
Retiro de Kriya Yoga 

 

“En la profundidad del Silencio, encontramos la Verdad” 

Durante el puente de mayo (del 28 al 1 de mayo) organizamos un retiro de 

Kriya Yoga cerca de Sevilla, en Los Portales (www.losportales.net), una finca 

situada en los alrededores de la Sierra Norte, en Castilblanco de los Arroyos . 

Durante el retiro, habrá iniciación en la técnica de Kriya Yoga y meditaciones 

profundas para sumergirnos en el Silencio Interior. 

En esta ocasión, contamos con la presencia de Per H.Wibe, conectado con la 
antigua tradición de Kriya Yoga que fue reavivada por el Mahavatar Babaji. 

Per guía y coordina retiros desde 1997 de acuerdo al deseo de su maestro 
Swami Shankarananda Giri. Puedes ver más información en su página:   
www.kriyabanservice.com 

 

                  

 

*Estructura del Retiro: 

 Viernes 28: 

17.30h – Llegada y alojamiento 
19.00h – Meditación en Silencio 
20.15h – Cena 

 Sábado 29: 

07.00h – Clase de Yoga 
08.00h – Meditación en Silencio 
09.00h – Desayuno 
10.00h – Iniciación en Kriya Yoga 
13.00h – Almuerzo y libre 
17.00h – Meditación Kriya Yoga 
19.00h – Clase de Taichi/ Chi Kung 
20.15h – Cena 

 Domingo 30: 

07.00h – Clase de Yoga 
08.00h – Meditación en Silencio 
09.00h – Desayuno 
10.00h – Iniciación en Kriya Yoga 
13.00h – Almuerzo y libre 
17.00h – Meditación Kriya Yoga 
19.00h – Clase de Taichi/ Chi Kung 
20.15h – Cena 

 Lunes 1: 

07.00h – Clase de Yoga 
08.00h – Meditación en Silencio 
09.00h – Desayuno 
10.00h – Iniciación en Kriya Yoga 
13.00h – Almuerzo y salida 

(Los horarios pueden variar según el ritmo y las necesidades del 
retiro). 

http://www.losportales.net/
http://www.kriyabanservice.com/


*Coste: 

320€, incluye alojamiento, comidas vegetarianas y meditaciones. (NO incluye 
sábanas, manta/saco y toalla) 

90€, para las iniciaciones 

Reserva de plaza: 100€ 

Con la práctica regular de Kriya Yoga, aparece un 

espacio de Silencio Interior profundo, que te lleva a 

vivir tu vida de una forma más calmada, fluida y 

satisfactoria. 

                        

 

 

 

                                                                                                                                           

 

Para más información y reservas, contacta con 
nosotros en: info@centro-intergal.es  // 955 610 313   
                                                                 

                                www.centro-intergal.es 
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