Retiro de yoga

POR EL MUNDO

RETIRO

9 al 12 de abril 2020

DE

YOGA

armonía con la naturaleza
YOGA

Cuatro días lejos de la rutina para
sumergirte en un retiro de Yoga y
transformación personal, conectando
con la naturaleza, disfrutando
momentos de silencio y encuentro
con vos misma.

SILENCIO
MEDITACIÓN
ALIMENTACIÓN
DESCANSO
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R E T I R O DE Y O G A
armonía con la naturaleza

“Y no fué hasta que tomó distancia de sí misma,
que se encontró consigo nuevamente”.
En este retiro realizaremos prácticas de
Yoga restaurativas y dinámicas,
meditaciones y canto de mantras,
trabajando el cuerpo con presencia y
conciencia, cuidando la alimentación y el
descanso. Vamos a transitar los procesos
físicos, mentales y emocionales tomando
en cuenta la energía de la luna y el
signo que la rige cada día.

Queremos que vivas cuatro días en
los que te sientas “millonaria de
tiempo para vos” y que la inmensidad
de las sierras, la plenitud de la
naturaleza y la práctica de Yoga sean
la llave para despertar tu verdadera
naturaleza interior.

Que el sonido del agua nos enseñe la cualidad de fluir.
Que la liviandad del aire nos enseñe a respirar inhalando y exhalando abundancia.
Que el crepitar del fuego nos purifique y transforme.
Que la solidez de la tierra fortalezca nuestra voluntad para mantener
esta práctica en el tiempo.
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Vas a disfrutar
9 al 12 de abril 2020

ECOPOSADA

4 días y 3 noches de alojamiento en una eco posada de montaña
construida con materiales nobles en total armonía con la naturaleza.

PRÁCTICAS

Yoga, pranayama, canto de mantras y meditación.

COMIDAS

Alimentos saludables y energéticos preparados
con mucho amor.

PASEOS
ELEMENTOS
CLASES

Caminatas, paseos y tiempo libre.

Mats y todos los materiales para la práctica de yoga.

Restaurativas y dinámicas, para todos los niveles.
No hace falta que tengas experiencia en yoga y meditación,
queremos que este retiro sea una inspiración para que inicies
tu práctica o profundices en la que ya venís realizando.
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Las clases se dividen en dos niveles: principiantes y avanzados,
ajustando la práctica a las posibilidades de cada una.
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FLOR Y MARIAN
Amigas, trapecistas, instructoras de Yoga y
por supuesto, viajeras. Nos formamos en
Argentina, India y Nueva York. Amamos lo
que hacemos y estamos convencidas de que
todo es mejor cuando se comparte. El Yoga es
una poderosa herramienta de transformación
y sanación, este retiro es nuestra manera de
compartir con vos esta forma de vida que nos
hace tan felices.

¿CUÁNDO?
El retiro comienza el jueves 9 de abril a
las 13 hs y termina el lunes 12 de abril a
las 16 hs.

¿DÓNDE?
En Arunachala ecoposada de montaña,
Nono, Traslasierra (Córdoba, Argentina).

VALOR DEL RETIRO

¿CÓMO LLEGAR?
El traslado no está incluido. Nosotras te
asesoramos para que viajes de la mejor manera.
La opción para llegar descansadas y listas
para comenzar el retiro es viajar en bus
hasta Nono (Provincia de Córdoba). Las
empresas Chevallier y Sierras Cordobesas
tienen un servicio de coche suite super
confortable. Al llegar a Nono deberán tomar
un remis para subir juntas a la ecoposada.
También podés viajar en avión hasta
Córdoba capital y tomar un bus directo a
Nono, o bien en auto compartiendo el viaje
con otras participantes.
Consultanos para que podamos asistirte con
todo lo que necesites saber.

ARS 20500*
Promoción: abonando antes del 10 de
febrero ARS 18500.
Si sos parte de nuestra comunidad de
Viajeras ARS 19000
*No incluye el traslado

RESERVAS Y FORMAS DE PAGO
Para participar del retiro envianos un
mail a info@viajerasporelmundo.com
Una vez recibida tu conﬁrmación te
guardamos el lugar hasta que hagas
efectivo el pago de la reserva, la misma
puede abonarse en efectivo o por
transferencia bancaria.
Seña para reservar tu lugar: ARS 9500*
**En caso de cancelación los pagos en
concepto de reserva no son reembolsables.
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El retiro incluye:
• Alojamiento en habitación compartida con baño privado.
• Todas las comidas saludables y nutritivas a cargo de
@cruza.cocinaintegra
• Clases de Yoga, meditación y canto de mantras.
• Caminatas, paseos y tiempo libre.

No incluye:
• Traslados.
• Seguro médico.
• Gastos personales.
• Gastos administrativos.
• Consultanos para quedarte una noche
extra y disfrutar más actividades.

VIAJERAS POR EL MUNDO
www.viajerasporelmundo.com
info@viajerasporelmundo.com
IG.@viajerasporelmundo
FB.Viajeras por el mundo
FLOR GIAVEDONI

I G @ fl o r . g i a v e d o n i

MARIANA SANCHEZ

IG @yoga.mars

a los pies viajeros del mundo, salud!

