Parallegar

PARA M ÁS INFORM ACIÓN
Tlf: 91 233 20 29 DE LUNES A VIERNES de 10h
a 14h. Dejar mensaje fuera de ese horario o
escribir a apymprofesoresdeyoga@gmail.com
ESTANCIA Y ENSEÑANZA
Socios

190?

No socios

220?

Habitaciones individuales o dobles con baño.
INSCRIPCIÓN
Transferencia bancaria indicando tus datos a:
APYM-Asociación Nacional de profesores de Yoga
Nº Cuenta: IBAN07 2038-1755-30-3001279181

En coche: A6 VILLALBA. SALIDA
N110- VILLACASTÍN, N110-AVILA. Salida
Ávila Centro comercial. Se entra en la ciudad
por el puente del ferrocarril. Sin abandonar esa
dirección, por el Pº D.Carmelo hasta la Av. de
Madrid bordeando la muralla hasta la plaza de
toros.
Al llegar aquí, tomar la Ctra. De Burgohondo a
la derecha, a unos 300 m. frente a la entrada
al parque ?El Soto?, se encuentra la residencia.
En autobús: Estación Sur (Méndez
Álvaro). Empresa ?LARREA?. Al llegar a Ávila,
tomar un taxi a la residencia, frente a la
entrada del parque ?El Soto?.

ORGANIZA

APYM-ASOCIACIÓNNACIONALDE
PROFESORESDEYOGA
DIRIGE:

SWAMIDIGAMBARANANDASARASWATI
(DANILOHERNÁNDEZ)

En tren: Estación de Chamartín,
destino Ávila. Al llegar, tomar un taxi a la
residencia, frente a la entrada del parque ?El
Soto?.

¡¡¡APÚNTATE CUANTO ANTES!!!
Por exigencias de la RESIDENCIA, 15 días
antes del comienzo del Seminario, las plazas
tienen que estar aseguradas.

PRANAVIDYA

M UY IM PORTANTE
Traed cojín, aislante, manta, ropa cómoda,
cuaderno y bolígrafo.

MEDITACIÓNYSANACIÓNATRAVÉSDELA
ARMONIZACIÓNDELASENERGÍASINTERNAS

LLAMAR PARA CONSULTAR SI HAY PLAZA
ANTES DE HACER EL INGRESO AL Nº DE
TELÉFONO 91-233.20.29.
SOLO CUANDO SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN
DEL INGRESO, SE RESERVARÁ LA PLAZA.

Los días 17,18 y 19 de febrero de 2017 en:

Los socios tendrán 10 días de preferencia
para reservar plaza a partir de recibir esta
comunicación. Después, ya no podemos
asegurarla.

Si an u láis la r eser va cin co días
an t es de su celebr ación , se r et en dr á
el 15% del im por t e.

CASA DE EJERCICIOS SANTA TERESA
Carretera de Burgohondo,25, 05002- ÁVILA
C/Rumanía, 24, local
Madrid, 28022
w w w.profesoresdeyoga.org

Photography: www.freepik.es

Telf.: 920 253 201 ? 920 253 479

ComodiceSWAMISATYANANDA:
"Las técnicas de PRANA VIDYA llevan al practicante a través del bien definido sendero de la consciencia hacia la
autorrealización. La practica de PRANA VIDYA tiene la ventaja añadida de ser el sendero a la meta de la
autorrealización que abarca el Siddhi o capacidad psíquica de la curación. El practicante aprende a controlar las
energías necesarias para curar al ser físico en el camino hacia la realización del ser psíquico. PRANA VIDYA es la
técnica de la curación pránica"
La enseñanza se complementará con la práctica de ASANAS

PROGRAMA
LA ANATOMIA ENERGÉTICA DEL SER HUMANO

SwamiDigambarananda(DaniloHernández)

pránica, aportando calma mental y niveles de
conciencia profundos para facilitar procesos
meditativos, tales como PRANA VIDYA, que

PRANA NIDRA

consiste en la vivencia experimental de prana y
LAS 6 ETAPAS DEL MÉTODO DE PRANA VIDYA
PRANA VIDYA COMO TÉCNICA DE SANACIÓN
PRANA VIDYA COMO MÉTODO DE MEDITACIÓN.

su manejo consciente. Se trata además, de la
técnica

de

curación

y

auto-sanación

mas

representativa del yoga.

El objetivo de este seminario es profundizar en
las técnicas de pranayama como herramienta

HORARIOS

para incrementar la energía vital, limpiar los

El seminario comenzará el viernes 17 a las 19
horas y finalizará el domingo 19 después de
comer.

canales energéticos y estimular la circulación

Reparto de certificados de asistencia al
finalizar el Seminario.
Desayunos: 09:00 h.
Comidas: 14.00 h.
Cenas: 21.00 h.

Discipulo de Swami
Niranjanananda.

Satyananda

y

Swami

Dedicado a la enseñanza del yoga desde 1975, lo que
le convierte en uno de los pioneros en nuestro país.
Profesor titulado por la Sivananda Forest Academy de
Quebec, Canadá en 1975.
Iniciado en la tradición de Karma Sannyasa por su
maestro Paramahamsa Satyananda (de quien recibe el
nombre de Swami Digambarananda Saraswati). India,
1987.
Reconocido como Yogacharya (maestro de yoga) en
1993 por la "International yoga Fellowship
Movement"y la "Bihar school of yoga" de Munger,
India.
Fundador de "Bindu" Escuela de yoga de Chamartín, en
Madrid.
Autor del libro "CLAVES DEL YOGA" Teoría y Práctica.
Editado por la liebre de Marzo
Swami Digambar dirige regularmente cursos de Yoga
en España y en Sudamérica.
www.yogabindu.net

