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Retiro de Yoga en Xilitla S.L.P.
Crear, Mantener y Dejar Ir.
MARZO 11, 12, 13 Y 14, 2016

Sadhak Yoga te invita al retiro de Yoga “12 
pasos para la espiritualidad” en Xilitla S.L.P. (la 
capital del surrealismo en Mexico). Este evento 
se realizara del 11 al 14 de marzo del 2016 en 
las instalaciones de Casa Caracol 
(www.xilitlacaracol.com), ubicado a 50 metros 
de las “Pozas” lugar donde Sir Edward James 
estableció su Jardin Surrealista.

Este taller incluye clases diarias de yoga, 
meditación y temas reflexivos de Filosofía de 
Yoga, aplicada a tu vida diaria.

Acerca de Xilitla S.L.P.
Si nunca has oído hablar de Xilitla SLP, te has perdido de una gran experiencia. Xilitla es conocido 
mundialmente como la capital del surrealismo en Mexico, y no es exageración. En los años 40´s un 
excéntrico noble inglés, llamado Edward James, llego a Mexico para realizar su soñado “Jardin del 
Edén”. Y lo realizo en Xilitla en el estado de San Luis Potosí.

Muy cercano al centro del pueblo, se encuentra el 
lugar denominado como las pozas. En este lugar 
es donde Sir Edward James decidió establecer su 
jardín surrealista. Este lugar es visitado 
frecuentemente por gente de todo el mundo, para 
admirar las extrañas estructuras en perfecta (e 
imperfecta) interconexión con la naturaleza.

A unos 50 metros de este lugar se encuentra 
también Casa Caracol, lugar donde nos 
hospedaremos. Casa caracol es un lugar muy 
cómodo y surrealista también, que cuenta con 
todas las instalaciones para hacer de tu 
hospedaje comido y placentero.

El retiro constará de clases diarias de Yoga bajo 
el sistema de Sadhak Yoga. Las clases incluyen meditacion, pranayama, satsang. Por las tardes nos 
reuniremos a cantar mantras, y hablar un poco de filosofía de yoga.

Lo mas importante es la oportunidad de vivir esta experiencia de convivencia con mas gente que 
realiza Yoga, y la oportunidad de visitar este mágico lugar.
Estamos seguros que no te arrepentirás.

sadhakyoga.com/retiroxilitla

http://www.xilitlacaracol.com
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Fechas: 11, 12, 13 y 14 de marzo de 
2016.
Lugar: Casa Caracol, Xilitla SLP 
( www.xilitlacaracol.com )

Costos
El costo del retiro incluye alimentación 
diaria (3 alimentos por día, con 
alimentación vegetariana), 2 personas por 
habitación, una entrada a las pozas (jardin 
surrealista) y todas las clases de yoga.

Costos por persona, taller completo, 

Aparta tu lugar con un deposito de $1,000 MX* a la cuenta: 
Cynthia Landa Cerecedo 
Banorte 
Cuenta: 0277603364 
CLABE: 072580002776033640 

**El acomodo de las personas se 
realizara en orden de pago de anticipo.

Costos
Habitación (2 personas por habitación) $4,230 MN

Cabaña (2 personas por cabaña) $4,230 MN

Tipis $3,630 MN

Opción Habitación individual $5,280 MN

Opción 3 personas por Cabaña $3,880 MN

sadhakyoga.com/retiroxilitla
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Costos incluyen:
Alimentos:
Viernes 11 de marzo: Comida y Cena
Sábado 12 de Marzo: Desayuno, comida y Cena
Domingo 13 de Marzo: Desayuno, Comida y Cena
Lunes 14 de Marzo: Desayuno
Habitaciones: 2 personas por habitación compartiendo cama Queen Size.
Hospedaje de noche de 11, 12 y 13 de marzo, debiendo desalojar la mañana del 14 de marzo.
Todas las practicas de Yoga, meditaciones, satsang. 
Precios no incluyen propinas.

Programa:

sadhakyoga.com/retiroxilitla

Viernes 11 Marzo 18:00 a 18:55 Mindfullness, arte y yoga

19:00 a 20:30 Practica de Asanas

 20:30 pm cena

Sabado 12 Marzo 8:00 a 10:15 Practica de Asanas, 
Meditacion, y filosofía

10:30 am Desayuno

11:00 a 14:00 Recorrido a las Pozas

14:00 a 15:00 Comida

16:30 a  18:00 Mindfullness, arte y yoga

18:00 a 18:30 Meditacion y Mantras

19:00 a 20:00 Cena

Domingo 13 Marzo 8:00 a 10:15 Practica de Asanas, 
Meditacion, y filosofía

10:30 am Desayuno

11:00 a 14:00 Tiempo Libre

14:00 a 15:00 Comida

16:30 a  18:00 Mindfullness, arte y yoga

18:00 a 18:30 Meditacion y Mantras

19:00 a 20:00 Cena

20:15 a 21:00 Ceremonia de Fuego

Lunes 14 Marzo 7:30 a 9:00 Practica de Asanas, 
Meditacion, y filosofía

9:00 am Desayuno

10:00 am Salida

http://sadhakyoga.com/retiroxilitla
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El dia de Llegada es el viernes 11 de Marzo a las 15:00 hrs. Las actividades comenzaran a las 18:00 
hrs. El día de salida es el Lunes 14 de marzo a las 10:00 am.

Los Esperamos :)
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