “hacen perder nuestro eje”.

Teatro terapéutico 
Durante este taller utilizaremos dinámicas del mundo del teatro con 
el fin de canalizar situaciones y temas que deseemos desarrollar y so-
bre los cuáles necesitemos tomar una perspectiva distinta. A través 
del teatro y la dramatización emergen recursos, talentos y posibilida-
des diferentes y desconocidos para nuestro “yo” habitual. Se trata de 
entrenarnos en el uso de diferentes colores de nuestra propia paleta 
y estirar de este modo otros músculos de nuestro mundo interior. 
Algunos beneficios: 

 ■ Tomar consciencia de nuestra máscara habitual
 ■ Conocer qué recursos internos están dormidos bajo esa máscara y 

cómo liberarlos a través de recursos teatrales. 
 ■ Ganar consciencia corporal y emocional
 ■ Descubrir aspectos de nuestra personalidad (realidad personal) 

para poder cambiarla y estirarla

Descubre tu rol esencial
En este taller podremos identificar los distintos roles que ponemos 
en juego dependiendo de las personas o el entorno en el que nos 
desenvolvemos. Descubriremos que no hay ningún rol “bueno” o 
“malo” sino a conocer y gestionar qué rol es más apropiado para qué 
situación. 
Algunos beneficios:

 ■ Ganar confianza en la relación con los demás
 ■ Desarrollar técnicas de comunicación que nos permita dirigirnos a 

los demás con integridad, autenticidad y amor
 ■ Adaptarnos con alegría a cualquier situación relacional o social

Risoterapia
¡Quien ríe siempre ríe mejor! ¿Qué tendrá la risa que tanto cura? Ex-
perimenta los beneficios de la risa como medicina mental y emocio-
nal. 
Algunos beneficios:

 ■ Secreción de las llamadas hormonas de la felicidad: dopamina, 
serotonina y endorfinas. 

 ■ Relajación del organismo y refuerzo del sistema inmunológico
 ■ Sensación de revitalización y reenergización del sistema físico y 

mental

Técnicas de interpelación de sueños
El método de interpelación, desarrollado por la doctora Gayle De-
laney, de la Universidad de Princeton, consiste en hacer preguntas 
sobre todo lo acontecido en nuestros sueños. Justamente el estado 
de consciencia donde más sueños aparecen son los estados Theta 
y Delta. En un proceso de depuración física como el que estaremos 
transitando, estos estados será muy accesibles.
Algunos beneficios:

 ■ Aprender cómo recordar nuestros sueños y extraer mensajes de 
los mismos

 ■ Conocer la técnica de interpelación de sueños de G. Delaney para 
poder establecer un puente con nuestro inconsciente

 ■ Dialogar con los mensajes de nuestros sueños y dejarnos inspirar 
por ellos 

El viaje del héroe
El viaje del héroe de Joseph Campbell es una estructura narrativa 
encontrada en todas las grandes historias del ser humano. A través 
del viaje del héroe personal que viviremos a través de la estructura 
que Campbell propone aprenderemos a contarnos nuestra historia 
de manera distinta y desarrollar nuestra capacidad de vivir cada día 
como si fuera una increíble aventura.

 ■ Conocer cómo hemos confeccionado nuestras creencias
 ■ Identificar nuestras creencias limitantes y cómo transformarlas en 

posibilitadoras
 ■ Conectarnos con nuestro “héroe” interior
 ■ Transitar nuestros límites para volver a casa con recursos nuevos o 

renovados
 ■ Sentir alineación con nuestra esencia
 ■ Aprender a interpretar nuestras historias desde un punto de vista 

enriquecedor



Senderismo
Llevaremos a cabo paseos ligeros y fáciles para 
disfrutar del entorno espectacular que nos ofrecen 
las inmediaciones de la casa rural.

Disfruta de un merecido masaje o Reiki de las manos 
maravillosas y mágicas de Raquel Mar. Pondremos a tu 
disposición un calendario con diferentes opciones de 
horarios en los que te puedes apuntar.

ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE

MASAJES
& REIKI

(no incluido en el precio)



¿Qué es?
La dieta DETOX está basada en la ingesta de frutas 
y verduras licuadas y/o trituradas al momento, con 
el fin de que no pierdan sus propiedades. Cada día 
habrá un menú de zumos o licuados que variará en su 
combinación. Tomaremos zumos verdes (espinacas, 
manzana, apio,…), naranjas (zanahoria, manzana, 
apio, jengibre, …), rojos (remolacha, frutos rojos, ..) y/o 
alcalinos (espinacas, limón, kale, …). Antes de irnos a 
dormir tomaremos un caldo caliente de base vegetal 
con sales necesarias para que nuestro organismo 
mantenga su funcionamiento de manera eficaz.

Durante todo el día tendremos a nuestra disposición 
infusiones de gran variedad, limón y agua. 

La ingesta máxima y también mínima de zumos/
licuados es de 3 al día. No habrá alimentos sólidos 
durante los 8 días que dura el programa*.

El proceso depurativo comienza una semana 
antes del Programa SATIS y finaliza una semana 
después. Será de vital importancia que sigas todas 
las consignas previas que te haremos llegar para 
que el proceso sea lo más suave y asumible para 
tu organismo posible. En gran medida, el éxito de 
todo el proceso dependerá de tu disciplina antes y 
después del programa. ¡Ánimos!

¿Para qué realizar una dieta DETOX durante el Programa SATIS? 

A nivel físico:

Los zumos de frutas y verduras que ingeriremos tienen un efecto depurativo en nuestro 
organismo, dejando a nuestro sistema digestivo e inmunológico “en paz” por unos días. 
Se trata de un proceso donde nuestro organismo comenzará a expulsar todas las toxinas 
acumuladas durante el año. Con ello purificaremos nuestro sistema y le permitiremos 
descansar. Por otro lado, la ingestión de nutrientes, vitaminas y minerales es más rápida 
mediante el zumo, ya que nuestro sistema no necesita digerirlos. 

Algunos beneficios: 

 ■ Eliminar toxinas y devolver a nuestro sistema a un estado de limpieza

 ■ Aceleración del metabolismo y expulsión de líquidos retenidos

 ■ Puesta a punto de tu sistema digestivo

 ■ Regulación de tu tránsito intestinal

 ■ Fortalecimiento de tu sistema inmunológico 

 ■ Hidratación y limpieza de la piel y cabello

A nivel mental y emocional:

De todos los experimentos realizados con mi mente y mi cuerpo, la dieta depurativa es, 
con diferencia, aquella que ha tenido un impacto mayor debido a todo lo que uno necesita 
gestionar y estirar de sí mismo en esta situación “límite” para el cuerpo. Mientras “dejamos 
en paz” a nuestro sistema digestivo e inmunológico estamos, a su vez, poniendo otros 
mecanismos neuronales más primitivos “ en alerta”. 

Una vez entrenamos a nuestro cuerpo a “master the moment”, a gestionar el “momento a 
momento” durante esta semana, la gestión de situaciones de conflicto interno o externo 
nos serán mucho más gestionables en lo cotidiano. 

Se trata de adquirir la práctica de la relajación y la autogestión emocional y mental en esta 
situación límite con el fin de poder transferir dicha experiencia a cualquier reto posterior. 
El lema reza: Si he conseguido reeducar a mi sistema más primitivo y superarlo con mis 
recursos internos, sabré gestionar cualquier situación. 

La ventaja de realizar este proceso en grupo es que podremos apoyarnos los unos a los otros 
en momentos de dificultad. Además, podremos compartir recursos y maneras de gestionar 
los momentos más retadores, enriqueciéndonos así cada día con la mirada del otro. 

