
Renueva-te.  

Suelta condicionamientos. 

Rejuvenece en salud integral.

26 diciembre - 2 enero

en Tenerife

ReNew
yogaretreat



te invitamos a 

escuchar profundo,  

cantar con el corazón,  

liberar tu verdadera voz. 

En el punto de inflexión clave de este Año Nuevo, 

crearemos un campo vibratorio seguro y sanador para 

experimentar la transformación que necesitas en 

este momento de tu camino. 

lo llamamos ReNew Yoga Retreat.

te invitamos a 

desbloquear  lo que está estancado, 

respirar nueva vida en tu camino,  

descansar profundo. 

te invitamos a 

sentarte, cantar, vibrar, reir, bailar, meditar, 

celebrar y crecer en unión, reuniendo a la tribu. 

Este Año Nuevo…  



El programa diario, la comida y las diversas bebidas 

y aromas de hierbas que estructuran todo el retiro se 

eligen conscientemente desde la perspectiva holística 

del Ayurveda, con el fin de armonizar y serenar el 

cuerpo y la mente, así como apoyar nuestros procesos 

de cura, autoestudio y transformación. 

Āyurveda 



El lugar, ubicado en la 

mágica isla de Tenerife, 

es un pacífico y 

encantador centro de 

retiros y permacultura 

rodeado por un océano 

azul profundo e 

impresionantes 

montañas volcánicas.

Tenerife 



Manantial de Tara 



• Sadhana diaria: técnicas de meditación para 

desarrollar la serenidad y la ecuanimidad. A lo largo 

del retiro podrás aprenderlas, integrarlas y llevarlas 

contigo a casa. 

• Sesiones integrales de yoga que incluyen 

herramientas como asana, pranayama, mudra, 

mantra, yantra… 

• Yoga journeys con música extática al vivo. 

• Mantra y canto devovional (bhakti yoga). 

• Liberación de la voz natural en el camino del  

canto dhrupad (nāda yoga): desarrollando libertad, 

claridad y estabilidad: la voz del éxtasis. 

• Círculos de canto intuitivo para abrirnos a la 

creatividad y la espontaneidad. 

• Satsanga y talleres diarios para inspirarte a 

aplicar de manera efectiva las herramientas y 

filosofía de la tradición del yoga en la vida cotidiana. 

• Viajes de sonido en Yoga nidrā. 

• Ceremonias.

Contenidos Principales 



- Alojamiento en estudio o yurta. 

- Todas las comidas y bebidas en pensión 

completa, preparadas siguiendo principios 

ayurvédicos y a base de ingredientes orgánicos. 

- Todas las sesiones, prácticas y enseñanzas. 

- Ceremonias transformadoras diarias, incluida una 

ceremonia culminante en la víspera del Año Nuevo. 

- Un entorno natural pacífico e inspirador que 

puede brindarle la calma, la paz y el silencio que 

necesitas para descansar, renovarte y rejuvenecer.

¿Qué está incluido? 

No se incluyen en el precio base del retiro las sesiones 

complementarias de terapia individual que puedas 

optar a recibir, vuelos, seguros de viaje y otros extras 

no mencionados en el listado anterior.



Víctor Sakshin es profesor 

integral de yoga especializado en 

meditación con sonido, mantras y 

música extática, así como en el 

acompañamiento individual 

evolutivo a través del jyotish 

(astrología védica). 

Tus profesores 

Tara Indra es profesora de 

kundalini yoga y terapeuta de 

liberación miofascial. dedicada 

a servir a otros en su 

transformación espiritual a 

través de su presencia 

espontánea y su sonrisa pura.  

Busca “Víctor Sakshin” 

para escuchar su música en 

Spotify, YouTube, Bandcamp 

o en tu plataforma preferida. 



Marleen Martens: Con más de 13 años de 

experiencia en el campo, Marleen es terapeuta 

ayurvédica de corazón y alma. Su predilección va por 

los tratamientos ayurvédicos como el masaje y el 

shirodhara, la comida y el estilo de vida ayurvédicos. 

Durante el retiro, estará ofreciendo sesiones de masaje 

individuales para quienes sientan la llamada (no 

incluido en el precio general, ¡muy recomendable!). 

www.thuiskomenbijjezelf.be  

Tu terapeuta ayurveda 

Este retiro es apto para cualquier persona interesada 

en la meditación, el sonido, la salud integral y el 

crecimiento interior, independientemente de tu 

formación previa. Si eres nueva en esto, puede ser una 

muy buena manera de iniciar un viaje profundo y 

recibir todas las herramientas necesarias para ello. Si 

eres practicante de yoga experimentada, profesora, 

terapeuta, músico, etc., puede aportar una visión 

intensa y un avance en tu camino, así como mucha 

profundidad adicional en tu práctica. 

En resumen: este retiro es para cualquier persona que 

sienta el llamado de conectarse con la transformación, 

la renovación, la paz interior y el silencio a través del 

yoga, el sonido sagrado y el ayurveda.

¿Para quién es el retiro? 

http://www.thuiskomenbijjezelf.be
http://www.thuiskomenbijjezelf.be


El retiro tendrá lugar en el Manantial de Tara 

(Camino del Portugués, 42, Arafo, Tenerife), 

comenzando el 26 de Diciembre (llegada a las 16h) y 

concluyendo el 2 de Enero (finalizando a las 13h). 

Inversión 

1088€ 

Contáctanos para más información y reservas 

+32 485 87 10 93 (Marleen)    +33 769 25 50 51 (Tara)  
*We speak English, Dutch, French, Spanish and Portuguese. 

thuiskomenbijjezelf@gmail.com

Detalles Prácticos 

mailto:thuiskomenbijjezelf@gmail.com
mailto:thuiskomenbijjezelf@gmail.com


Entonces… 



¿oyes la llamada? 



ReNew
yogaretreat


