
 

 



 

MUCHO MÁS QUE DOS: Espíritu, alma y sexo. 
 
Te invitamos a participar en este exclusivo retiro creado para conectar con nostr@s 
mism@s y con l@s demás. Para descubrir nuestro SER en espíritu, alma (mente-corazón) y 
nuestra sexualidad. Compartir vida, aprendizajes y experiencias un@s con otr@s . 
Y para ello venimos a un espacio único, amable, mágico y, sobre todo, de confianza 
donde disfrutar y crear. 
Porque estamos diseñados como seres únicos, especiales e irrepetibles y, a la vez, para 
ser comunidad. 
 
Espíritu, alma y sexo forman un trío de excepción. Pero, ¿en qué consiste este trío? 
Estos tres ingredientes están en todo ser humano, existe en tod@s nosotr@s pero no 
siempre somos conscientes de ellos.  
 
Cuando descubrimos estos tres elementos, les prestamos atención y los integramos de 
manera natural en nuestra vida cotidiana, logramos una armonía interior, creamos un 
equilibrio de bienestar, salud, felicidad, paz y amor hacia  un@ mism@ y hacia los demás. 
Este retiro es interactivo, tú eres el/la protagonista. Realizaremos diferentes ejercicios 
y prácticas para conectar con el espíritu, el alma y con nuestra sexualidad. 
¡Bienvenid@! 
 



 

Facilitadores del encuentro: 

Marian Frías: marianfriascaminoami.es 

Me licencié en Psicología en la UCM especializándome en 
Clínica. Master en Sexología en la UAH. Coach certificada, 
experta en Inteligencia Emocional. Trainer en Programación 
Neurolinguística con su cocreador Frank Pucelik. Coach Inner 
Game con Tim Gallwey. Mi apasionamiento me ha llevado al 
estudio del Tarot Evolutivo y Chamanismo. 

Podría definir lo que hago, como terapia creativa, dónde fusiono todas mis pasiones. He 
publicado tres libros, "No Molestar: mejora tu vida sexual y aprende a disfrutar" (Ed. 
Espasa), "Mucho más que dos: espíritu, alma y sexo" (Ed. La calle) y "El estallido del Ser". 

Guío grupos acompañando a personas a conectar con su alma, con su niñ@ interior, a 
través del Camino del Artista y el Estallido del Ser. 

Creo en la creatividad como forma de sanación, autoconocimiento y de conexión con 
nuestra espiritualidad. La creatividad como un camino, una manera de conectar con 
nuestro ser esencial, con la paz y la alegría que somos. 
 

https://marianfriascaminoami.es/index.html


 

 
Alberto Rodrigo, Coach Personal: albertorodrigo.com 
 
“Polifacético y con una extensa y dilatada experiencia profesional 
y vital, Alberto es imposible de encasillar o definir por lo que 
hace, ya que es él quien define  y transforma todo aquello en lo 
que se implica y cree, impregnándolo de su esencia e identidad.  

 

Un hombre de fe inmensa, un pintor de almas que permite 
visualizar lo invisible, materializar lo intangible, una mirada 
transformadora que percibe capacidad y posibilidad  donde otros ven necesidad y 
carencia. Resiliente, extraordinariamente valiente y maravillosamente vulnerable. 

 

Un ser espiritual y profundamente humano. Alma libre, comprometido y entregado. 
Espíritu soñador, juguetón, y creativo, hombre que enraíza y construye. Amante de la 
paz, conciliador y mediador, rebelde y buscador incansable de la verdad y de ser fiel a 
nuestro diseño original más allá de los límites de las etiquetas que nos encasillan”.  
(María Ángeles Tornero) 

 

http://albertorodrigocoach.es/


 

El lugar y el equipaje 
 
Dirección: Casa del Agua, C. Cierzo, 26315 Santa Coloma, La Rioja. 

