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YOGA MEDICINA

BIENVENIDA
Como cada año te invito un retiro para
nutrir tu cuerpo, alma y espíritu. El
lugar para que pase la magia es
Bosqueluz, en la quinta región, Isla
Negra.
Rodeado de bosques y quebradas,
Bosqueluz es un lugar donde los
árboles, el aire puro y los sonidos de la
naturaleza invitan a reencontrarse y
disfrutar con uno mismo. Sólo basta
dejarse llevar por la energía del lugar
para dejar atrás las preocupaciones y
entrar en un estado de armonía y
relajación.
Te espero,
Claudia Peña.

@YOGACLAUDIA

CONOCE MÁS DE CLAUDIA
Soy profesora de Yoga, dedicada 100% a la enseñanza a través de la formaciones
internacionales de profesores de Yoga Medicina- 200 horas.
Soy Health Coach de IIN y me dedico a compartir una nueva medicina, que te ayude a
tener una vida más saludable, plena y feliz.
Acompañame en este retiro y disfrutemos juntos de un viaje único.
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BOSQUELUZ
En medio de bosques y
quebradas, la naturaleza
nos invita a descansar y
fluir en sus sonidos y
silencios.

YOGA MEDICINA

NUTRIRSE ES MAS
QUE COMER BIEN
Tener un espacio para desconectarnos
y tomar contacto con nuestro Ser más
profundo, es la unica forma de escuchar
nuestra verdad y reconocer lo que
realmente somos.
Cuando conocemos nuestra verdad,
nuestra historia y dones podemos
empezar a vivir en gratitud, con un
propósito claro, haciendo de nuestra
existencia, una experiencia bendecida,
un encuentro, un reconocimiento de
nuestra alma.
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BOSQUELUZ
Nuestra cocina es
Vegetariana Gourmet (ovoláctea) con aportes de
nuestra huerta orgánica y
huevos de gallinas
regalonas, comida
preparada con amor, con la
vitamina más importante..
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PROGRAMA
20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2020

Detalle del programa:
Viernes 20:
16:00 horas. Bienvenida.
18:00 horas. Taller teorico y practico.
Desconectar para volver a la fuente.
20:00 horas. Descanso.
22:00 horas. Cena.
Sábado 21:
8:00 horas. Práctica de Yoga Medicina
10:00 horas. Desayuno
11:30 horas. Taller: Soy creador/a de mi vida.
13:30 horas. Almuerzo
15:00 horas. Descanso - Tina caliente.*
18:00 horas. Práctica de Yoga Medicina
19:30 horas. Descanso
20:30 horas. Meditación del corazón.
22:00 horas. Cena.
23:00 horas. Danzaterapia.
Domingo 22:
8:00 horas. Práctica de Yoga Medicina.
10:00 horas. Desayuno.
12:00 horas. Taller: Soy la fuente.
3:00 horas. Almuerzo de despedida.
16:00 horas. Salida.

VALOR DEL PROGRAMA:
$290.000 p/persona. precio normal.
Antes del 30 de Octubre.
Precio estudiantes y profesores Yoga
Medicina.
$240.000.- Todas las comidas incluidas.
- Cabaña compartida. 25% recarga para
habitación individual.
- No incluye movilización. Te ayudamos a
coordinarla.
RESERVAS A: claudia@yogamedicina.cl
50% al inicio para reservar y 50% restante
antes del 13 de noviembre.
Haz tu pago con transferencia a la cuenta:
Yoga Medicina
Rut: 76794138-2
Banco estado-Cuenta vista: 316-7-029327-3
Mail: claudia@yogamedicina.cl
o con tarjetas de crédito, débito, Mach y
servipag

COMO LLEGAR A BOSQUELUZ
Desde Santiago por Ruta 68Tomar ruta 68 (a
Viña), pasado el segundo peaje (Zapata) tomar
desvío Algarrobo – San Antonio, avanzar en
dirección a Algarrobo hasta pasar un peaje,
aproximadamente a 7 kms. de éste, verán un
gran letrero “El Totoral”, doblar hacia la
izquierda y avanzar 6 kms. hasta pasar el
pueblo (hay una iglesia, un cementerio y poco
más). Saliendo del pueblo, pasar un puente,
seguir una recta de un par de km. (a su
izquierda verán un restaurant “Resto y
Mar”-“Altos del Mar”) hasta una curva
pronunciada, inmediatamente a su izquierda
habrá un portón y en los árboles un letrero
que dice Hijuela Santa Luisa, llamar +56 9 9342
8637 y pedir apertura portón. Entrar y avanzar
500mts. hasta una capilla, seguir por el camino
de la izquierda poco más de 1km. hasta un
portón con muros de piedras, entrar y doblar
hacia la derecha hasta la Hostería.

Desde Valparaíso/Viña del Mar por Ruta
68Tomar Ruta 68 hasta cruce Algarrobo/San
Antonio (el siguiente después de Casa
Blanca), avanzar en dirección a Algarrobo
hasta pasar un peaje, aproximadamente a 7
kms. de éste, verán un gran letrero “El
Totoral”, doblar hacia la izquierda y avanzar 6
kms. hasta pasar el pueblo (hay una iglesia,
un cementerio y poco más). Saliendo del
pueblo, pasar un puente, seguir una recta de
un par de km. (a su izquierda verán un
restaurant “Resto y Mar”-“Altos del Mar”)
hasta
una
curva
pronunciada,
inmediatamente a su izquierda habrá un
portón y en los árboles un letrero que dice
Hijuela Santa Luisa , llamar +56 9 9342 8637
y pedir apertura portón. Entrar y avanzar
500mts. hasta una capilla, seguir por el
camino de la izquierda poco más de 1km.
hasta un portón con muros de piedras,
entrar y doblar hacia la derecha hasta la
Hostería.

Yoga Medicina,
Meditación y naturaleza
RESERVAS:

CLAUDIA@YOGAMEDICINA.CL

