
20:00 a 21:30 hrs Introducción al retiro
Para familiarizarse con la plataforma virtual de enseñanza de DHRIMf,
revisar los objetivos, contenido del retiro, colectar expectativas de los
participantes y adaptar el retiro a las necesidades del grupo.

8:30 a 10:00 am Sesión de Yoga y Meditación

Iniciamos con una sesión de yoga básico para principiantes y
finalizamos con una meditación de relajación total del cuerpo. Esto nos
ayudará a reconectarnos y fortalecer la conexión con nuestro Ser
Interior.

10:00 a 11:00 am Desayuno - Almuerzo

1 hora para preparse y comer un rico desayuno.

11:00 a 12:30 hrs Sesión de Charla y Meditaciones Guiadas
Se inicia con una charla abierta con preguntas y respuestas sobre la
sesión de yoga, las posturas o asanas aclarando dudas.
Práctica de Respiración (Anuloma Viloma).
Práctica de Meditación (Vipassana)
Charla sobre cómo profundizar en la meditación aprendiendo a usar los
factores de equilibrio durante una sesión de meditación.

12:30 a 16:00 hrs Comida Principal

Suficiente tiempo para cocinar o prepararse una rica comida, descansar
y procesar la información recibida durante la mañana y leer las notas
técnicas adicionales (opcionales) de apoyo al retiro.

16:00 a 17:30 hrs Sesión de Charlas, Meditaciones

Preguntas y Respuestas
Los 5 principios del Yoga
Práctica de Meditación (Anapana)
Los Chakras y Avances Científicos del campo energético
Práctica de Respiración (Kapalavati)
Las 4 Sendas del Yoga

17:30hrs + Descanso, cena y meditación individual

Tiempo suficiente para descansar, prepararse una deliciosa cena ligera,
leer y/o escuchar materiales educativos del curso y realizar una
meditación individual poniendo en práctica lo aprendido.
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8:30 a 10:00 am Sesión de Yoga y Meditación
Empezamos el día nuevamente con una sesión de yoga  y finalizamos
con una meditación de relajación total del cuerpo.

10:00 a 11:00 am Desayuno - Almuerzo
Una hora para preparse y comer un buen desayuno!

11:00 a 12:30 hrs Sesión de Charla y Meditaciones Guiadas
Revisión de los asanas y aclaraciones
Práctica de Respiración (Sesación de la respiración)
Práctica de Meditación (Corazón Espiritual)
Preguntas y Respuestas

12:30 a 16:00 hrs Comida Principal
Suficiente tiempo para cocinar o prepararse una deliciosa comida,
descansar y procesar la información recibida durante la mañana y leer
las notas técnicas adicionales (opcionales) de apoyo al retiro.

16:00 a 17:30 hrs Sesión de Charlas, Meditaciones y Kirtan
Preguntas y Respuestas
El Corazón Espiritual y avances científicos
Práctica de Meditación (Anapana y Vipassana)
El Sendero de las 8 Etapas del Raja Yoga (Parte 1 y 2)
La Dinámica Energética del Cuerpo
Práctica de Meditación (Enraizamiento a la tierra)
Cierre del Retiro

17:30hrs + Descanso, cena y meditación individual
Tiempo suficiente para descansar, prepararse una deliciosa cena ligera,
leer y/o escuchar materiales educativos del curso y realizar una
meditación individual poniendo en práctica lo aprendido.

15:30 a 17:00 hrs Durante 4 Sábados
Preguntas y Respuestas en general
Práctica de Meditación (Toma de consciencia del Aura)
Revisión de Asanas y recomendaciones

http://es.dhrim.org
+34 660 391 600

Domingo

Sesiones Adicionales de Apoyo (Programa Extendido)


