
E N T R E  L O B O SE N T R E  L O B O S
 

DEL 13 AL 15 DE MAYO



Lobisome y Eva MonRo se unen

para crear una vivencia única en

sinergia con este misterioso y

esquivo animal, vigilante

silencioso, profundamente

arraigado en nuestra psique. 

 

Un fin de semana para rastrearlo

y, con suerte, verlo en plena

libertad. Para ello contaremos con

el equipo humano y técnico

necesario. Durante nuestra espera

discreta, disfrutaremos de la

interpretación de huellas, restos,

presas y de la flora y fauna al

Lobo asociadas.

Situada al noroeste de la península,

en Zamora, la Sierra de la Culebra

es un espacio protegido por la Red

Natura 2000, y el lugar de mayor

densidad de lobos en libertad. Su

variedad de paisajes y ecosistemas

favorece una gran riqueza de flora

y fauna silvestre que envolverá al

animal humano que merodee por

estas tierras..

Originariamente el Lobo era uno de

los mamíferos más extendidos en

Europa y Asia, hasta que su

persecución hizo que su población

casi desapareciera. Acantonándose

en los territorios más recónditos

del noroeste español, la frontera

portuguesa y Sierra Morena, el

Lobo Ibérico resiste estoico.

LA SIERRA DE LA CULEBRA
El Hogar del Lobo Ibérico

ENTRELOBOS

Del 13 al 15 de Mayo

EL LOBO IBÉRICO

¿LO SIENTES?
Es el aullido de la manada.

 

Horas de espera, en fusión total con

el espacio que te acoge. Ciervos.

corzos, conejos, aves. Huellas.

 

Con suerte, un pelaje oscuro se

destaca entre el matorral y ahí está.

 

El Lobo. Astuto. Poderoso. Secuestra

nuestros instintos. La naturaleza se

torna vibrante cuando acecha su

trote. La pasión acelera el pulso. El

aliento se contiene. Se detiene el

parpadeo ante la imagen más

hermosa: la del Lobo en Libertad.

 

Y al regresar a nuestra Lobera el

calor del fuego, la deliciosa comida

casera, el compartir, el descanso.

 

     ENTRE LOBOS

El vínculo con tu lado más salvaje. 



VIERNES 13

Llegada a partir de las 17 h.

Círculo de apertura.

Deliciosa cena vegetariana.

El Lobo como animal de Poder.

Descanso profundo.

 

SÁBADO 14

Práctica energética matutina.

Brunch poderoso.

Salida para esperar al Lobo. 

Cena calentita temprana.

Ritual de Luna Llena. 

Descanso profundo. 

 

DOMINGO 15

Madrugamos para buscar Lobos.

Regreso a la Lobera. 

Práctica y tiempo libre. 

Comida deliciosa. 

Círculo de cierre.

Salida a partir de las 17 h.

Reservas: 100 € en la cuenta ES22 2100 7499 1913 0048 1115 (CAIXA).

Nombre: Eva Monforte Rodríguez - Concepto: ENTRELOBOS + tu nombre.

Envía tu justificante a teleo@evamonro.com | Importe restante: en efectivo al llegar al Retiro. Tráelo justo. 

Cancelación por tu parte: la reserva no se devuelve. Cancelación por nuestra parte: se devuelve el 100 %.

COORDENADAS INTERCAMBIO
240 € POR PERSONA

INCLUYE

3 días de prácticas lobunas.

2 esperas de 3 h. de duración para el

avistamiento de Lobos en libertad.*

Interpretación de fauna y flora.

2 noches de alojamiento.

Alimentación eco-vegetariana.**

Infusiones, frutos secos y frutas a tu

disposición durante el día.

 

HAS DE TRAER:

Esterilla, manta, pañuelo y zafu.

Una vela gruesa blanca con soporte.

Lo que sientas ofrecer al Círculo.

Cuaderno y lapicero para escribir.

Ropa de abrigo para las esperas.

 

*No se garantiza el avistamiento del

Lobo. No hay un espacio donde estén

cautivos, sino que exploraremos su

habitat natural en plena conexión y

simbiosis salvaje con la Naturaleza.

