
¡Celebra el Nuevo Año de una manera muy diferente! 
 

Despediremos el año con un bonito ritual y le daremos 
la bienvenida cantando y bailando, con cantos 
espirituales, mantras y danzas para Celebrar la VIDA. 
 

No necesitaremos ni alcohol, ni alimentos especiales; 
ya que la propia energía del grupo y de la música nos 
ayudarán a vivir el proceso con gran alegría. 
 

Un interesante programa con talleres, ritual, música 
en directo, danzas y rutas, para compartir y disfrutar 
en grupo de un encuentro agradable y divertido. Vive 
una experiencia inolvidable para comenzar el 2017.  
 

Nos alojaremos en la Casa de Espiritualidad "El Cristo 
de El Pardo" en el Monte de El Pardo, una zona 
boscosa situada al norte de Madrid que está 
considerado como el bosque mediterráneo más 
importante de la Comunidad de Madrid y uno de los 
mejor conservados de Europa. Está integrado en el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 

FIN DE AÑO MUY DIFERENTE, conviviendo con 
personas que han elegido un camino de consciencia 
para sus vidas, el camino del Corazón. 
 

Si te gusta la idea, apúntate.  
 

  Raquel Valverde 
    Profesora de Yoga y Meditación 
 
 
                                                                                      
 

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA:     

                                              Calle Fuente el Sol, 65 
                                               (Barrio de La Victoria) 

                                        Valladolid 47009       
                                                  � 620 672 895 (Raquel)                
                                                  � 686 663 564 (Charo)  
         www.yogadevi.es          raquel.yogadevi@gmail.com  

      

FIN DE AÑO 2016 
en el Monte de El Pardo 

(Madrid) 

Convivencia de Yoga 
 

Del 30 de diciembre al 2 de enero de 2017 
Casa de Espiritualidad "El Cristo de El Pardo" 

 

 
 

PRECIO por persona: 
280 € en habitación doble con baño 

315€ en habitación individuales con baño 
 

TODO INCLUIDO:  Alojamiento en Pensión 
Completa y todas las actividades programadas. 

 
La comida es ovolactovegetariana, si no puedes 
comer algo del menú, por favor comunícalo con 
antelación. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

VIERNES 30: 

Llegada y recepción a partir de las 13’00 h. 

14’00 h. Comida. 
18’00 h. Sesión de yoga y presentación de la convivencia. 
21’00 h. Cena. 
                        Después de cenar: Meditación y canto de mantras 
 

SÁBADO 31: 
08’30 h. Sesión de yoga y meditación. 
09’30 h. Desayuno. 
10’30 h. Ruta, paseo... 
14`00 h. Comida. 
18’00 h. Taller.  
20’30 h. Cena de noche vieja y después iremos a la Sala para el 
                        ritual de Fin de Año y bienvenida al Nuevo.   
 

DOMINGO 1: 
09’30 h. Meditación 
10’30 h. Desayuno 
10’00 h. Ruta, paseo... 
14’00 h. Comida. 
18’00 h. Sesión de yoga y taller. 
21’00 h. Cena. 
                        Después de cenar: Meditación y canto de mantras.                  
LUNES 2: 
08’30 h. Sesión de yoga y meditación. 
09’30 h Desayuno. 
11’30 h.           Taller de despedida.  
14’00 h.           Comida y despedida.   

 

Cada día practicaremos YOGA para llenar de salud nuestro 
cuerpo, MEDITAREMOS para calmar nuestra 
mente, PASEAREMOS por el monte para sentir la VIDA en 
cada ser de la naturaleza, CANTAREMOS Mantras para 
llenar nuestro corazón de gozo, y cada día agradeceremos 
la oportunidad de seguir viviendo. 

 

Este encuentro está guiado por Raquel Urvasi, Charo 
Shakti y el dúo Musical Adama, que compartirán con 
nosotros su música en vivo y en directo. 

 

Se confirmar la reserva con 100€ antes del 6 de 
diciembre, el resto del importe en metálico a la 
recepción. 
 

Cómo llegar SIN COCHE:  
 

Para venir a El Pardo en transporte público  está el autobús 601 que  sale 
del intercambiador de Moncloa en la Isla 3ª dársena 30, sale cada  10 
minutos, los festivos puede tardar algo más y te deja en la Plaza  del 
Pueblo, desde allí hasta el Cristo hay 1 km. 
 

¿Qué se recomienda llevar? 
• Ropa cómoda y adecuada para este tiempo. 
• Calzado que suelas usar para los paseos y las rutas. 
• Calcetines para andar descalzo en la Sala. 
• Lo necesario para tu aseo personal. 
• Además de lo usual para una sesión de yoga, (si aislante, cojín 

para meditar o manta, sino te lo proporcionamos).                     
 

Si llevas el coche, y puedes compartirlo, dínoslo. Así los 
coches van completos y los gastos se reparten. 
 
*El programa puede estar sujeto a alguna variación. 
*Los horarios son orientativos. 


