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ESTE ES UN PROGRAMA DE ESTUDIO Y PRÁCTICA DE
AUTOTRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DEL YOGA PARA QUE
PROFUNDICES EN TU VERDAD,
EL YOGA ES UNA EXPERIENCIA ÚNICA, ATEMPORAL E
INDIVIDUAL A LA QUE SE LLEGA SOLO.
EL ACOMPAÑAMIENTO ES PARA QUE TE ATREVAS A SALTAR
SIN MIEDO A LA VIDA EN ARMONIA QUE HAY EN TI.

Ashtanga Vinyasa
¿Que aprenderás?
- La secuencia completa de Ashtanga vinyasa, en estilo Mysore,
primera y/o segunda serie.
- La correcta cambinación de la respiración - bandha - movimiento
del cuerpo, para generar un movimiento efectivo, inteligente y
saludable en la asana.
- Anatomía y biomecánica: las acciones de los diferentes grupos
musculares.
- La correcta dinámica de la respiración con las acciones
correspondientes del cuerpo durante las 4 partes de la respiración
durante la asana.
- Conocer y experimentar los beneficios concretos de cada asana.
- Aprender a modificar las asanas de forma intuitiva e individual
para conseguir efectos concretos y para zonas especificas del cuerpo.

Pranayama
¿QUE APRENDERÁS?
- Desde la respiración Yógica avanzaremos progresivamente
sobre todos los pranayamas clásicos.
- Crear la experiencia que te permita trabajar Pranayama como
herramienta para mejorar la atención y relajar la mente.
- Entender el Prana como puente entre lo físico y lo mental y
sútil.

Meditación
¿QUE APRENDERÁS?
- Entender el proceso mental de la meditación.
- Conocer los obstáculos y dificultades que se encaran en la
meditación.
- Trabajaremos los siguientes tipos de meditación:
1) con objeto ( un objeto físico o mental a traves de la
visualización o intención).
2) Trabajar con el Mala la técnica de Japa con diferentes
mantras.
3) Meditación en silencio

Filosofía del Yoga
¿QUE APRENDERÁS?
- Una mirada a la historia del Yoga y las filosofías antiguas
para situar el aspecto atemporal del Yoga.
- Tomar conscienca de la evolución del Yoga y sus
prácticas en el tiempo.
- Usando los Yoga sutras como contexto entenderas el
marco de trabajo para expandir tu práctica de Yoga a todos
los rincones de tu vida.
Temas que trataremos:
a) Que es Yoga? naturalizar Samadhi.
b) La practica y el despego
c) Bhakti y Karma Yoga. La senda del Dharma
d) Kriya Yoga y Ashtanga Yoga
e) Que obetenemos por el camino y que obstáculos nos
encontramos
f) Cosmología, una mirada al cosmos desde la mirada
ancestral y desde la física moderna
e) Koshas, Chakras, emociones y campo mental

Agenda del curso
PROGRAMA
DESDE EL 1 AL 22 DE JULIO
AGENDA TÍPICA DEL DÍA
7:00 - 10:00 Práctica guiada/mysore + Pranayama y
meditación
10:00 - 11:00 Desayuno
11:00 - 13:00 Filosofía a través de los Yoga sutras +
trabajos de reflexión e introspección
13:00 - 14:00 Yoga Nidra
15:00 - 16:30 Técnica de la asana (talleres)
16:30 - 18:00 Practicas en grupo estudiantes
18:00 - 19:00 Cena

Lugar
EL JARDÍN TERAPÉUTICO
Consideramos que la enseñanza debe llevarse a lugares más
naturales y que en si ya ofrezcan la armonía que buscamos
experimientar con la práctica. Salimos de la ciudad para
venirnos al Jardin Terapéutico. Bienvenido/a.
Una masía catalana del siglo XVI, con sus anexos y con
un inmenso jardín de más de 2 hectáreas. Está rodeada
de naturaleza, bosques, fuentes, un corral de gallinas,
huertos ecológicos, ríos y campos de cultivo.
Cada rincón tiene un sentido y te invita a conectar con
distintos estados energéticos, emocionales y espirituales
de tu ser.
Ubicada en pleno corazón de la comarca de l’Alt
Empordà, en un pequeño pueblo a 7km de Figueres.
CARRER DR. FRIGOLA, 17770
CREIXELL
WWW.ELJARDINTERAPEUTICO.COM

Aportación
TRES OPCIONES PARA TU FORMACIÓN

1 -RESIDENCIAL + CURSO
1750€
Incluye el dormir desde el 1 al 22 de Julio en pensión completa en
habitación compartida y la aportación del programa de formación

2 - COMIDAS + CUROS
1500€
Incluye las comidas y la formación

3 - CURSO
1000€
Incluye el programa de formación.
El hospedaje y manutención irá a cargo del estudiante.
Reserva de 500€ no rembolsable a partir de 1 mes antes de comenzar el
curso.
Resto una semana antes de iniciar el curso.

Y luego...
ESTE ES UN PROGRAMA PROFUNDO Y COMPLETO
PARA QUE TENGAS LA CAPACIDAD DE CREAR UN
HÁBITO EN TU VIDA.
TANTO CHRISTIAN COMO ÒNIA ACOMPAÑAMOS A
PERSONAS DESDE DIFERENTES ÁNGULOS Y EL
ACOMPAÑAMIENTO SEGUIRÁ SI ASÍ LO
CONSIDERAMOS LAS DOS PARTES.
DESDE LA ASTROLOGÍA, LAS CONSTELACIONES
FAMILIARES Y LA SANACIÓN, PERO SOBRE TODO
DESDE EL SENTIDO COMÚN, OFRECEMOS AMPLIAR
TU EXPERIENCIA UNA VEZ TERMINADO EL CURSO.
LA ESCUELA TAMBIÉN OFRECE UN SEGUNDO AÑO
DE ESTUDIO INDIVUAL Y GRUPAL. CONSULTANOS.
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+34 634 501 881 CHRISTIAN RUIZ
+34 654 533 580 ÒNIA GARCIA

