
3ER RETIRO DE YOGA
ICCHA SHAKTI

25, 26 y 27 Noviembre 2022
Acapulco, Gro.

GRATITUD



ICCHA SHAKTI

YOGA EN EL ACANTILADO
ACAPULCO, GRO.

25, 26 Y 27 
DE NOVIEMBRE 2022

YOGA
PRANAYAMA
MEDITACIÓN
SANACIÓN CON CUENCOS
... Y EL SONIDO DEL MAR

Gratitud

En este Retiro deseamos compartir he-
rramientas que nos permitan reconocer, a 
través de diversos recursos: las habilidades 
que nuestros cuerpos poseen para alcanzar 
una postura llena de regocijo y paz, una 
práctica en la que nuestros pensamientos 
y emociones reconozcan el silencio y la 
tranquilidad que éste conlleva, una respira-
ción sistemática en su inhalación y exhala-
ción rodeadas de frecuencias e instrumento 
armónicos: 
Totalidad que auspicie claridad y conciencia en nuestro camino de gratitud y manifestación. 

Enseñanzas acompañadas por el benéfico sonido del mar, diversas prácticas de yoga, prana-
yamas, meditación e instrumentos sonoros que nos permitan contactar con nuestras virtudes y 
presencia plena.

Este 3er. Retiro es también un recorrido y cierre del año en curso otorgado a la Gratitud que 
otorga cada experiencia de vida.



¿QUÉ INCLUYE?

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO

- Hospedaje 3 días y 2 noches
- Alimentos, bebidas y refrigerios
- Tiempo de esparcimiento, 
   alberca y áreas verdes
- Vinyasa Yoga y Rocket Yoga
- Meditación y Pranayamas
- Sanación con cuencos 
- Material de trabajo
- Obsequio de bienvenida

BBVA

Número de cuenta: 12.63.12.16.66
Cuenta clave: 012.180.012.631.216.664.

$ 5,900 habitación compartida
$ 7,100 habitación sin compartir
¡Aparta tu lugar con 2500 pesos (no reembolsable) 
y descuéntalo en alguno de tus pagos!

INFO.
55 1154 8137
anayan_78@hotmail.com



IMPARTEN
Anayancy García Fabián. 

Profesora y practicante de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga 
y Rocket Yoga. Cuenta con las certificaciones que 
avalan cada una de estas disciplinas y con la partici-
pación en diversos talleres que le han permitido tener 
una mayor apreciación y comprensión de las postu-
ras; ha impartido enseñanzas relacionadas al enten-
dimiento de éstas en diferentes sedes en CDMX, así 
como talleres de meditación y retiros que vinculan 
ambas prácticas. Es practicante desde hace 15 años 
y considera la práctica como un aliento y devenir 
constante de aprendizaje, constancia, permanencia, 
disciplina y arraigo. 
Es también, sanadora pránica y terapeuta floral.

Brenda Granados Segovia
Arquitecta de papel, Sono_Musico-terapeuta de corazón 
y Artista Sonora de Introspección Multiespacial. Intere-
sada en el carácter ritual, inquisitivo e intuitivo del proce-
so creativo referente a la producción de espacio y soni-
do, desde el 2015 crea su plataforma de investigación y 
exploración sonora, SANA resonancia, brindando sesio-
nes sonoras grupales, individuales y talleres dirigidos a 
personas en búsqueda de bienestar, magia y conexión 
son su ser integral, cuyos principales medios son el uso 
de instrumentos antiguos y la expansión vocal con base 
en la etnología para la introducción en procesos hápti-
cos resultantes de la relación entre el emisor, receptor y 
envolvente.




