RETIRO DE

KRIYA YOGA

Madrid 2018

PROGRAMA 2018
Del 29/3 al 1/4

RETIRO DE KRIYAYOGA EN MADRID

El retiro se realizará íntegramente en el Ashram San Martín de Valdeiglesias
(Carretera N-403, Km. 76 —San Martín hacia Toledo—, San Martín de
Valdeiglesias, Madrid). Podéis ver su localización clicando aquí.
Para asistir al retiro es requisito indispensable
haber sido iniciado en el Kriya Yoga de Lahiri.
Para participar en el Retiro se requiere inscripción previa y un ingreso de 40€ tal y
como se detalla en el documento adjunto que puedes descargar aquí como pdf o
word . El importe restante se abonará al comenzar el Retiro.
En esta ocasión, para facilitar la asistencia a todos aquellos kriyabanes cuya
economía les supone una auténtica limitación, ofrecemos la participación en el
RETIRO CON ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA (3 pernoctaciones
en habitación cuádruple con litera y baño, comida ovo-lacteo-vegetariana y entrada
el 29/3 a primera hora y salida el 1/4 después del almuerzo) por el mismo precio
que nos cobran por dicho servicio : 180 euros por persona
Esta tarifa se aplicará a aquellos que formalicen su reserva antes del próximo 15 de
diciembre mediante un ingreso de 40€. A partir de dicha fecha la tarifa será de 200
euros pp. y la posibilidad de inscribirse dependerá de la disponibilidad de plazas
que haya en ese momento en el Ashram San Martin. A aquellos que tengáis
pensado acudir al retiro os encarecemos que formaliceis vuestra inscripción lo antes
posible para evitar sorpresas.
También ofrecemos una opción para aquellos que deseen llegar el 28/3 por la noche.
A los importes antes indicados, cada kriyaban participante deberá añadir la cantidad
que buenamente pueda dar como donativo a Guruji de modo que puedan cubrirse sus
gastos de estancia y viaje. Los donativos se entregarán en sobre cerrado anónimo.
Quien desee participar en el Retiro y asistir con acompañantes no kriyabanes que no
participarén en él, también puede hacerlo aplicándose la misma tarifa por persona.

Información e inscripciones: Angela Boza: 636 627 360
Mail: kriyayogaspain@gmail.com

