
21 y 22 de octubre 2022
En The Shack Wellness at Vik

José Ignacio, Uruguay

Nutre tu Alma:
una inmersión espiritual

con Shree Devi Maa



Horario: Viernes de 18:00 a 21:00 hrs
y el sábado de 07:30 a 20:30 hrs
Valor: usd 190 (incluye un almuerzo y snack el sábado)

Cupos limitados
Se requiere el pago completo para reservar tu lugar

Por cualquier consulta contáctanos
al +59894494555 o por mail a:
info@theshackyoga.com

Toma un viaje espiritual
profundo para conectarte
con tu alma.

A través de la meditación, yoga, técnicas 
de respiración, baile consciente, trabajo 
con energía, mantras y prácticas
de sabiduría espiritual, te nutrirás
y restaurarás en cada nivel de tu ser.

Experimenta técnicas, meditaciones
y enseñanzas para:
-Cultivar una quietud profunda y bienestar 
dentro de ti
-Fortalecer la presencia y la voz de tu alma
-Transformar los miedos, apegos
  y limitaciones del ego
-Entender más sobre la evolución
  y el propósito de tu alma
esto te prometo es el final

RESERVAS AQUÍ

https://forms.gle/VnPrXzHma14WeBr29


Shree Devi Maa es una maestra y guía espiritual 
internacional. Ella ofrece conocimiento
y técnicas que ha cultivado durante más
de 20 años dedicada a la práctica espiritual, 
como discípula cercana de la maestra
iluminada Su Santidad Sai Maa. 

Shree Devi Maa fue iniciada en la meditación 
cuando tenía solo cinco años, y asistió a una 
escuela primaria y secundaria alternativa que 
integraba dentro de sus actividades
la meditación, el ayurveda y el yoga.

Ella ha enseñado por todo el mundo y en 2014 
se mudó a Chile para fundar su escuela,
Vidalineada. Hace tres años, Shree Devi Maa
ha sido honrada con el título de
Mahamandaleshwar, uno de los más respetados 
para un maestro espiritual en la tradición 
Védica de la India. Ella es una de sólo cinco
mujeres de quienes han sido reconocidos
con este importante título en los 2.700 años
del linaje.



 Ruta 10, km 182.5, José Ignacio, Uruguay
 @theshackwellness  | @vidalineada

theshackyoga.com


