
Reconociendo el
AMOR

RETIRO 30/9 al 2/10 

“Recuerden que no hay cosa más importante
en la vida que el amor” - Claudio Naranjo

 
 

PROGRAMA "ABRAZA EL CAMBIO"



Es muy obvio que la problemática mundial
no es una crisis financiera o ecológica; éstas
son consecuencias muy serias de un mal
fundamental, que es una crisis del amor.
No es todavía realidad eso de que podamos
amar al prójimo como a nosotros mismos;
si no, no habría tanta injusticia en el
mundo. La realidad es que hay ego, que lo
llamemos neurosis, personalidad o falsa
personalidad, son diferencias
insignificantes y existe el ser profundo, lo
que somos verdaderamente. Hay un ser
aprendido, una coraza que hemos
aprendido a ponernos en la sociedad en
que crecimos, y nuestro ser esencial. Para
llegar a ese ser profundo es necesario
traspasar un obstáculo, que es el “pequeño
yo” con el que nos identificamos. 

 
-Extracto de Nota “Ocuparse Del Corazón” a
Claudio Naranjo en Revista Uno Mismo año
2002.

 
 



Abraza El cambio y encuentra tu libertad es un programa creado por
mí, inicialmente para el mundo empresarial y laboral, que fue

migrando y mutando hasta convertirse en una serie de retiros con
distintas temáticas de Autoconocimiento desde La Gestalt,

Mindfulness, Kundalini Yoga, Movimiento Expresivo y Autentico,
abierto ya a todo aquel interesado en conocer formas de explorar en
su interior, desde la automaestría y el acompañamiento psicológico

profundo y respetuoso de La Gestalt. 
 

Antes que nada, quiero darte la bienvenida a este Retiro, y decirte que
si estas siendo convocado por su tema Reconociendo el AMOR, es

porque de alguna manera tu alma está vibrando en sintonía con estas
prácticas y enseñanzas.

 

En este retiro vamos a explorar la conexión con El Amor
y vamos a reconocer las creencias limitantes que nos

obstaculizan la vivencia de la plenitud en el Aquí y Ahora.
Lo haremos a través de Círculos de Gestalt Terapia,
clases de Kundalini yoga, Movimiento Autentico y

expresivo y un Baño de Gong.

¡Bienvenidos!



El retiro será facilitado por
Kalyan Sangeet Kaur (Paola
Varela Ituarte), budista,
meditadora, facilitadora
meditación, psicóloga con más
de 20 años de experiencia en la
coordinación de grupos de
autoconocimiento, instructora
de Kundalini Yoga, etc. 



Una querida Amiga y compañera de
la Formación Internacional en
Kundalini Yoga, Tara Avtar Kaur,
instructora de Kundalini Yoga,
profesora de Nada yoga y Sanación
de la Infancia Sudh. 
Tara Avtar Kaur nos acompañara con
su Gong y clases de Kundalini Yoga.

Invitada especial



TAFI DEL VALLE



Un viejo y fino Castillo de Piedra, en plena montaña en Tafi del
Valle Tucumán, rodeado de Grandes árboles , plantaciones de
hierbas aromáticas, lavandas y con una hermosa bajada al rio. 

 
 

Lugar de estadía



¿Dónde dormimos?
Las habitaciones son compartidas, cuentan con departamentos
internos para 3 y 4 personas, también hay suites matrimoniales, si
gustas venir con pareja o quieres compartir con amigxs. 

El lugar es de ensueño, será una vivencia inolvidable, todo el lugar
estará acondicionado únicamente para los participantes. 

 
 



Los cupos son limitados (12) y las reservas se realizan con
una seña del 50% del valor total para reservar tu sitio, hasta el
30 de agosto mediante transferencia o pago en efectivo
acordando una cita previa en sitio a acordar (Tafi del Valle).
El otro pago del 50% es hasta el 12 de septiembre.

El retiro te ofrece todas las comidas, preparadas de manera
consciente y vegetariana. 

 
 



Programa:

Apertura

19:30hs Presentacion
20 a 21 hs  Meditación y Sahumos
21 .30 hs Cena.

Mañana: 

08 a 09:30hs  Clase de Kundalini Yoga 
09:30hs Desayuno
10 a 11hs Caminata meditativa silenciosa.
11 a 13 hs Circulo de Gestalt 

SÁBADO 
 
 

Tarde: 

13:30 a 14:30hs Almuerzo
14:30 a 16:00 hs Tiempo libre de reconexión interior y silenciosa,
16:00 a 18:00hs Espacio Corporal de Movimiento Consciente
18 a 18:30hs Break
 19 a 20:30hs Yoga 
 
Noche: 

Cena 21:30 hs,
22:30hs Fogata 

VIERNES 
 
 



Programa:

Mañana: 

08 hs Yoga y Meditación
09:30 hs Desayuno
10:30 hs Baño de Gong
12:30 a 14hs Almuerzo.

DOMINGO
 

Tarde: 

14:30 a 15:30 Circulo de cierre y Sahumos
16 hs Salida del Castillo.



La mejor inversión que podes hacer es en tu
autoconocimiento y sanación.

 
 

Valores

Señas tu lugar con el 50% del pago.
 

El valor total del retiro es $50000.
 
 
 
 



RETIROS ANTERIORES


