
                      

 

           Surya and Chandra 

“El Arte de la Entrega para Encontrar el Equilibrio” 
 

                   Del 3 al 7 de octubre - Cuntis (Pontevedra) 

 
 
Tradiciones antiguas se unen a una práctica dinámica en este retiro de cinco días centrado en 
tu cuidado.  
Conecta con tu energía del sol y la luna y entrégate a ella para descubrir tu ritmo y equilibrio 
interior.  
Escucha a tu cuerpo, encuentra tu aliento y date un respiro a ti mismo y a los demás, 
restaurando tu sistema y mejorando tu entorno.  
  

 
 
 
Únete a nosotras en Cuntis, Galicia famoso por sus aguas termales y situado cerca de 
hermosas playas que junto con la comida vegetariana local y la práctica diaria de asana, 
pranayama, mantra y meditación te volverán a conectar con la madre naturaleza a todos los 
niveles. 
Dado que entendemos que Yoga es unión, todo el mundo es bienvenido y vamos a mimar 
cada detalle para convertir esta experiencia en algo muy especial.  
           
 
     
            



                      

 

Intención 
 

 Nos esmeramos para que cada persona encuentre el equilibrio a su manera, en su 
espacio, reencontrando con su propia esencia. 

 Práctica de yoga dinámico desde la suavidad (Cuidándonos siempre aspiramos a 
desintoxicarnos, exhalar profundamente y deshacernos de aquello que no necesitamos 
más. El movimiento es una herramienta fabulosa para lograrlo) 

 Respirando desde nuestro núcleo: Si algo distingue a la parte física del yoga de 
cualquier otra práctica, son las técnicas de respiración. Algo (y no es lo único) que 
podemos llevarnos de la esterilla para integrarlas en nuestro día a día.  

 Tertulias sobre filosofía: El yoga en su conjunto se sustenta en ciertos principios, 
mucho más basados en el “cómo” que en el “qué”… con un enfoque práctico, este 
conocimiento milenario puede ser de gran utilidad en nuestras tareas cotidianas. 

 Yin, el otro lado de la asana... Mientras la mayoría del trabajo de asanas implica 
actividad muscular, este es el desafío opuesto. No hagas nada excepto respirar y 
aflojar, soltar. Prueba una forma diferente de calmar tus pensamientos, aliviar las 
articulaciones y aceptar en qué medida puedes detener y sosegar la mente.  

 

Propuesta para los 5 días de programa*: 
 
 Día 3: Llegada a partir de las 3pm. Encuentro de bienvenida y primera clase suave 

seguida de la cena.  
 Día 4: 7-9am Pranayama y flow, brunch, tiempo libre, clase de mindfulness, seguida de  

Yin. Cena 
 Día 5: 7-9am Clase de Rocket yoga, brunch, tiempo libre, lunch, clase de Pranayama y 

yoga restaurativo. Cena 
 Día 6: 7-9am Meditación y Ashtanga Vinyasa, brunch, tiempo libre, clase de meditación 

guiada y Yin. Cena 
 Día 7: 7-9am Pranayama y flow, brunch. Clausura y otras actividades acorde al tiempo.  
 
*Esta propuesta puede variar para adaptarse a las dinámicas del grupo:) 
Y aunque tenemos una estructura para cada día, es totalmente a voluntad de cada estudiante 
asistir a todas las clases o pasar tiempo explorando los alrededores por su cuenta.  
 

Otras actividades: 
 
A 10 minutos en coche de villas termales. 
A 10 minutos en coche de molinos de río y pequeñas cascadas. 
A 15 minutos en coche de mercadillos callejeros y paisajes costeros. 
A 20 minutos en coche de zonas protegidas con preciosas playas naturales (muchas más 
opciones no mucho más lejos) 
A 30 minutos en coche de Pontevedra, 45 de Santiago (villas de interés histórico-artístico) 
 
 
 
 
 



                      

 

 El Entorno                             

                                         
 
La zona: Cuntis 
 
Los impresionantes paisajes de la Provincia de Pontevedra acogerán nuestro retiro.  
https://goo.gl/maps/dTF75 
 
La sala de yoga y alojamiento: http://www.apedreira.com/ 
 

 



                      

 