** Cuéntanos tus necesidades.

Nos alojaremos en el pueblo de

Villanueva de Valrojo, en una Casa

Rural de 4 estrellas, recientemente

rehabilitada, con un estilo

industrial-chic que a la vez respeta

la tradición abrazando la

comodidad. La Madre-Loba nos

alimentará rico rico.

NUESTRA LOBERA

Toda actividad regada por la

Conciencia del Yoga se saborea más

intensa y profundamente. 

Nuestro Retiro estará acompañado

de prácticas de Yoga y Movimiento

Libre, Chamanismo, Rituales

sincronizados con la Luna Llena.

Disfrutaremos del Descanso, de la

Escucha Profunda, de los Caminos

Infinitos, de la mirada larga y de la

Gratitud de Compartir nuestra

Pasión y nuestro Amor por la

Naturaleza.

YOGA & MOVIMIENTO



En las tierras fronterizas existió la

creencia muy arraigada de la

existencia de los hombres-lobo,

llamados LOBISHOME. 

 

Carlos es un apasionado naturalista,

técnico forestal, técnico de campo,

educador ambiental y guía. 

 

Durante años se ha dedicado a

elaborar un Censo independiente del

Lobo Ibérico en la Sierra de la

Culebra a fin de proteger a este

magnífico animal de la persecución y

caza por parte del ser humano.

 

Gran conocedor de la historia, la

magia y la problemática que

envuelve a este poderoso depredador,

Carlos nos guiará por la fauna y la

flora de este entorno singular,

haciendo apasionada la ansiada

visita del Lobo.

ENTRE LOBOS

Retiro en la Sierra de la Culebra

Del 13 al 15 de Mayo de 2022

LOBISOME EVA MONRO
Creo "Espacios Naturales para Ser".

 

Tengo una mente curiosa y

exploradora, y por ello me valgo de

variados instrumentos para crear

espacios donde tú puedas SER tú. La

Danza, el Yoga, lo Ritual, lo

Chamánico, la Palabra...

 

Mi gran Maestra y Sanadora es la

Naturaleza. Cuando la contemplo no

dudo de la existencia de "Eso".

 

Dejé la ciudad y la abogacía para

instalarme en la tierra de mis

ancestras. Zamora, Salvaje al Oeste,

desconocida, frontera entre mundos.

Me apasiona atraer prosperidad y

energías renovadas a este terruño.

   
Llevo más de 10 años organizando

Retiros, Círculos, Ceremonias,

Talleres, Festivales, Clases OM-Line y

Viajes por el Mundo. Y ahora: el Lobo







Somos conscientes de que nuestra sola presencia tiene un

impacto en la vida del Lobo, y queremos minimizarlo al máximo.

 

Por ello no utilizamos cebaderos y no interactuamos con ellos,

sino que nos mantenemos a la espera de su llegada. 

 

Ese momento, el de ver un lobo en libertad, es inolvidable. Pero

no está garantizado. Contamos con la experiencia y la

tecnología, y vamos a hacer dos esperas en momentos clave,

pero el lobo está libre, y se mueve por donde quiere (o puede). 

 

Esta filosofía no es la de otros espacios donde el Lobo está

cautivo y semidomesticado, donde quizás incluso te puedas

hacer una foto con ellos. 

 

Si esto último es lo que buscas, quizás Entre Lobos no es para ti.

 

Eso sí, muy cerca está el Centro del Lobo Ibérico, donde podrás

ver a los lobos en cautividad por un módico precio que no está

incluido en esta experiencia que te ofrecemos. 

 

Es importante que reflexiones sobre esto, porque las plazas están

limitadas a 8 personas, y buscamos la máxima satisfacción de

los amantes lobunos que apuestan por nuestra propuesta.

ENTRE LOBOS

II Encuentro en la Sierra de la Culebra

Del 13 al 15 de Mayo de 2022

IMPORTANTE



E N T R E  L O B O SE N T R E  L O B O S
 

DEL 13 AL 15 DE MAYO

" Q U I E N  C O N  L O B O S  A N D A ,  A U L L A N D O  A C A B A "

@EVA.ALMALIBRE |  659299025

WWW.EVAMONRO.COM | TELEO@EVAMONRO.COM

https://www.instagram.com/eva.almalibre/
http://www.evamonro.com/

