Retiro de primavera

La experiencia
directa de la
no-dualidad

Aparoksha Anubhuti
de Sri Shankara
con

Swami Satyananda Saraswati

Del 13 al 17 de abril de 2017
Mas Llop. Caldes de Malavella. Girona

El conocimiento directo de la no-dualidad
Aparoksha Anubhuti de Sri Shankara.
“Yo soy Brahman, ecuánime e imperturbable; mi naturaleza es Existencia,
Consciencia y Dicha. Los sabios consideran que este es el verdadero Conocimiento”.
(Aparoksha Anubhuti 24)
Aparoksha Anubhuti o Experiencia directa de Sri Shankara, es uno de los
textos más relevantes del Advaita Vedanta. Su enseñanza, en 144 versos, es clara,
directa y profunda; desvelando por medio del discernimiento, la experiencia
de nuestra naturaleza real, el atman.

Swami Satyananda Saraswati,
maestro del Sanatana Dharma, ha vivido la mayor parte de su vida en India, dedicado a la práctica,
estudio y enseñanza del Yoga, el Advaita Vedanta y el Shivaísmo de Cachemira. Discípulo de Swami
Muktananda, fue iniciado en 1982 en la orden monástica de Saraswati. Sus enseñanzas, vivas y
directas, hacen que las escrituras sagradas se revelen en el corazón de quien las escucha.

Información del retiro
Lugar:
Mas Llop
Les Mateues, 31, 17455 Caldes de Malavella. Girona.
www.masllop.es
Días y horarios:
Llegada: jueves 13 de abril a las 17 h.
Clausura: lunes 17 de abril a las 17 h.
Inscripciones e información:
inscripcions.advaitavidya@gmail.com
o llamar al 646 40 86 64 (Shivani)
Si tienes alguna intolerancia alimentaria o razón a considerar, es preciso comentarlo al inscribirse.

Plazas limitadas
Situación:
Se recomienda acceder a Mas Llop desde Caldes de Malavella (Girona).
Caldes de Malavella por Autopista AP-7 (desde Barcelona): Salida Nº 8 (Aeroport Girona)
Mas Llop se encuentra a 7' del aeropuerto Girona-Costa Brava, a 15' de Girona y a 45' de Barcelona.

Tren Renfe R11 (Caldes Malavella)

AP-7 Dirección Barcelona
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