Las Profesoras 
  

   Josephine 
 

Nacida en Dinamarca y procedente del mundo de la danza clásica (The Royal Danish Ballet y 
Rambert School of Ballet and Contemporary Dance), mi estilo se nutre profundamente de ese 
origen así como del maravilloso conocimiento que he encontrado en las tradiciones yóguicas  
del Ashtanga Vinyasa, Yin, Rocket y Kundalini. 
Utilizo las enseñanzas clásicas en una conjunción armónica y fluida con los principios del 
yoga, permitiendo que se perfilen nuevas formas pero también aceptando y abrazando 
aquello que podamos descubrir en lugares recónditos de nuestro interior.  
La fuerza de la gravedad está siempre presente, pero los elementos de la danza nos ayudan a 
elevarnos y sacarnos de nuestra zona de confort hacia otros lugares en que ni siquiera el cielo 
es el límite.  
Me gustaría inspirar la alegría del movimiento a todo ser vivo… para reunirnos con nuestra 
bailarina interior en cualquiera de sus manifestaciones: yoga, danza, Pilates, canto, pintura, 
interpretación, gestión, atención, enseñanza, artesanía, etc.  
Todo en la vida puede ser danza. Puede ser yoga. Todos somos gurús para los demás.  
Mi objetivo es restablecer la conexión entre la mente que regula nuestro cuerpo y la que 
manda en nuestro corazón. Y vivir la vida desde una perspectiva de amor.                   



                      

 

 

Teresa 
 

El Yoga es para mí mucho más que una filosofía una rutina o una disciplina física: Es una forma de 
vida. Lo único que hace falta es darse la oportunidad de comprobarlo, ya que al sentir sus 
múltiples beneficios será la propia práctica la que de algún modo nos conduzca a encontrar el 
momento y lugar adecuados en la vida 

Una mezcla equilibrada entre filosofías orientales y occidentales, anatomía, nutrición, Ayurveda y 
Reiki hace que mi formación sea variada y siempre en expansión ya que nunca abandono mi 
propio aprendizaje. Tratando de profundizar mi aprendizaje realicé mi primer curso de instructora 
de Hatha (300hr) en España y pronto me encontré dando clase y disfrutando la experiencia.  

Al año siguiente y tras cambiar la mesa de despacho por la mochila y la esterilla, realicé otra 
formación de profesora de yoga, en esta ocasión en inglés y en Kerala (India), dónde ahora soy 
profesora invitada y he dado clase a estudiantes indios e internacionales.  

Aprendí también masaje ayurvédico y técnicas de meditación. Soy entrenadora personal y 
mantengo mi práctica viva y en expansión integrando desde el Hatha o Ashtanga Vinyasa más 
clásico hasta Rocket, Yin, Jivamukti o Iyengar con grandes profesores, y, lo que es aún más 
importante, llevándome lo aprendido fuera de la esterilla a mi vida diaria y tratando de compartir 
ese espíritu en mis clases y talleres. 

En junio de 2014 el descubrimiento de un bulto en mi pecho izquierdo alteró mi vida en todos los 
sentidos. Una biopsia quirúrgica en agosto y una tumerectomía en septiembre limitaron mi 
práctica que, lejos de detenerse, se adaptó a la nueva circunstancia. El Yoga me ayudó de tal 
forma en esta etapa, que creo firmemente que puede ser un gran apoyo para cualquiera 
atravesando una situación complicada en su vida. Mi único proyecto es continuar aprendiendo y 
compartirlo si tengo la oportunidad. 



                      

 

 
 

Cómo Llegar 
 
Aeropuertos cercanos: Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña. 
 
Desde el aeropuerto: Ampliaremos los detalles y trataremos de arreglar el transporte más 
adecuado y sencillo.  
 

Precios 
 
Clases, alojamiento en habitación doble con baño y comidas ............................. £500/€680 
Contacta si prefieres habitación individual o tienes otras necesidades. Pregunta por la 
posibilidad de asistir tan sólo el fin de semana. Haremos lo posible por complacerte 
 

Cómo reservar y otras cuestiones.  
Contacta: 

 josephinemcgrail@icloud.com o +44 7737689830 
 kshamayoga@live.com o +34 629838554 

 
Si quieres reservar, ampliar tu estancia o tienes alguna necesidad que quieres que 
conozcamos.  
Por favor, dinos si tienes alguna condición médica, alergias, etc.  
O si simplemente quieres alguna otra información. 