DETOX
DEPURACIÓN DEL ORGANISMO



Efectos físicos de la dieta depurativa: El proceso depurativo puede ocasionar cefaleas, náuseas, lengua blanca, vómitos, 
y/ o estreñimiento. En ocasiones también puede haber lipotimias, insomnio, pérdida de la menstruación o menstruación 
repentina y/o malestar corporal general, Todo esto forma parte del proceso y has de saber que tu cuerpo es capaz de estar 
sin comer durante más de 5 días y sobrevivir. Nosotros contaremos en nuestra dieta con las sales, minerales y vitaminas 
necesarios para poder mantener a nuestro organismo en correcto funcionamiento, si bien es cierto que lo someterás a un 
estrés hipocalórico que lo mantendrá en alerta. 

Efectos emocionales de la dieta depurativa: Es habitual que sientas mal humor, irritabilidad, llanto o risa descontrolada. 
Cuando el cuerpo no tiene agentes externos contra los cuales defenderse, ni que digerir, todo aquello que emocionalmente 
hemos ido guardando debajo de la alfombra tiende a emerger. Es por ello que será tan importante que permitas que los 
profesionales te acompañemos en este proceso. Te animamos a no dejarte llevar por un orgullo mal entendido y a dejarte 
apoyar por el grupo y/o los profesionales en caso de que así lo sientas.

Voluntariedad del proceso depurativo: Este proceso es absolutamente voluntario. En el momento en que decidimos 
participar en este proceso DETOX asumimos que se trata de un proceso que bien podríamos haber escogido hacer en casa 
por nuestra cuenta, sin embargo, escogemos la opción de llevar a cabo esta aventura interna en grupo por las enormes 
ventajas diferenciales que ofrece. Cada persona reacciona de diferente manera al proceso depurativo. Habrá quien tope con 
sus límites el día 3, otros el día 5 y otros que puedan gestionar todos los días con total facilidad. 

Autorresponsabilidad del proceso: El Programa Satis tiene por objetivo formar a personas que se autoresponsabilicen 
de sus procesos. Por lo tanto, la organización no revisará maletas en búsqueda de comida, ni tampoco fomentará a que los 
participantes continúen con el proceso DETOX más allá de lo que el participante considere. Estamos convencidos de que 
todo aquel que se inscriba en el programa ya conoce sus límites si ya ha realizado un proceso parecido o lo intuye si aún no lo 
ha realizado. Si bien se trata de un proceso retador, animamos a que cada persona se autoregule y valore cuándo ha llegado 
a su propio límite. En caso de que esto ocurra, se invita al participante a continuar el Programa SATIS realizando las ingestas 
en Fundació La Plana o en Santa María D’Oló (las posibilidades más cercana a la casa). Invitamos a los participantes que 
decidan esta opción llegado el momento a no ingerir sólidos en la casa con el fin de respetar el proceso de los participantes 
que sí desean continuar con el proceso. 

NOTAS IMPORTANTES



Para un eficaz desarrollo del funcionamiento del 
programa será necesario que cada participante 
traiga consigo*:

 ■ Ropa cómoda y fresca

 ■ Ropa de montaña

 ■ Chaqueta ya que por la noche puede refrescar

 ■ Ropa que se pueda manchar

 ■ Botella de agua 1,5 l

 ■ Toalla

 ■ Bañador/bikini

 ■ Chanclas

* Enviaremos un correo unos días antes de la celebración 
de la actividad con todos los materiales necesarios

MATERIALES NECESARIOS



 ■ Desconectar y volver a conectar contigo
 ■ Hacer limpieza interna de todo lo que ya no necesitas
 ■ Depurar tu organismo y facilitar los procesos de regeneración celular
 ■ Contar con un espacio y un tiempo adecuados para ordenar tu vida
 ■ Disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre
 ■ Parar, “bajarte del tren” y respirar
 ■ Coger fuerzas y experimentar energía ilimitada 
 ■ Cuidar tu cuerpo, tu mente y tus emociones en un espacio seguro
 ■ Conocer en profundidad tus límites y explotar tus talentos
 ■ Aprender técnicas que te ayudarán a mejorar tus relaciones
 ■ Experimentar clarividencia y lucidez mental 
 ■ Sentir que ha sido una semana que ha marcado un antes y un después en tu vida

BENEFICIOS
DEL PROGRAMA



Encuentra a continuación paso a paso, los requisitos de admisión al programa: 

 ■ Entrevista previa: El prerrequisito básico es una entrevista o bien telefónica o bien 
presencial, donde facultativo e interesado comparten y donde se concluye si el Programa 
SATIS. Especial Retiro DETOX es realmente lo que el interesado necesita para su desarrollo 
actual. 

