
Partiendo de nuestro profundo compromiso con el Despertar y la expansión de la Consciencia, es que te invitamos ahora a participar 
de este retiro de 2 + 5 días, en módulos independientes o en conjunto.

Profundas vivencias, intensas meditaciones, enseñanzas que clari�carán tu vida, dinámicas físicas, ancestrales rituales védicos, 
celebración de la vida, búsqueda de la conexión con la divinidad, reconciliación con uno mismo y experimentación y liberación de 
las cargas del pasado. Videos con reveladoras enseñanzas de grandes Maestros.

Buscaremos la prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo interno como en lo externo. Profundizaremos en los 
senderos interiores que nos lleven a expandir nuestra consciencia. 

“En el inicio todo es consciencia, en el medio todo lo que hay es consciencia, y en el �nal, 
todo lo que hay es consciencia.” 

– Sri Bhagaván.

Partiendo de nuestras situaciones de estancamiento, comenzaremos un profundo viaje 
hacia el descubrimiento de nuestra condición, lo cual es la base fundamental para el inicio 
de cualquier proceso de despertar; el desplegar de nuestra integridad interna.

En síntesis, te invitamos a expandir la consciencia explorando lo físico (material), lo emocio-
nal, lo mental y lo espiritual.

El Retiro está diseñado en dos partes, por eso hay distintos precios y opciones posibles. 
Todas las alternativas incluyen alojamiento, desayuno, almuerzo, refrigerio y cena, más 
todas las actividades propias del retiro.

1. ONENESS AWAKENING COURSE (Despertando a la Unidad) 

Primera parte de dos días, para quienes quieran iniciarse o re-iniciarse como Diksha Givers 
antes de comenzar el Retiro propiamente dicho. El primer día y medio lo conducirán 
Fernando Guallart y Marcela Borean. (Para el Ritual Mukti Diksha e Iniciación se suma la 
participación de Bhaskar).

Ingreso: sábado 24 de enero a la mañana - egreso domingo 25 antes de la cena.

2. UN VIAJE A LA PURA CONSCIENCIA

Segunda parte, Retiro de cinco días con Bhaskar, Fernando Guallart y Niranjana.

Ingreso domingo 25 de enero a las 15 hs. - egreso viernes 30 al mediodía.

3. ONENESS AWAKENING COURSE + UN VIAJE A LA PURA CONSCIENCIA

Tercera opción de hacer ambos segmentos en un total de siete días.

Ingreso sábado 24 a la mañana - egreso viernes 30 al mediodía.

Para recibir todas las indicaciones y detalles del curso, precios y condiciones, cómo llegar, qué llevar, etc., 
enviar un correo a bhaskar.en.argentina@gmail.com

En el lugar más energético 
de la Argentina, en la pro-
vincia de Córdoba, en 
pleno contacto con la na-
turaleza, te invitamos a 
participar de estos dos 
retiros independientes o 
en conjunto, conducidos 
por Devam Bhaskar, Fer-
nando Guallart, Niranjana 
y Marcela Borean.


