
 Re Man
19 al 26 de Febrero
M é x i c o  2 0 1 7

Durante este retiro, se repetirá 11,000 veces el shabd Re Man.

Yogi Bhajan dijo que: "la perfección del Shabd Re Man trae salud total a la persona que 
lo práctica, penetra a través del cuerpo mental directo al espíritu y los que medirán en 
el pueden desarrollar una línea del arco de oro. Puede traer una perfecta salud mental. 
Tendrás sabiduría y la pureza de un yogui."

Queridos amigos,

Encontramos un lugar muy adecuado y hermoso a 2 horas de la Cuidad de México, a 
donde hemos decidido llevar acabo el Reman este año.
 

La hacienda Cantalagua se encuantra a 90 minutos de Santa Fe y a 20 minutos de Atlaco-
mulco en dirección a Morelia.

Esta es una hacienda colonial 
restaurada del siglo XVIII ubica-
da en una propiedad de 300 
hectáreas.

Cuenta con hermosos jardines 
y fuentes. La ocupación será en 
suites de lujo triples y cuádru-
ples. 

Le sugerimos que permanezca en la noche del 18 de febrero en el Hotel Royal Pedregal de la 
Ciudad de México. Tenemos tarifas especiales que puedes consultar a continuación y también la 
inscripción final será en el Hotel Royal Pedregal, así como la salida de los autobuses a La Haci-
enda.

El registro se llevará acabo el 18 y 19 de Febrero. Más adelante daremos los detalles.

Los Autobuses a L Hacienda saldrán del Hotel Royal Pedregal a las 12:00 hrs, a las 14:00 hrs. y 
a las 16:00 hrs.

También es bienvenido a tomar su propio transporte y permanecer en cualquier otro hotel de su 
preferencia. Sólo debe tomar en cuenta que la inscripción será únicamente en el Hotel Royal 
Pedregal.

Costo: 990 USD / 950 EUR
Depósito de reservación: 310 USD / 300 EUR
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LUGAR, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN EN LA HACIENDA CANTALAGUA

Lugar: Hacienda Cantalagua
Dirección: Carretera Mexico – Guadalajara Km. 129, 61020 Contepec, Michoacán.

Si tienes coche puedes llegar directamente, hay suficiente estacionamiento.

Hospedaje

Ocupación en habitación tríple o cuádruple.

Alimentación

Todas las comidas y Coffee Break están incluidas dentro de tu estancia.

COSTO

El precio del Re Man es de 950 EUR / 990 USD
Se debe de pagar el 30% es decir, 300 EUR / 310 USD para poder reservar tu lugar.
Niños pagan 450 EUR

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Tener al menos 2 años de practicar la meditación seriamente.

CONTACTOS

yoga.mx
reman.mexico@gmail.com

Adelantos, apartados y 
pagos de MEXICANOS se 
tienen que hacer en 
México en efectivo. 
Ana Paula Domínguez
(55) 5543 547874

Pagos y Registros USA, 
Sudamérica, Europa e India
Jerome Shankar
reman.mexico@gmail.com

Atención a participantes
Maryan Rojas
lightfem1111@gmail.com