 
 

La Casa del Agua es un alojamiento 
experiencial para el desarrollo 
personal y creativo situado en un 
antiguo molino de agua entre la 
sierra y el valle del rio Yalde en 
plena naturaleza. Su rehabilitación 
se ha llevado a cabo con criterios de 
bioconstruccion y materiales 
naturales que garantizan el descanso 
y el cuidado integral.  
 
Sus bellos espacios interiores y 
exteriores están preparados para el 
encuentro con uno mismo y con los 
demás, con grupos reducidos y una 

atención personalizada y exclusiva. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES837ES837&sxsrf=AOaemvLKdUYJUoCFMx86ODHZKatJiYawcg:1636288742519&q=casa+del+agua+-+la+rioja+direcci%C3%B3n&ludocid=16092577289442535333&sa=X&ved=2ahUKEwijm_3Joob0AhUJEBQKHTbKCyAQ6BN6BAhREAI


 

El alojamiento es en amplias habitaciones dobles o triples compartidas con baño propio. 
 
Se encuentra a 32 km de Logroño, 99km de Burgos, 
81km de Vitoria, 132km de Bilbao, 200km de Zaragoza y 
346km de Madrid. 
 
Puedes consultarnos como llegar, poniéndote en 
contacto con Gustavo Pérez. Teléfono: 690 94 55 25, o 
email: 

info@casadelagualarioja.com 
 

En cuanto a equipaje, 
sólo es necesario traer 
zapatillas o calcetines 
para dentro de casa y 
ropa cómoda. 
 
casadelagualarioja.com 
 

 

https://www.casadelagualarioja.com/


 

Programa 
 
Viernes 4 de febrero 
 
A partir de las 17:00h Llegada y acomodación en la Casa del Agua. 
 
19:00h Sesión1: “Bienvenida: Nos encontramos, conectamos”. 
 
21:00h Cena. 
 
Descanso y tiempo libre. 
 
Sábado 5 de febrero 
 
09:00h Desayuno. 
 
10:00h Sesión 2: “Espíritu, un alma y sexo”. 
 
11:30h Descanso. 
 
12:00h Sesión 3: “Las verdades ocultas de tu cuerpo”. 



 

 
13:30h Descanso. 
 
14:00h  Comida. 
 
Descanso y tiempo libre. 
 
17:00h Sesión 4: “Camino al despertar del Ser”. 
 
18:30h  Descanso. 
 
19:00h Sesión 5: “Cuando el alma calla, el cuerpo habla”. 
 
20:30h  Descanso. 
 
21:00h Cena. 
 
Descanso y tiempo libre. 
 
 
 



 

Domingo 6 de febrero 
 
09:00h Desayuno. 
 
10:00h Sesión 6: “El camino del artista, camino hacia ti”. 
 
11:30h Descanso. 
 
12:00h Sesión 7: “Cierre y despedida: Gratitud respirando el SER”. 
 
13:30h Descanso. 
 
14:00h  Comida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reserva de plaza y precio 
 
Las plazas son limitadas con un máximo de 10 personas.  
 
Para cualquier duda que tengas y para reservar tu plaza puedes ponerte en contacto 
directamente por teléfono o whatsapp con Marian Frías (626 090 097) o Alberto Rodrigo 
(629 411 749). 
 
El precio total del encuentro es de 350 € en pensión completa desde la cena del viernes 
4 hasta la comida del domingo 6, ambas incluidas, además de todas las actividades y 
materiales del retiro.  
 
Los menús están diseñados especialmente para completar la propuesta de actividades, 
con productos locales y muy saludables. 
 
Para asegurar tu plaza, es necesario ingresar 50€ en concepto de reserva, que se 
restarán del importe total. El resto (300 €) se pagará al llegar a La Casa del Agua.  
 
Puedes hacer tu reserva a través de Bizum: Marian Frías 626 090 097, o bien por 
transferencia: IBAN: ES27 1465 0716 56 1735115674, indicando tu nombre. 
 