 ■ Cuestionario de participación: El participante recibirá un cuestionario donde podrá 
averiguar de antemano si el Programa SATIS es el programa que más se adecúa a sus 
necesidades actuales. 

 ■ Ficha de inscripción: El participante deberá rellenar la ficha de inscripción, firmarla y 
enviarla por correo electrónico, antes de la fecha de inicio de la convocatoria en la que esté 
interesado.

 ■ Acuerdos y compromisos: Uno de los requisitos para participar en el programa es haber 
leído y estar de acuerdo con una serie de ítems, como la voluntariedad del proceso, la 
confidencialidad, el respeto del copyright de la documentación recibida durante el programa 
así como ítems relacionados a no encontrarse el participante bajo medicación que pueda 
alterar su consciencia durante el programa o encontrarse bajo tratamiento psicológico. 
Asimismo, será de vital importancia que el participante declare que no está diagnosticado 
de ningún trastorno de la conducta alimentaria y que está en buenas condiciones físicas 
para someterse a una dieta depurativa. El participante declarará asimismo que no está 
embarazada.

 ■ Preparación previa: El participante se compromete a seguir todas las directrices e 
instrucciones facilitadas antes del programa a fin de que el proceso DETOX sea lo más 
eficaz y seguro posible. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Inscripciones en info@anamerlino.com
o llamando al 636 53 88 08 (Ana Merlino)



LUGAR

CALENDARIO

L’ESPINALT
Sant Joan d’Oló. El Moianès (Barcelona)

*Te enviaremos un mail unos días antes de la celebración del programa 
indicando la mejor manera de llegar en coche, en tren o autobús.
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 ■ Si el Programa SATIS no se ajusta en absoluto a las expectativas del 
participante por una falta grave por parte de un facultativo se devolverá 
el importe correspondiente a las sesiones que resten por asistir.

 ■ Si durante el programa por enfermedad o similar, la persona no pudiera 
continuar con el programa, se reservaría una plaza para la incorporación en 
la siguiente edición disponible (coste de la dietas, transporte y residencias 
aparte). 

 ■ En caso de falta de quórum, el participante podrá escoger entre la 
devolución del pago efectuado o el ingreso en la siguiente edición 
disponible.

 ■ No se realizará ningún abono en caso de que el participante decida 
finalizar el programa por motivos personales. Se considerará la opción de 
que el participante pueda asistir a la próxima convocatoria disponible en 
estos casos.

 ■ Alojamiento en Pensión Completa 
y habitación compartida

 ■ Tasas turísticas
 ■ Talleres
 ■ Todas las actividades y talleres
 ■ Diploma del Programa SATIS de desarrollo personal 
y habilidades de comunicación

 ■ Transporte
 ■ Masajes
 ■ Revisión médica
 ■ Comidas extra

P
o

lí
ti

ca
s 

d
e 

re
em

bo
ls

oEl precio
incluye

NO
incluye

PRECIOS
Opción

MINI
del 7 al 10 de julio

800€
(todo incluído 3 noches y 3 días)

Opción

INTERMEDIA
del 7 al 12 de julio

1.400€
(todo incluído 5 noches y 5 días)

Opción 

PREMIUM
del 7 al 15 de julio

1.890€
(todo incluído 8 noches y 8 días)

Promoción hasta el 14 de junio

690€
Promoción hasta el 14 de junio

1.050€
Promoción hasta el 14 de junio

1.450€

Encuentra a continuación diferentes opciones disponibles para que puedas escoger la que mejor se adapta a tus necesidades



PARA

DISFRUTA

VUELVE A TI

Inscripciones en info@anamerlino.com
o llamando al 636 53 88 08 (Ana Merlino)


