
¿Qué es un Retiro Cura sui? 
 
 
Principalmente, un retiro Cura sui es un fin de semana orientado al ejercicio filosófico. 
Ello implica destinar un tiempo a la introspección, al silencio, a la convivencia y a las 
ascéticas (ejercicios) que proponemos para facilitar el trabajo de autoconocimiento, que 
siempre giran en torno a un tema escogido cada año. 
 
El retiro, además, tiene por finalidad recobrar los principios básicos de la filosofía a 
través de la Cura sui. Ésta, la Cura sui, es la recuperación de una actitud, una forma de 
vivir, propiciada por el pensamiento antiguo (griego y romano) que buscaba, a través del 
cuerpo, la dieta, el pensar, etc. otra forma de estar en el mundo. La práctica de la Cura 
sui, teniendo como base e inspiración dichas prácticas y concepción, es una propuesta 
de actualización, atendiendo a los cambios y a nuestra actual forma de vivir.  
 
Sabiendo de nuestras prisas, de nuestra ansiedad, de nuestra exigencia, control o la 
multitud de miedos que nos atenazan, queremos proponerte un retiro para contactar y 
poder recuperar un ritmo diferente. A través de este ritmo, más pausado, podrás 
ofrecerte un tiempo para el descanso, un espacio para que aparezca lo sensorial (lo 
corporal), una posibilidad para conocerte mejor, relacionarte, pasártelo bien, contactar 
con la naturaleza y un largo etcétera. 
 
La actitud que promueve la Cura sui permite dilatar el tiempo, pudiendo, así, detener 
nuestras rutinas y enfocar la atención hacia nuestra manera de habitar el mundo. A 
través de esta quietud y mediante la ejercitación de juegos, dinámicas personales, el 
silencio, la naturaleza o el simple compartir, va apareciendo el reflejo de nuestros roles 
(que conforman nuestra identidad y el quiénes somos), y es éste reflejo el que nos 
permite tomarnos, a nosotros mismos, como objetos de introspección y cambio. 
 
El retiro está especialmente dirigido a aquellas personas que necesiten: 
 

- Tomarse un tiempo para estar consigo mismo. 
- Detener sus rutinas y romper los esquemas mentales. 
- Contactar con la paz del silencio y la dilatación de los tiempos. 
- Recuperar las sensaciones corporales, la respiración completa o el contacto 

con la naturaleza. 
- Interesadas en profundizar en sí mismas (auto-conocimiento). 
- Romper con los efectos de la ansiedad o el estrés. 
- Aquellas con ganas de dedicar un tiempo a la introspección. 

 
 
 
 
 
 
 
	  


