
Fin de año



Del 30 de diciembre de 2021

 al 2 de enero de 2022

RETIRO DE YOGA FIN DE AÑO 

OLMEDA DE LAS FUENTES

MADRID 
ESTAMOS CERRANDO INSCRIPCIONES

Contacto para reservas al (+ 34 ) 607 293 525



CASA RURAL

El nido de Olmeda
"Raíces para nutrir, alas para volar"

Siente el poder de disfrutar unas vacaciones de fin de año en el
lugar maravilloso, en paz y en gratitud. Para  co-crear una nueva vida
con consciencia, alineándote con tu corazón y tu poder interior. 
En compañía de gente como tú, personas con quien compartir
experiencias de vida.

Un retiro para despertar y conectar con nuestro poder interior.
Para limpiar el sistema, desintoxicarnos con una comida sana,
prácticas de Yoga,  meditaciones, Yin Yoga, movimiento, Pranayama y
diferentes talleres que harán adentrarse en procesos de reconexión
para preparar nuestro canal a abrirse a una  manifestación muy
poderosa.

 4 DÍAS DE 

 DESCANSO Y

DESCONEXIÓN 

 

 ENERGÉTICO  

Y MENTAL

 

 

Días de verdadero descanso y disfrutar de un
entorno natural, tomarte unos días para ti y
recuperar la calma.
Dejar atrás el año 2021 y abrir tu corazón a un
nuevo año muy especial.

VIAJE AL

INTERIOR, LA

SENSIBILIDAD Y

LA CELEBRACIÓN



El verdadero viaje de descubrimiento no es buscar

nuevas tierras, sino mirarlas con nuevos ojos.

– Voltaire, escritor, historiador y filósofo



UN LUGAR PARA 

 SENTIRTE ÚNICO

 

 Olmeda de las Fuentes, un

hermoso paraíso a tan solo 50

minutos de Madrid.

 

Está a escasos kilómetros del

pintoresco pueblo de Nuevo

Baztan. Un pequeño pueblo de

casas encaladas que ha servido de

refugio e inspiración a pintores y

artistas de toda índole en las

últimas décadas. Uno de esos

tesoros escondidos que aún

guarda la Comunidad de Madrid

y qué merece la pena conocer.

 

Su luz y su belleza, así como su

maravilloso entorno natural

hacen de este trocito de la

Alcarria madrileña un lugar ideal

para el autoconocimiento y la

apertura de conciencia.

 

https://www.airenomada.com/nuevo-baztan-madrid-que-ver-como-llegar-donde-comer/
https://www.airenomada.com/category/madrid/


La bonanza del clima de la Olmeda, la riqueza de sus
paisajes, su peculiar arquitectura popular de calles

empinadas y casas encaladas, sorprende a los visitantes y a
los amantes de la paz y el sosiego.

 
Descubrirás un pequeño oasis para la biodiversidad entre

amplios páramos y valles en un entorno rodeado de
naturaleza virgen que apenas ha variado en el último siglo.

 
Desde hace décadas la Olmeda es escogida por pintores y

artistas para asentarse o descansar. "Pintaron aquí,
escribieron, pasearon, se encontraron y contagiaron su

entusiasmo"
 
 
 

UNA PROPUESTA

DIFERENTE



Yoga y

meditación

Danza de los 5 ritmos

Senderismo Ecstatic dance

Pranayama Ritual y celebración año nuevo

Yin Yoga



Danza de los 5 ritmos

Meditación y Yoga 

Senderismo 

Es una danza libre en la que nos dejamos
llevar por los 5 ritmos de la naturaleza en

nuestro cuerpo,  descubriendo sensaciones, 
 pulsiones, y tensiones que quieren liberarse
para fluir libremente con la energía de la vida

y encender nuestra llama interna. 
 

No necesitas ninguna experiencia previa, 
 serás acompañado en todo el proceso.

Haremos rutas de senderismo por el entorno de
Olmeda de las Fuentes. Es un municipio situado en la

zona oriental de la Comunidad de Madrid en plena
Alcarria Madrileña en el enclave que conforman el
cauce del río Tajuña y el arroyo de la Vega, enclave
conocido como "Almendra del Tajuña". Un entorno
privilegiado, rodeado de naturaleza virgen con gran

riqueza paisajística.

La intención de este retiro es soltar a través de la 
 práctica de yoga y el Baile.

Haremos un ejercicio  introspectivo orientado a 
 revisar patrones físicos y mentales que no funcionan.

 
Vamos a fortalecer aquello que  sí nos aporta y

comenzar a  crear nuevos hábitos  disfrutando de 
 cada asana y sensación.

Todo lo que necesitas es  tomarte este tiempo para ti,  
guiado por profesionales de  amplia experiencia y en

el  espacio más adecuado.
 
 
 



Ecstatic Dance 

Yin Yoga 

En esta práctica de Yin exploraremos los principios de
este tipo de yoga en el que mantenemos las asanas

durante más tiempo y trabajamos sin esfuerzo,
dejando ir el cuerpo y liberando tensiones. 

