Meditación,
kundalini
y liberación
Las Upanishads del yoga

Retiro con

Swami Satyananda Saraswati
Del 4 al 12 de Agosto de 2018
Mas Llorenç de Can Traver. Besalú. Girona

"La mente es la causa de la esclavitud y de la liberación.
Una mente apegada a los objetos sensoriales conduce a la esclavitud;
una mente desapegada conduce a la liberación;
esta es la visión de los sabios".
Amritabindu Upanishad

La concentración, la meditación, el silencio de la mente, la trascendencia del pensamiento,
los estados de absorción interior, la contemplación en la no dualidad, el samadhi, el proceso
de purificación, el cuerpo sutil, kundalini, el mantra, el nada o sonido interior, asana y
pranayama, las bases del camino del yoga. Estos son los temas más relevantes expuestos en
las Upanishads del yoga, un grupo de textos clásicos considerados como auténticas joyas
para nuestra práctica. Swami Satyananda comentará en profundidad la sabiduría de estas
Upanishads durante el retiro.

En el retiro, junto con las enseñanzas de Swamiji,

disfrutaremos de la vida de ashram en un entorno de naturaleza, con práctica de meditación,
hatha yoga, kirtan, silencio y servicio.

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

Información del retiro

Lugar:
Mas Llorenç de Can Traver
(Besalú - Girona)

Días y horarios:
Llegada: sábado 4 de agosto a las 10 hs.
Clausura: domingo 12 de agosto a las 17 hs.

Información e inscripciones:
inscripcions.advaitavidya@gmail.com
o llamar al 626 81 73 21 (Mar/Nityeshvari)

Importante:
Si tienes alguna intolerancia alimentaria o razón a considerar,
debes comentarlo al inscribirte. Gracias.

Plazas limitadas

Mas Llorenç de Can Traver
(Besalú - Girona)

Mas Llorenç de Can Traver

Mas Llorenç es la casa más grande dentro del vecindario rural de Can Traver situado
entre Besalú y Maià de Montcal. Esta casa señorial tiene salas muy amplias con
techos altos que dan una sensación de expansión y plenitud. Asimismo la propia
casa pide que se viva en silencio y respeto. El arbolado entorno natural es precioso.
Mas Llorenç (vecindario de Can Traver) situado entre Besalú y Maià de Montcal.
Las coordenadas geográficas (si las introduces en el GPS te llevan directamente) son:
42º 12 '37 "N, 2º 43' 39" E
La dirección es: Vecindario de Can Traver, Crta. N-260, Km 60,5. Al vecindario se llega sólo por carretera.
El transporte público que hay más cerca es: Bus TEISA con parada en Besalú (a unos 3 kms) y el tren
con parada en Vilafant (a 16 kms). Estamos a sólo 47 kms del aeropuerto de Girona - Costa Brava.

