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Formación continua para proFesores de Yoga sivananda 

15 al 21 junio de 2019  
TTC ReFReSHeR - aCTualiZaCiÓn del TTC

Con Swami durgananda, Swami Sivadasananda, Swami Kailasananda  
y muchos otros Swamis y profesores de los Centros Sivananda.

proFundiza tu visión, expande tu conocimiento, reFina tus 
competencias, reúnete con proFesores de Yoga de todo el mundo.

Valle del Loira, Francia
Swami 

Sivananda
Swami 

Vishnudevananda

ashram de Yoga sivananda 



aSHRam de Yoga Sivananda  
establecido en 1957 por Swami vishnudevananda
26 impasse du Bignon · 45170 neuville aux bois · valle del loira ·  Francia  · Tel: +33 (0)2 38 91 88 82 
email: ttcrefresher@sivananda.net  ·  sivanandaorleans.org  ·  www.sivananda.eu

Formación continua para proFesores de Yoga siVananda

15 al 21 junio de 2019  
TTC ReFReSHeR - aCTualiZaCiÓn del TTC 

Con Swami durgananda, Swami Sivadasananda, Swami Kailasananda 
y muchos otros Swamis y profesores de los Centros Sivananda.

enTRenamienTo PoSTeRioR PaRa PRoFeSoReS de la TRadiCiÓn Sivananda.  
llegada: 3pm, sábado 15 de junio. Salida: 2pm, viernes 21 de junio.  

profundiza tu visión, expande tu conocimiento, refina tus competencias,  
reconecta con las enseñanzas clásicas de Yoga y Vedanta, celebra el mensaje  
positivo, dinámico y lleno de paz de swami sivananda y swami Vishnudevananda, 
reúnete con profesores de yoga de todo el mundo.  

La programación incLuirá:

CinCo dinámiCaS ClaSeS de aSanaS 
(mañanaS)
•	Torsiones y otras posturas asimétricas
•	Manteniendo las posturas de pie
•	Variaciones del pez, el arco, la Paloma y la 

media luna
•	Profundización del estiramiento muscular y la 

contracción muscular
•	Asana-Pranayama-Pratyahara-Dharana

CinCo TalleReS de ReFReSCo 
“CÓmo enSeñaR” (TaRdeS)
•	Su columna vertebral viva: cómo atraer la 

atención de los estudiantes a su columna 
vertebral

•	¿Quiénes son los principiantes y cuáles son 
sus necesidades?

•	Una nueva mirada a la postura sobre la 
cabeza: cómo ayudar a los principiantes y 
cómo mejorar la alineación en la postura 
sobre la cabeza

•	Técnicas simples para superar las limitaciones 
en el Pranayama

•	El poder de la visualización en las Asanas, 
Pranayama y Relajación

Swami Sivadasananda enseñará alguna de 
las clases de asanas y talleres.

ConFeRenCiaS inSPiRadoRaS 

•	espiritualidad y religión en el yoga (i) 
con swami durgananda

•	espiritualidad y religión en el yoga (ii)  
con swami durgananda

Swami durgananda es Yoga Acharya para 
Europa y un discípulo mayor de Swami 
Vishnudevananda. Dirige los Centros de 
Yoga Sivananda en Europa y enseña filosofía 
de Yoga en los cursos de formación para 
Profesores de Sivananda en todo el mundo, 
compartiendo la inspiración de más de 45 
años de experiencia docente. Es autora de 
los libros Yoga Sutras de Patanjali y El camino 
interno.

•	refrescando la propia conexión  
con el mantra  
con Swami Kailasananda

viBRanTeS SaTSangS 

CeRemoniaS del TemPlo

Con certificado de participación.
Idioma : inglés con traducción simultánea al francés, español y alemán.  

TaSaS PaRa 6 noCHeS Con Todo inCluido: Espacio para tienda 160 €, habitación compartida 270 €,  
tienda bungalow con 2 camas 270 €, habitación doble 370 €. tienda bungalow con 1 cama 370 €,  
habitación individual 460 €, habitación individual con baño 520 €

Registro online: sivanandaorleans.org/event/ttc-refresher 
(haga clic en “registrarse aquí” y seleccione “español” como opción de idioma para su formulario de inscripción)


