
RETIRO DE YOGA

KUNDALINI, HATHA YOGA,
YOGA NIDRA, COACHING 

& AROMATERAPIA

OTOÑO: RENOVARSE  Y  VIVIR    

BRIHUEGA
 

Del 29 al 31 de
Octubre 

 
 



Quiénes somos

Mar Bueno

Montse Peñafiel

 Instructora de Hatha Yoga 
Certificado de Profesionalidad de la
Comunidad de Madrid ( 500 horas)

 
Certificada en Técnicas de Nyasa

 ( Yoga Nidra )
 

Instructora de Yoga para niños
     

                

Maestra de Kundalini Yoga desde
 2005, especializada en yoga para

mujeres, yoga oncológico y
yoga para la depresión femenina.

 
Coach de mujeres en menopausia;

Creadora del Programa Menopausia
Consciente  y 

co-creadora de la Escuela 
" La Maestría en el Arte de ser Mujer"



¿ Te sientes a menudo desconectad@ de tu cuerpo ?
 
 
 

¿ Sientes que aún no has encontrado tu propósito ?
 
 
 

¿ Alguna vez piensas que no tienes la vida que te
gustaría tener realmente ?

 
 
 

¿ Te dejas llevar por la inercia ?  
 
 
 

¿ Pospones con frecuencia decisiones importantes?
 
 
 

¿ Te gustaría sentirte conectad@ con tu poder personal?
 
 
 

¿ En qué aspectos cambiaría tu vida, si así fuera?
 
 



¿ Necesitas algunas razones para
asistir a un retiro de Yoga?

DESCONECTAR
 
 

INDAGAR EN TI
 
 

DESCANSAR
 
 

DEDICARTE TIEMPO 
¿ Cuánto hace que no te regalas

tiempo?
 
 

RELAJARTE
 
 

ESTIRARTE, EJERCITAR TU CUERPO
 
 

CONOCER y COMPARTIR TIEMPO y 
ACTIVIDADES con personas afines

 
 

PROFUNDIZAR EN TU PRÁCTICA o
bien INICIARTE EN ELLA

 
 
 
 
  



LOGRAR EQUILIBRIO MENTAL y CORPORAL
 ya que dedicarás muchas

horas a conocerte y 
conectar contigo

 
 

ELEVAR TU FRECUENCIA, TU VIBRACIÓN 
 
 

RESPIRAR AIRE PURO EN UN
 ENTORNO PRECIOSO

 
 

MEJORAR TU FUERZA y
FLEXIBILIDAD 

 
 

SENTIRTE RENOVAD@
 
 

ROMPER CON LA RUTINA 
 
 

FORTALECER TU SISTEMA 
INMUNOLOGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA 

 Desde las 18:00 horas os recibimos y asignamos las
habitaciones.

 
   19:00 horas: Presentación y dinámica de grupo para

conocernos y establecer tu intención
 para éste retiro.

 
21:00 horas: Cena                                                        

 
22:00 horas: Meditación guiada para conectar con 

esa intención. 
 
 

                                     

Viernes 29

Sábado 30

07:00 horas : Sadhana matinal . Ritos Tibetanos. 

09:00 horas: Desayuno

10:00 horas: Charla introductoria y RENACIMIENTO 

 
Potente práctica de kundalini para liberar el subconsciente, sanar el

sufrimiento del pasado y superar los obstáculos que nos impiden vivir
una vida plena, despiert@s, conscientes y conectad@s con nuestro

propósito. 



13:00 horas: Puesta en común  y trabajo con creencias
limitantes.

14:30 horas: Comida

16:00 horas: Coaching aromático. 
 

Conoceremos qué aceites esenciales pueden ayudarnos en
nuestro propósito y trabajaremos la técnica del anclaje olfativo 

17:30 horas: Descanso / infusión 

18:00 horas: Sesión de Hatha Yoga 
" Trabajando tu poder personal "

19:00 horas: Meditación Dinámica "Conquistando
tus discapacidades imaginadas"

20:00 horas: Tiempo libre

20:30 horas: Cena

21:30 horas : Sesión de Yoga Nidra

También llamado el "Sueño Consciente", es una técnica
ancestral que nos ayuda a reprogramar nuestra mente con el

propósito elegido.

12:30 a 13:00 horas: Descanso/paseo para integrar la
 experiencia. 



Domingo 31

09:00 horas: Desayuno 

07:00 horas: Sadhana con kundalini yoga

08:30 horas: Descanso

11:00 horas: Sesión de Hatha Yoga 
                    "Creando mi realidad desde mi polaridad

femenina" 

12:30 horas: Meditación  " Resplandece y
Crea tu Futuro "

10:00 horas: PNL  " Visualizando el futuro"

La Programación Neurolingüística es una técnica que tiene por
objetivo cambiar las conexiones neuronales para permitirnos

alcanzar nuestras metas.

14:30 horas: Comida y despedida. 

13:30 horas: Cerramos el encuentro haciendo una puesta 
              en común y bailando para agradecer y celebrar

 lo vivido.



En Brihuega, provincia de Guadalajara. 
 

A 95km de Madrid, está la Hospedería Plaza Govinda, 
un palacete de más de 100 años emplazado en 

un entorno natural privilegiado de 300 hectáreas,
  en pleno valle de la Alcarria y a orillas del río Tajuña.

 
 

La hospedería cuenta con habitaciones individuales,
  dobles, triples... algunas con baño propio

 y otras con baño compartido con
 otras habitaciones.

 
 
 

La elección del tipo de habitación será determinada
 por riguroso orden de reserva de plaza para el retiro.

 
 

La comida que nos servirán es vegetariana y
 simplemente deliciosa.

¿ Dónde realizamos el encuentro?

Amplia sala con luz
 natural y

ventilación.
Muy acogedora

para 
nuestra práctica.

 

p



¿ Qué debo llevar?

ROPA CÓMODA para la práctica 
 

CALCETINES y SUDADERA
 

ESTERILLA DE YOGA
 

MANTITA para las relajaciones
 

LIBRETA y BOLI
 

CERO EXPECTATIVAS 
 

GANAS DE CONECTAR 
 
 
 
 

Nota: La Hospedería facilita toallas y
sábanas, pero si prefieres traer las

 tuyas, lo dejamos a tu elección. 

Seguiremos las recomendaciones sanitarias y ventilaremos
el espacio con frecuencia. 

Recuerda traer tu mascarilla y gel hidroalcohólico



El precio del retiro son 230 euros e incluye
el alojamiento en el tipo de habitación asignada por

riguroso orden de reserva, la pensión completa y todas
las sesiones de trabajo especificadas en el programa.

 
 

NO INCLUYE el transporte hasta la Finca, pero
facilitaremos la posibilidad de compartir vehículo entre

los participantes. 
 
 
 
 

Para formalizar tu reserva, haz un bizum de 60 euros
poniendo en concepto "reserva retiro" y tu nombre

completo a cualquiera de nuestros números 
 
 

MAR BUENO               628 01 24 78
 

MONTSE PEÑAFIEL    638 77 66 76 
 
 

Si prefieres otro método para hacernos llegar la
reserva, ponte en contacto con nosotras.

 
 

También si tienes alguna duda o pregunta que
hacernos.

¡Nos vemos pronto!


