Retiro de

Vedanta
y Yoga Iyengar

18, 19 y 20 Julio

Sierra Guadarrama, Madrid
www.oscarmontero.com/eventos

Programa diario *
Viernes
17.00 Inscripción y bienvenida
18.00-19.30 Clase de Yoga
20.00-21.20 Conferencia Vedanta
21.30 Cena
Sábado
7.30 - 8.30 Yoga
8.45 Te - desayuno
9.00 - 10.20 Vedanta
10.30 - 12.30 Yoga
13.00 - 14.20 Vedanta
14.35 Almuerzo
Descanso
16.30 -1
18.00 - 19.30 Yoga
20.00 -21.20 Vedanta
21.30 Cena

Sierra de Guadarrama
Complejo Residencial Fray Luis de León
El Complejo Residencial Fray Luis de León es un
proyecto residencial, destinado a ofrecer un amplio
abanico de posibilidades en el campo religioso,
cultural, social y recreativo. Un espacio único
situado en la Sierra de Guadarrama, con una
superficie de 110.000 m2 de vegetación, agua,
jardines y canchas deportivas; muy cerca de Madrid
y próximo a importantes puntos turísticos y
culturales.
Localización

Precio total del alojamiento + comida

A 45 minutos desde Madrid (Plaza de España) en
coche o en transporte público. Localizado en el
espacio único de la Sierra de Guadarrama.

• Habitaciones individuales, 113 €.
• Habitaciones dobles grandes, 103 €.
• Habitaciones dobles pequeñas 94 €.
• Los precios incluyen IVA.

Domingo

Comidas

7.30 - 8.30 Yoga
8.45 Te - desayuno
9.00 - 10.20 Vedanta
10.30 - 12.30 Yoga
13.00 - 14.20 Vedanta
14.35 Almuerzo

Todas las comidas las preparan especialmente para
nuestro grupo y son vegetarianas, algunas con
recetas indias. Si hay requisito particular se ha de
indicar

* La temática del retiro girará en torno a uno de los
requisitos fundamentales: el desapego (vayrāgya)

Los acompañantes adultos pagan el mismo precio y
los niños de 0-3, gratis; de 4-7, la mitad. El uso de
canchas deportivas (fútbol, baloncesto); wi-fi,
parking, capilla, parking, uso de jardines y demás
espacios exteriores, zonas comunes. Todas las
habitaciones constan de baño completo y ropa de
cama y baño.

Instalaciones y acompañantes

Los
! profesores
Óscar Montero
Estudiante de Vedānta Advaita y sánscrito siendo
discípulo de Swami Dayananda Sarasvati desde
2005. Profesor certificado de Yoga Iyengar.
Aurelie Farina
Profesora certificada en Yoga Iyengar, dedicada a la
enseñanza desde hace de 10 años.

Vedānta Advaita
La visión de Vedānta es una de las enseñanzas más
antiguas y profundas de la cultura India. Vedānta es un
medio de conocimiento (pramāṇa) que revela la
verdadera naturaleza del hombre, el mundo y el Señor a
través de la exposición, análisis y contemplación de las
doctrinas de las Upanisads más importantes, la
Bhagavad Gītā, Los Brahma Sūtras y otros textos
menores.
Vedānta Advaita es una de las pocas tradiciones de
enseñanza que ha sido capaz de mantener viva la visión
védica junto con un método de de enseñanza que se ha
transmitido de maestro a discípulo. A día de hoy, es una
de las pocas escuelas que maneja con suficiente
holgura el estudio riguroso de las escrituras y la
enseñanza de un programa integral. Cada vez
encontramos más profesores y alumnos de yoga que se
interesan por conocer la cultura del yoga en su totalidad,
Estos retiros son una oportunidad única para aquellos
que anhelan conocer las verdades fundamentales que
muestran las escrituras hindúes.

!
Yoga Iyengar
!
Yoga Iyengar es una de las escuelas de yoga más
reconocidas mundialmente. Cuenta con un método
riguroso, preciso y detallado facilitando que el alumno
utilice su cuerpo y mente hacia una transformación
gradual y tangible. El yoga Iyengar es una de las
disciplinas más objetivas para aquellos alumnos
sinceramente comprometidos con su transformación
espiritual.

!

Precios e inscripciones
El precio total corresponde al precio de la enseñanza
más el alojamiento y comidas. El precio enseñanza es de
175 €. El alojamiento y comidas depende del tipo de
alojamiento elegido que puede comprobar más arriba.
La inscripción ha de formalizarse antes del 1 de Julio
mediante la reserva del 50% del precio total a través de
una transferencia bancaria a la cuenta:
ES56 2100 1583 8502 0014 5885
Las inscripciones que reserven antes del 15 de Junio
tienen un descuento del 10% en el precio de la
enseñanza. Para formalizar la inscripción llame al 687 17
599 o envíe un email a info@yogaflow.org con su nombre
y apellidos, email, teléfono y el tipo de habitación que
elija. Indique si es practicante de Yoga Iyengar y por
cuanto tiempo.

