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Yoga_Camp 2021  
 
“Tras pasar una primavera distante y expectante todos sentimos la necesidad 
de una inmersión en el campo abierto. De compartir el presente con almas 
afines e inspirarnos mutuamente.  
 Aquí tenemos una finca, que como muchas está situada en plena naturaleza. 
La nuestra es un olivar. En ella vivimos y compartimos una manera de vivir. De 
respirar y de ser. Eso es lo que queremos ofrecer. 
 Y lo queremos hacer de la manera más natural y sincera. Tenemos una sala, 
recién estrenada, para hacer yoga por las mañanas y darle cariño a nuestro 
cuerpo. Para meditar por las tardes y expandir el espíritu, para hacer sitio al ser 
de cada uno dentro de si mismo. Tenemos muchos olivos y frutales bajo los 
que sentarse y no pensar. Tenemos una alberca y cientos de pozas bajando 
desde lo alto para sentirnos peces y algas. Tenemos una montaña que nos 
cuida y nos protege. En fin, tenemos ganas de compartir unos días de vida 
original -de los orígenes- sin pretensiones y con todo lo que tenemos a mano, 
para que te sumerjas profundamente en ti mismo y salgas renovado, sano y con 
ganas de darle un buen abrazo a tu existencia.” -Jorge  
 
 
El encuentro es apto para practicantes de todos niveles.  
La enseñanza te ofrece la oportunidad de explorar las posibilidades de tu 
cuerpo de manera consciente y respetuosa.  
 
 
Harmony es la fundadora de Nayana Yoga y lleva mas de 20 años dedicada a la 
enseñanza de yoga, meditación y filosofía no-dualista. 
 



 
Las fechas: 
30 Julio – 1 Agosto  
 
Programa Orientativo:  
  
Llegada viernes 17h Limonada y reconocimiento de los espacios. 
Meditación dinámica y circulo de apertura con definición de propósitos  
Yoga  
Cena  
Meditación al aire libre  
 
Sábado  
7h Meditación al amanecer (opcional)  
8h Pranayama y Yoga  
10h Desayuno  
12h Excursion a la montaña con baño, meditación con los elementos y comida 
picnic. Ejercico de conversación y escritura  
20h Cena temprana  
21:30h Breathwork (respiración transcendental) al aire libre  
 
Domingo  
7h Meditación al amanecer (opcional)  
8h Yoga Desayuno  
12h Mandalas Humanas y co-creacción de una  la intención colectiva  
Comida 
Integración y meditación de cierre  
Despedida 18h  
 
 
La comida: 
Vegetariana, con productos locales y ecológicos. Hecha con tiempo y cariño.  
 
Precios: 
El precio de todas las actividades del Camp, incluida las comidas, son 200€.  
Para reservar tu plaza es necesario abonar el 50%  
 
Alojamiento: 
En la finca: 10€/noche (en habitación compartida/tienda propia) 
También hay opciones de alojarse fuera, pídenos nuestra lista de 
recomendaciones. 
 



Plazas: 
Limitamos las plazas a 10 participantes para dar una atención los más 
personalizada posible. Para poder hacernos caso, conocernos y disfrutarnos.  
 
Lugar: 
Estamos a dos kilómetros del pueblo Arenas De San Pedro, Ávila.   
En la falda sur de la sierra de Gredos a menos de dos horas de Madrid.  
 
Transporte: 
Si no tienes vehículo propio podemos ponerte en contacto con otras personas 
que vienen para compartir el viaje. También existe la opción de venir en bus 
desde La Estación Sur de Madrid.  
 
 
Saber mas sobre nosotros: 
www.nayanayoga.com 
www.parentesisvital.com 
www.gaia.com/harmony/ 
You Tube + Instagram: Nayana Yoga / Parentesis Vital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


