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A lo largo de nuestra vida, estamos inmersos en las actividades que hacemos: trabajo, pasatiempos, 
recreación, etc. Saltamos de una distracción a otra y somos influenciados por las personas, el entorno y 
nuestros sentimientos.

Estamos tan absortos en los objetos que nos rodean, que perdemos de vista al sujeto, 
es decir, al yo. Sabemos más sobre el trabajo que hacemos que sobre nosotros
mismos. No es de extrañar, dado que nuestras escuelas, la sociedad y el lugar de trabajo
nos enseñan a enfocarnos en los objetos externos y rara vez se enfocan en el estudio del 
“ser”.  

Esta falta de conciencia de nosotros mismos se manifiesta en varios desafíos a los 
que nos enfrentamos hoy en día, como la falta de nuestro propósito, el manter la 
armonía en nuestras relaciones, el equilibrio de nuestras emociones, etc.

Este retiro en línea de un día es para aquellos que buscan vislumbrar su verdadero
yo, hacer una introspección sobre las realidades de su ser y establecer una dirección
para embarcarse con mayor consciencia en este viaje, llamado vida.

El formato de este retiro está diseñado para sumergir al participante en la 
contemplación y así desarrollar una perspectiva experiencial más profunda del yo.

¡Regístrate ahora para iniciar tu viaje hacia el despertar!

Sobre el retiro

https://docs.google.com/forms/d/13jZvVU2dYlEJBGYvlq0X1sIiNnUN18Y8i2cedxvvBRA/edit
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Los puntos principales del retiro

Sesiones de contemplación guiadas
(Aprendizaje basado en la experiencia para observar y reflexionar) 

Presentación introspectiva
(Aprendizaje basado en la autoindagación
para absorber y comprender perspectivas) 

Sesiones de relajación
(Prácticas para expandir nuestra conciencia y profundizar en
nuestra relajación)
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Este Retiro espiritual es para todos los que desean obtener nuevas
perspectivas del yo y embarcarse en el camino del Autodescubrimiento y la 
autorealización del ser.

Si bien el retiro está abierto a todos, los siguientes grupos encontrarán el 
máximo beneficio: 

¿A quién va dirigido?

Practicantes de 
yoga que deseen

entender la filosofía
del yoga 

Estudiantes que 
están interesados

en crecer y 
transformarse

Buscadores que 
desean encontrar
respuestas a sus 

preguntas
profundas sobre la 

vida
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¿Cómo te ayudará este retiro?

Aprende técnicas de 
mindfulness y relajación

Implementa las técnicas de manera
práctica en tu vida diaria para 

relajar tu cuerpo y mente

Comprender el camino del Yoga
Una guía paso a paso para llevarte por el 

camino del despertar

Encuentra tu dirección en la vida
Comprende los fundamentos de la vida

para aportar claridad a tu verdadera
naturaleza y al mundo que te rodea

Aprende a vivir una vida
plena

Obten información sobre cómo
vivir una vida en alegría y 

satisfacción
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Horario del retiro

10.0 – 10.30 AM Asanas de Relajación

10.30 – 1.30 PM
Introducción al marco de los ”Principios fundamentals de vida” 
Presentación introspectiva sobre la exploración de las realidades
del yo y la búsqueda de dirección en nuestras vidas

1.30 – 2.30 AM < Break para comidas>

2.30 – 5.00 PM
Descripción guiada sobre el camino del yoga para iniciar tu viaje
hacia el despertar

5.00 – 5.30 PM Relajación Yoga-nidra

(Todo el programa en la zona horaria local)

(Se proporcionarán descansos durante las sesiones largas)

También presentaremos el "programa de maestría" de Maestra Holistica para 
aquellos que estén interesados en seguir su viaje de despertar. 



Sobre nosotros

"Simplifica la sabiduría antigua y los conceptos yóguicos a 
través de un marco y enfoque dinámico"

SaGa
Yoga coach, Consultor de Gestión, profesional MBA

Zaida
Coach Ontológico Profesional, Licenciada en Educación,
Bailarina de danza consciente y practicante Yógica

“Entrena mente, lenguaje y cuerpo a través del coaching ontológico y
un enfoque didáctico basado en técnicas holísticas.

Profesor de Yoga certificado por Sivananda Ashram-India

Profesora de Yoga certificada en YogaEssence Rishikesh-India
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Precios y registro
10 $ ( Dólares) 
Costo todo incluido por persona para el retiro

La inscripción cierra el 27 de enero a las 22:00. 

El precio incluye sesiones en vivo del retiro
Memorias que se compartirán después de la finalización del retiro.

Los reembolsos se proporcionarán en caso de cancelación hasta 1 semana
antes del retiro. 

Los detalles de la conferencia web se compartirán más adelante, cerca de la 
fecha del evento. 

Haz clic aquí para registrarte en el retiro

https://docs.google.com/forms/d/13jZvVU2dYlEJBGYvlq0X1sIiNnUN18Y8i2cedxvvBRA/edit
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¡Listos para el retiro!

(Si tienes alguna pregunta personal, déjanoslo saber a través de correo electrónico / whatsapp)

• Ordenador portátil con buena conexión a Internet para videoconferencias

• Silla cómoda con cojines para sentarse (si es necesario)

• Colchoneta para actividades de relajación (como esterilla de yoga)

• Auriculares (si es necesario)

Necesitamos

Otros tips… 
• Preferiblemente reserva un espacio tranquilo en la casa 

• Informa a tus familaires sobre tu participación en el retiro, para que 
puedan ayudarte a concentrar en el mismo.

• Pon tu teléfono en modo silencioso y mantén de lado otras actividades
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Para más detalles

maestraholistica@gmail.com

+573203576401

Email

Whatsapp