 
Complementaremos las exigencias y dinamismos de
nuestro alrededor para que encuentres un balance

interior.
 

La palabra Pranayama se compone en sánscrito de las
palabras prana: “respiración” y yama: “control” y por lo
tanto, Pranayama significa literalmente “control de la

respiración”.
 

El pranayama recoge todos los ejercicios de
respiración yóguica que tienen como objetivo hacer

que el prana (la energía vital) fluya en nuestro cuerpo
energético.

 
 
 
 

Pranayama

El Ser Humano ha buscado  el trance en la música y la  
danza para acceder a  estados expandidos de 

 conciencia desde siempre,  hoy lo hacemos con una 
 sesión de dj y música en  directo en una sala especial  

para danza.
 

La palabra “Dance” hace  referencia a mover el cuerpo  
de forma natural y libre,  bailar y sólo bailar. El 

 término “Ecstatic” (éxtasis)  lo traducimos como la 
 evidencia de sentir la vida en  toda su intensidad.

 
 
 
 
 
 



Planing retiro

JUEVES 30 DE DICIEMBRE 2021

16:00 Recepción, llegada y organización de
habitaciones
18:00 Presentación
19:00 Taller de los 5 ritmos de la naturaleza
en nuestro cuerpo (Mª Carolina)
21:30 Cena
11:00 Tiempo libre

VIERNES 31 DE DICIEMBRE 2021

8:00 Meditación
8:30 Yoga (Churro)
9:45 Desayuno
11:00 Ruta senderismo entorno de Olmeda
de las Fuentes
14:00 Comida
16:00 Tiempo libre
19:00 Preparación Ritual fin de año
21:00 Cena de Nochevieja
11:30 Ritual + Celebración fiesta fin de año 



SÁBADO 1 DE ENERO 2022

10:00 Desayuno
11:00 Ruta + taller de Pranayama (Churro)
14:00 Comida
16:00 Tiempo libre
19:00 Ecstatic dance (Churro)
21:00 Cena
22:00 Tiempo libre (actividades propuestas
por participantes al retiro)

DOMINGO 2 DE ENERO 2022

8:00 Meditación
8:30 Taller de Yin Yoga (Fernanda)
10:00 Desayuno
11:00 Ceremonia de despedida
14:00 Comida



Del 30 de diciembre de 2021

al 2 de enero de 2022

RETIRO DE YOGA FIN DE AÑO 2021 
OLMEDA DE LAS FUENTES - MADRID 

INCLUYE: 

Alojamiento durante 4 días

Desayuno, comida y cena (comida

variada para todos los gustos además  de

comida vegana)

Variaciones en el menú según posibles

intolerancias

Taller de los 5 ritmos de la naturaleza

en nuestro cuerpo

Clases de yoga y meditación

Rutas de senderismo entorno de Olmeda

de las Fuentes 

Ritual y celebración de nuevo año

Taller de Pranayama

Ecstatic dance

Taller de Yin Yoga

PRECIOS:
NO INCLUYE

DESPLAZAMIENTOS

 
 
 

PRECIO REDUCIDO

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

 

390 € HABITACIÓN COMPARTIDA

EN HABITACIÓN GRANDE

DESPUÉS DEL 15 DE DICIEMBRE 450 €

 

RESERVA

50 €

Contacto para reservas al (+ 34 ) 607 293 525



FACILITADORES

Taller de los 5 ritmos de la naturaleza en

nuestro cuerpo

María Carolina Hurtado Marulanda.  

Directora del Centro Madredelagua Yoga & Terapias en Las Rozas

de Madrid. 

Practicante de yoga desde hace mas de 20 años y  profesora desde

hace 10, 

dedica su vida a ayudar a las personas a fortalecer la relación con

su ser a través del yoga, la danza y las terapias alternativas.

Taller de Yin Yoga

Fernanda.

Profesora de Vinyasa Yoga y Yin Yoga.

Buscando que sus alumnos puedan complementar ambas prácticas

para encontrar equilibrio dentro y fuera de la esterilla.

Taller de  Pranayama, 

clases de Yoga y Ecstatic Dance

Eugenio Tébar  “Churro”

Fundador de Vinyasa Yoga Estudio

Maestro de Yoga, Profesor de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, 

Ashtanga Yoga, Krama Yoga y Yoga terapeutico.

Organizador de eventos



ORGANIZADORES

Juan Carlos Banegas

Fundador del Centro de Naturopatía y Bioterapia 

Entrenar Tu Mente

Profesor de educación física, Terapeuta LNT,

Biodescodificador y acompañante emocional.

Consultor en Passivhaus y construcción sostenible.

+34 607 293 525

info@entrenartumente.com

Eugenio Tébar  “Churro”

Fundador de Vinyasa Yoga Estudio

Maestro de Yoga, Profesor de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, 

Ashtanga Yoga, Krama Yoga y Yoga terapeutico.

Organizador de eventos

+34 609 15 41 86

churro90@gmail.com


