
 

                          II RETIRO ANUAL DE VERANO PARA MUJERES  

DANZA SAGRADA EN LA ISLA DE CRETA 

con Lalita Devi   

del 11 al 18 de Agosto 2018 

Danza Sagrada Ritual , Movimiento Holístico, Círculo de Mujeres 

"LA TRIPLE DIOSA"  

Diosa de la Vida, la Muerte y la Regeneración 

En la Ancestral isla de Creta, cuna de la cultura minoica celebraremos este retiro 

de una semana en plena naturaleza, para sumergirnos y profundizar en la 

práctica de la FEMINIDAD RADIANTE desde el Orígen de la Danza  

"El Culto a la Diosa" : Danza, Rito, Éxtasis y Trascendencia 

 



 

TEMÁTICA 

“LA TRIPLE DIOSA”  

Diosa de la Vida, la Muerte y la Regeneración 

Antiguamente, el vínculo con lo Sagrado estaba asociado a los misterios de la Vida-

Muerte-Vida, siendo el cuerpo femenino un Templo de adoración en diferentes culturas 

y tradiciones. 

El Cuerpo femenino era lugar de culto y transformación, en comunión con la 

Naturaleza y sus ciclos, con la Luna y sus fases, la Mujer era conocedora de su poder 

creador y de su íntima relación con los elementos.  

Durante esta inmersión de 8 días y 7 noches Recordaremos este Potencial Creador y 

Transformador desde el Cuerpo-Templo de Mujer, a través de prácticas ancestrales y 

contemporáneas de Danza Sagrada de diferentes tradiciones Místicas Orientales : Culto 

a la Diosa, Antiguo Egipto, India Devocional, Persa Mística, Giro Sufí y Plegarias 

Contemporáneas  

 

CONTENIDOS  

Danza Sagrada Ritual, Movimiento Holístico Femenino, Círculo Integral de Mujeres, 

Ady Yoga, Rituales en plena naturaleza entre Mar y Montaña, Danza Kundalini, Danza 

Mística inspirada en la Mitología Antigua, Arte Ritual, Belleza y Salud Holística 

Femenina, Viajes Iniciáticos Sagrados.  

 



 

PROGRAMA orientativo 

7:30 MEDITACIÓN Y ADY YOGA al amanecer  

8:30 Desayuno Energético  

10:00-13:30 DANZA KUNDALINI 

Danza Sagrada Ritual, Movimiento Holístico, Círculo de Mujeres 

13:30 Comida Vegana deliciosa 

14:30- 18:30 Descanso y Visitas Lugares Sagrados* 

 ( Mar, Río, Montaña, Cuevas...) 

19:00-21:00 DANZA MÍSTICA 

Culto a la Diosa, Antiguo Egipto, India Devocional, Persa Mística, Turquía Sufí, 

Plegarias Contemporáneas . Teoría / Mitología Aplicada / Laboratorio de Creación 

21:00 Cena y Compartir alrededor del Fuego 

22:30 Descanso 

 

*Se habilitarán 3 días especiales dónde la práctica la realizaremos en Lugares 

Sagrados:  

Cueva Ancestral ( Meditación y Rituales) 

Ciudad Antigua ( Visita, Templos, Ruinas) 

Calas y Playas ( Descanso, Rituales ) 

Estas excursiones están organizadas y nos desplazaremos en autobús privado y barco 

privado exclusivo para nuestro retiro. 

-Llegada el Sábado 11 de Agosto a partir de las 11h y salida el Sábado 18 después del 

almuerzo ( sobre las 15h)  

 

 



 

 

LUGAR DÓNDE SE CELEBRA EL RETIRO: 

ONEIREMA RETREAT ( Chania- Creta)  

Un lugar mágico en plena naturaleza, entre montañas, ríos cristalinos y bosques 

mediterráneos, nos sumergiremos en una experiencia única en la antigua isla de Creta. 

Dormiremos en Tipis y Tiendas de Campaña en pleno bosque, el lugar es ecosostenible 

y la alimentación vegetariana/ vegana ecológica de huertas locales. 

https://vimeo.com/122752887 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/122752887


 

TARIFAS  

Especial 999€ Inscripciones previas al 1 de Abril 2018 

Regular 1200€ Inscripciones posteriores al 1 de Abril 2018 

-10% descuento para Alumnas de las Formaciones con Lalita Devi 2018 y Mujeres que 

hayan asistido el verano pasado al I Retiro de Danza Sagrada en Creta. 

INCLUYE 

 + Retiro de Danza Sagrada 8 días ( Más de 50 horas de Talleres)  

+  Alojamiento y pensión completa 8 días y 7 noches en Oneirema Retreat 

+ Desplazamientos Bus y Barco ( Recogida ida y vuelta Aeropuerto o centro de la 

Ciudad Chania en autobús privado, excursiones programadas con el Retiro en autobús 

y barco)  

ALOJAMIENTO / PENSIÓN COMPLETA / DESPLAZAMIENTOS 

Retiro en régimen de pensión completa, en plena naturaleza, durmiendo bajo las 

estrellas, en tiendas tipis de alta calidad y belleza, en una comunidad alternativa y 

responsable con el medio ambiente. Alimentación Vegetariana, ecológica procedente de 

su propio huerto.  Incluye 3 comidas sanas y equilibradas al día.  

