
Retorno de la Luz
Enraizando y descansado

Miércoles 29 de diciembre de 2021 - Sábado 8 de enero de 2022
Orientación 6:00 pm Martes 28 de diciembre

Tsok y Finalización Sábado 09 de Enero a las 9am

Retiro de meditación Budista
Regocijándonos en el Buda, el Dharma y la Sanga,

Chi Kung, meditación Anapannasati
y trabajo con los sueños

Patrocinado por Charlotteville Ratna Shri Sangha

Nos conectaremos por Zoom 3 veces al día:
Sesión 1 Qigong 8:00am - 9:30am
Sesión 2 Anapanasati 3:30pm - 5:30pm
Sesión 3 Trabajo con los sueños 7:30pm - 9:00pm
(Tiempo de Ecuador)

Janet Evergreen ha estado guiando hermosos retiros de meditación y 
sanación durante más de 30 años.
Para más información llamar al (434) 906.4181 o visitar su web.

Jay De Maio guía Qigong como una gentil experiencia interna de 
consciencia de "sentir y curar". Ofrece clases en persona y online para 
grupos pequeños.
Para obtener más información, llame al (434) 882.1437 o consulte su web.

Para registrarse: tlograsso26@gmail.com

Amanda Wagstaff

Amanda Wagstaff
Tsok y Finalización Sábado 8 de enero a las 9:00 am 



Puedes registrarte para los primeros cinco días del miércoles 29 de 
diciembre al domingo 2 de enero

O para los 10 días del miércoles 29 de diciembre al sábado 8 de enero

Orientación: para todos 6 pm Martes 28 de diciembre

Su formulario de registro completado mantendrá su espacio y se requiere 
confirmar los días de asistencia.

Estas enseñanzas se ofrecen a través de donaciones. Las donaciones se 
enviarán a la Escuela INEPE, un centro inspirador holístico, espiritual y 
cultural para los niños de los barrios del sur de Quito, Ecuador. Consulte el 
sitio web de Janet para obtener más información sobre INEPE. Los cheques 
a nombre de Open Hands (con INEPE en la nota) son deducibles de 
impuestos.

Libros de referencia:
White Sail by Thinley Norbu
Under the Bodhi Tree by Buddhadasa Bhikkhu translated/edited
by Santikaro 

www.janetevergreen.com
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White Sail by Thinley Norbu
Under the Bodhi Tree by Buddhadasa Bhikkhu translated/edited by Santikaro 
Right Concentration: A Practical Guide to the Jhanas by Leigh Brasington


