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El grupo será confirmado
con un mínimo de 6 participantes.
¡Regístrate ahora!

En esta ocasión Maria Abad nos invita a una inmersión
en la práctica de Yin Yoga, en Equilibrium Healing Resort,
un lugar idóneo con hermosos alrededores
para profundizar en este estilo de Yoga pasivo
con base en la Filosofía Taoísta la cual enfatiza la
contemplación de la naturaleza.

HEALINGRE

SORT

El retiro está diseñado para practicantes de todos
los niveles, incluso principiantes.
La mayoría de las posturas se realizan en el piso
y se utilizan accesorios para que el practicante
logre relajarse y mantenga la permanencia en
cada postura.
Los participantes tendrán la oportunidad de aprender
las posturas y modificarlas de acuerdo con sus
necesidades personales. Igualmente, las sesiones
de Yoga serán respaldadas con teoría para que
todos obtengan un claro entendimiento de qué es
Yin Yoga y cómo se practica.

EQUILIBRIUM HEALING RESORT | NOVIEMBRE 19 - 22

Equilibrium Healing Resort se ubica a menos de una hora
al Sur de Puerto Vallarta.
Aquí podrás activar tu energía interior (Yin), disfrutar
de alimentos nutritivos conscientemente preparados,
y aprovechar de respirar el aire puro del bosque
y del mar.
* Estaremos tomando todas las precauciones necesarias
para mantener sana distancia y por lo tanto el cupo es limitado.

BENEFICIOS
• Aprenderás posturas y como adaptarlas a tus necesidades.
• Profundizarás en tu práctica personal. En lo físico, el Yin Yoga
mejora la salud de las articulaciones y la flexibilidad.
A nivel energético desbloquea y estimula los canales por
donde fluye la energía (Chi).
• Las prácticas serán complementadas con teoría para
enriquecer tus conocimientos, (Yin Yang y los 5 Elementos).
Así tendrás un mejor entendimiento de como practicar Yin Yoga.
• Si practicas Yoga dinámico, este estilo será un complemento
ideal para las prácticas rápidas Yang (Vinyasa, Ashtanga, Bikram…etc).
Yin es flexibilidad y Yang es fuerza.
• La práctica de Yin Yoga mejora la habilidad para meditar.
(Prepara al cuerpo y tranquiliza la mente).
• Los maestros previamente certificados podrán acreditar un
total de 10 horas CEU, (Yoga Alliance).

EJEMPLO
DÍA DE RETIRO
EQUILIBRIUM
HEALINGRESORT

•

7:30 – 8:00 Te - Café

•

08:00 – 9:30 “Yin Yang Yoga”, Encontrando balance en tu práctica

•

9: 30 – 10:30 Desayuno

•

10:30 – 13:00 Tiempo LIBRE (Terapias, alberca, spa)

•

13:00 – 14:00 “Los Meridianos y la Fascia”

•

14:00 – 15:00 Comida

•

15:00 – 18:00 Tiempo LIBRE (Terapias, alberca, spa)

•

18:00 – 19:45 Asanas de Yin Yoga (teórico práctico)

•

20:00 – 21:00 Cena

•

21:00 – 21:30 “Sabiduría Milenaria”

**Este Retiro incluye una excursión a la playa!**

QUÉ ESTÁ INCLUIDO?
•
Desayuno, almuerzo y cena 100% veganos, preparados al
momento con ingredientes frescos.
• 3 noches de hospedaje en Casitas ecológicas con una
gran vista de la vegetación de la Sierra Madre,
en ocupación simple, doble o triple.
•

Clases de yoga

•

Talleres de teoría

•

Viaje a la playa

¡PROMOCIÓN!

8,800 MXN por persona

PRECIO REGULAR

10,500 MXN por persona

antes del 30 de septiembre 2020

•

El alojamiento es en casita compartida y sujeto a disponibilidad. La asignación
específica de Casita está disponible bajo petición y disponibilidad. La asignación se hará
en el orden en que se cubra el anticipo.

•
•

Los tratamientos de SPA son opcionales y tienen un cargo extra.

•
•

Todos los pagos con tarjeta de crédito/PayPal/TPV generan un 4% de comisión.

Cualquier servicio, alimento o bebida en las actividades fuera del Resort son bajo
responsabilidad de los participantes y no están incluidos en el precio del retiro.
Para confirmar su reserva, requerimos un depósito del 50% del monto total,
y el saldo restante se pagará durante el check-in al Retiro.

•

Las reservas realizadas dentro de 1 semana antes de la fecha de retiro tendrán
un cargo del 100% del monto.

•

Precios en MXN.

CONTACTO

www.healinequilibrium.com
info@healinequilibrium.com
MX: + (52) 1 3222935516
USA: + 1 7072602110

Equilibrium Healing Resort
healinequilibrium