El Retiro dispone de 4 Tipis con capacidad para 4 personas cada uno ( total 16 mujeres 

alojadas en Tipis) , y 4 Tiendas de Campaña grandes ( 1 o 2 personas por tienda). 

Si deseas un tipo de alojamiento en particular, solicitanóslo en tu reserva.  

Las plazas para el Tipi se facilitarán por orden de reserva.  

Las tiendas de campaña están pensadas para Mujeres que prefieren estar solas o con 

una compañera, y más cerca de las zonas comunes del retiro ( comedor, aseos, duchas) 

o por el contrario, más solitarias para mayor introspección. 

El billete de avión, NO está incluido en las tarifas del retiro. 

El aeropuerto más cercano es Chania (Creta) y pondremos a disposición de las 

asistentes un servicio de traslado desde el aeropuerto hasta el lugar del Retiro. 

Recomendamos  sacar el billete con tiempo, pues en Agosto Creta es una isla muy 

demandada y con mucho turismo, por lo que los billetes suelen subir mucho de precio. 

Sacándolos con tiempo podéis volar con AEGEAN o RYANAIR desde Madrid o 

Barcelona, siendo lo más económico y mejor relación horas de vuelo/ calidad. 

 

 



FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA 

Para reservar tu plaza, has de enviarnos en primer lugar un email con unas líneas de 

motivación para formar parte del retiro, y tu trayectoria personal . A continuación, 

cuando te confirmemos la plaza, has de abonar la reserva de la misma y enviarnos el 

comprobante bancario por email. No olvides por favor indicar en concepto tus datos 

completos NOMBRE Y APELLIDO + RETIRO CRETA. 

Reserva de plaza* : 350€  

*Dos opciones : por Transferencia bancaria o Paypal  

A. Transferencia Bancaria 
Tiene una comisión de 3€ que corre a cargo de la asistente, y que abonará con la 
reserva, en lugar de ingresar 350€ serán 353€. 
PIRAEUS BANK –Titular de la Cuenta: Panagiota Natalia Partheniou 

SWIFT:PIRBGRAA  
IBAN: GR44 0172 7580 0057 5806 5272 596  
 
B. PayPal  

Sin comisión,  OJO es muy importante que si abonaís por esta vía lo hagáis indicando la 

opción “enviar dineros amigos o conocidos” para que no carguen comisión 

CUENTA PAYPAL: Panagiota Natalia Partheniou 

nataliapartheniou@gmail.com 

El importe restante se abonará en efectivo a la llegada al Retiro el sábado 11 de Agosto. 

Las reservas NO admiten devolución en caso de ser canceladas por parte de las 

interesadas. 

 

 

mailto:nataliapartheniou@gmail.com


 

LALITA DEVI 

Bailarina Holística, especializada en Danza Mística, Sagrada y Ritual. Creadora de 

Danza Kundalini, Danza Mística y Ady Yoga. Diplomada en Hatha Yoga, 

Chakradiagnosis y Reiki Máster.  

Concibe la Danza como el lenguaje del Alma,y la integra desde su aspecto Místico, 

Energético y Ritual. Su especial manera de abrazar la danza, consigue aunar la belleza 

de la tradición, la plasticidad de la expresión contemporánea, y la trascendencia de la 

devoción. 

Apasionada de la cultura y tradición Oriental, estudia e indaga a través de viajes y 

danzas de todo Oriente, profundizando en Danza India, Danza Persa, Giro Sufi, y 

aportando su visión personal a través de un lenguaje propio de movimiento y expresión 

con la Danza Mística Oriental y Contemporánea. 

Lalita recorre el Universo Femenino a través del Arte, como medio de expresión de la 

Belleza, la Verdad y la Pureza. Siendo pionera en la Danza Holística, ha creado su 

propio método a través de su propia experiencia, y el acompañamiento a cientos de 

mujeres en los últimos 10 años. 

Actualmente imparte Formación en DANZA KUNDALINI y DANZA MÍSTICA en 

Madrid y Barcelona, ofrece retiros y workshops en diferentes puntos de España y 

Europa y Oriente Medio. Dirige su espectáculo "LOVE" del Fuego de las Pasiones a la 

Llama del Espíritu. Participa en proyectos artísticos, con músicos de reconocido 

prestigio internacional 

 

 

 



Instantes del I SACRED DANCE RETREAT IN CRETE – AGOSTO 2017 

 

 

VIDEO DEL I SACRED DANCE RETREAT 2017 : 

https://youtu.be/5hIMfrCz2fI 

 

“Que la Danza nos Recuerde la Libertad del Alma 

Que el Cuerpo nos Muestre el Camino 

Que el Espíritu nos Guíe” 

Lalita Devi 

 

ORGANIZAN  

Lalita Devi y Sophia Chalkidou 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

www.lalitadevidanza.com 

lalitadevidanza@gmail.com 

sophiechalkidou@gmail.com 

 

https://youtu.be/5hIMfrCz2fI
http://www.lalitadevidanza.com/
mailto:lalitadevidanza@gmail.com
mailto:sophiechalkidou@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 


