Retiro
"De la oscuridad a la luz"
descubre, abraza, acepta, suelta y
transfórmate

Por

Pablo d´aloia y regina de lara
@pablodaloia @suryavibrations

Del 25 al 27 de noviembre
Centro Santillán
Rincón de la victoria
málaga

Fecha
Desde el viernes 25 de noviembre
hasta el domingo 27 de noviembre de 2022

Horarios
- Llegada el Viernes 25/11 a las 17:00
- Salida el Domingo 27/11 a las 17:00

Lugar
Centro Santillan
Carretera Macharaviaya Km 3
Apartado postal 101. Código Postal 29730
Rincón de la Victoria, Málaga.

El centro santillán
Centro Santillán fue mencionado en "The Times"
como uno de los mejores centros de yoga y
bienestar de Europa y uno de los 20 mejores del
mundo. De hecho en 2002, la finca había crecido a
veinte habitaciones y dos años más tarde, el hotel
fue la sede del Dalai Lama, que hizo un alto en el
camino hacia y desde el monasterio budista en
Granada.
Situado en un marco natural donde predomina el
silencio y la tranquilidad. Se encuentra ubicado en
el campo, en una finca de 50.000 metros cuadrados,
rodeado por el silencio de la montaña y con unas
maravillosas vistas al mar.
Te proporciona toda la paz del campo español, y sin
embargo está situado a tan sólo 20 minutos del
aeropuerto de Málaga.
El ambiente familiar, la delicadeza del servicio,
jardines, pequeños rincones y espacios interiores,
hacen que sea un lugar ideal para realizar un
retiro de yoga o explorar la meditación, la
profundización de silencio y quietud espacio.
Santillán se encuentra en Rincón de la Victoria, a
20 kilómetros del centro de la capital de la Costa
del Sol, Málaga. Se encuentra enclavada en una
colina con vistas al mar Mediterráneo.

Sala de Yoga
RETIROLaENERGÉTICO
SURYA VIBRATIONS

Contaremos con una amplia sala de yoga de 170
metros cuadrados.
Gracias a su gran ventanal, podrás practicar
yoga disfrutando de las estupendas puestas de sol,
con vistas al mar, y apreciar la naturaleza del
valle de Santillan.
Este estudio de yoga, con suelo de madera y
aislamiento térmico, dispone de 24 estaciones de
Yoga Wall, todos los accesorios esenciales para la
práctica de yoga, de la más alta calidad
disponible y toda la atención al detalle que hace
que sea realmente uno de los estudios de yoga más
destacados en Europa, ofreciendo la mejor
experiencia para los asistentes.

Los Jardines
Santillan está situado entre montañas, con vistas
al mar.
Dispone de unos fabulosos jardines llenos de luz y
color que se mezclan creando unos atardeceres
de ensueño.
Podrás igualmente disfrutar del jardín tropical,
el jardín principal y el jardín de los pinos.

COCINA
SALUDABLE

La mejor manera de
complementar nuestra
enegía después de nuestras
actividades es con una
comida saludable
vegetariana.

V E G E T A R I A N A Contaremos con un menú
muy especial y exquisito
preparado por
profesionales de la
cocina vegetariana.

Si tienes algún tipo de alergia o intolerancia, te
rogamos nos lo comuniques, para poder
ofrecerte un tipo de alimentación adecuada para
tu bienestar.

El retiro
El invierno está a punto de llegar.
Toca mirar dentro, resguardarnos del frío,
protegernos, invernar.
La energía a nuestro alrededor se vuelve más
lenta, más pesada.
en este retiro nos prepararemos
energéticamente para el invierno y su energía,
y también para entrar en un nuevo año lleno
de oportunidades.
La introspección, el autoconocimiento,
indagar, reencontrarnos con nuestra
verdadera identidad, descubrir la sombra,
aportarnos luz para permitirnos brillar.
ser en nuestra completitud y en nuestra
totalidad

Te proponemos...
Diferentes prácticas que nos aportarán
vitalidad, armonía y equilibrio.
soltar lo acumulado del verano y del otoño
preparar nuestra energía para el
invierno y para entrar en el nuevo año sin
lastres.
Prepararemos nuestro cuerpo para una
nueva energía vital a través de la
introspección, la indagación y el
autodescubrimiento.
aprenderemos a estar atentos a nuestro
cuerpo, a nuestras emociones y a todo
aquello que tienen que contarnos.
Trabajaremos con nuestra sombra,
descubrirla, abrazarla, amarla, aceptarla e
integrarla en nosotros.
permítete este espacio de regeneración
completa

Nuestras herramientas
Dentro de nuestro retiro podrás disfrutar de
Hatha Yoga
japa mala
Yin Yoga
Meditación
Mudras
Yoga Nidra
Pranayama( Respiración consciente)
Aromaterapia
cristaloterapia
medicina energética
Baño de Sonido
Gestión emocional
TRabajo transpersonal

Quienes somos

Pablo D´Aloia
Nada Yoga
Profesor de capacidades
diferentes
Profesor
de Hatha Yoga
(RYT 500)
Yoga Nidra
Meditación

instrumentos ancestrales
Terapia de sonido
relajación y visualización
creativa

@pablodaloia

Regina De Lara
Profesora
de yoga ryt200
Meditación
Yoga Nidra
Yin Yoga
Coaching de vida
Maestra Reiki
usui tibetano
Gemoterapeuta
Diplomada en
Bioneuroemoción

@suryavibrations

Incluye
- Actividades durante toda la estancia según
programación.
- Alojamiento en el régimen elegido (1.Habitación
individual / 2.Habitación compartida).
- Cena del viernes a la llegada.
- Comidas del sábado (desayuno, almuerzo ligero y
cena).
- Comidas del domingo (desayuno y almuerzo
ligero).
- Café, té y agua durante toda la estancia.
- Uso de los materiales en la sala de yoga.

precio
Habitación
Compartida
370€
Por persona
para opción habitación individual,
pedir información.

Reserva tu plaza
Para garantizar tu plaza, es necesario efectuar la
reserva de 50% del total a través de:
Bizum
647651421

EFECTIVO

paypal
info@suryavibrations.com

Transferencia bancaria
ES07 3058 0793 9927 2020 3645

No olvides indicar tu nombre completo
El 50% restante se abonará
al comienzo del retiro.

Cancelación
En caso de cancelación, solo se permitirá la
devolución de la reserva (50%) hasta el 1 de
noviembre de 2022.

A partir del 2 de noviembre de 2022, no se
devolverá la reserva efectuada.

Te esperamos
Esperamos poder contar contigo en este
maravilloso viaje que hemos preparado con
mucho amor y dedicación.

regina 647651421

pablo 617970362

info@suryavibrations.com

" Descubrirte como el Ser completo
que eres, es una de las experiencias
más gratificantes de la vida. no
sólo porque te permite avanzar,
crecer y conseguir tus metas u
objetivos, sino porque al encontrar
la totalidad en tí, estás
descubriendo la totalidad de un
universo lleno de amor.
cuando descubres quien eres no te
queda más remedio que amarte".
Pablo y Regina

GRACIAS

