ORGANIZA
APYM-ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES DE YOGA

Título

Metodología y Pedagogía del ASANA.
Teoría y práctica

Dirigido por:
SWAMI DIGAMBARANANDA SARASWATI
Los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2015 en:
CASA DE EJERCICIOS SANTA TERESA
05002- ÁVILA
Carretera de Burgohondo, S/N
Telf.: 920 253 201 – 920 253 479

SWAMI DIGAMBARANANDA SARASWATI (DANILO HERNÁNDEZ)
Discípulo de Sw. Satyananda y Sw. Niranjanananda. Reconocido como Yogacharya en 1993.
Imparte clases de yoga en Madrid desde hace más de treinta años y dirige cursos regularmente en
otras ciudades españolas y en Sudamérica. Es autor del libro “Claves del Yoga” y director de
“Bindu” Escuela de Yoga de Chamartín (Madrid)
ASANAS. Teoría y práctica
Los Asanas o posturas físicas son los ejercicios mas conocidos del Hatha Yoga (yoga físico). Su
objetivo principal es crear armonía y equilibrio en todas las estructuras del cuerpo-mente. Los
Asanas satisfacen las necesidades básicas del organismo y proporcionan: liberación y desbloqueo
corporal, fuerza, firmeza, resistencia, flexibilidad, equilibrio, coordinación, consciencia corporal,
confianza en uno mismo, mayor capacidad expresiva, desarrollo de la atención, un mejor uso del
cuerpo, etc. Su práctica regular garantiza una magnífica salud, una vida más plena y la
actualización de todas las capacidades del individuo.
ASANAS
“Cuando realizamos posturas de yoga vivimos momento a momento en la sensación, somos uno
con la sensación, no hay intención o meta que venga de la mente, del ego. Permitimos que la
postura se desarrolle orgánicamente, no hay dominación del cuerpo o violencia, como a menudo
es el caso. Los músculos y toda la estructura corporal trabajan de una forma completamente
diferente. Hay una integración total. No hay repetición. Cada vez que hacemos una postura, es
una experiencia fresca y nueva, es una experiencia del ahora. A menudo hacemos la postura solo
en el nivel de la energía, sin movimiento del cuerpo físico; esto nos ayuda a liberarnos de
nuestros patrones y restricciones. Cada postura estimula zonas concretas del cuerpo pero el
efecto real, la reestructuración de la energía, sucede después de la postura cuando saboreamos la
quietud y la tranquilidad. Cuando la postura es realmente comprendida se vuelve meditación.
Aquí ya no ponemos el énfasis en el objeto, el cuerpo, si no en nuestra consciencia, en la
presencia. En esta meditación no hay nadie meditando, y nada en lo que meditar. No es
concentración, es consciencia sin elección.”
Jean Klein
TEMARIO
-Asanas fundamentales y su clasificación por grupos.
-La estructura de los Asanas.
-Arquitectura postural: respiración, anclaje, alineamiento, líneas de fuerza, etc.
-La precisión en el desarrollo de la técnica. Las tácticas. La actitud.
-Auto-escucha corporal y toma de consciencia. El Maestro Interior.
-La estructura de la sesión de Asanas.
-Niveles de práctica:
Nivel 0 Iniciación
Nivel 1 Principiantes
Nivel 2 Intermedio
Nivel 3 Expertos.
-Estrategia para una práctica equilibrada.
-Ejerciendo el sentido común. Adaptación de la práctica a las posibilidades y las necesidades
reales del practicante.
-Más allá del sistema, el Yoga Libre y Personal.
-La Meditación en el Asana y en el Hatha Yoga.

HORARIOS
El seminario comenzará el viernes 27 a las 19 horas y finalizará el domingo 1 después de comer.
Reparto de certificados de asistencia al finalizar el Seminario.
Desayunos: 09:00 h.
Comidas:
14.00 h.
Cenas:
21.00 h.
PARA MÁS INFORMACIÓN
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
180€
No socios
200€
Habitaciones individuales o dobles con baño.
INSCRIPCIÓN
Transferencia bancaria indicando tu nombre a:
APYM-Asociación Nacional de profesores de Yoga
Nº Cuenta: 2038-1755-30-3001279181
Presentar una copia del resguardo bancario al llegar a la Residencia.
¡¡¡APÚNTATE CUANTO ANTES!!!
Por exigencias de la RESIDENCIA, 15 días antes del comienzo del Seminario, las plazas tienen
que estar aseguradas.
MUY IMPORTANTE
Traed cojín, aislante, manta, ropa cómoda, cuaderno y bolígrafo.
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 socios tendrán 10 días de preferencia para reservar plaza a partir de recibir esta
comunicación. Después, ya no podemos asegurarla.
Si anuláis la reserva cinco días antes de su celebración, se retendrá el 15% del importe.

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

