Profesorado INTERNACIONAL
de Yoga - Córdoba 2018
Instituto Patanjali Uruguay
Curso de Formación de Profesores de Yoga
Orientación al Autoconocimiento
Prácticas especiales – Entrenamiento Yoguico
Iniciación en las terapias ancestrales Ayurvédicas
Intensivo de Meditación (varios Métodos y Técnicas)
Capacitación en:

Vinyasa Hatha Yoga

Transmición y Prácticas específicas en:
Ashtanga Vinyasa Yoga – Iyengar Yoga – Hatha Yoga
Pradipika – Hatha Yoga Clásico
UN VERDADERO CAMBIO DE VIDA por el Estudio y
prácticas de TRANSFORMACIÓN PERSONAL en Raja
Yoga de Patanjali/Buda/Krishna/Shiva/Jesús/Hermes
Trimegisto/Osho y otros enormes Maestros de
diferentes épocas y lugares…
ESTE BELLO CURSO Y PROCESO DE ALQUIMIA
INTERIOR SE REALIZARÁ DURANTE 21
La transmisión del conocimiento y las prácticas de los
diferentes Yogas estará a cargo del Profesor Adi
Rimpoché.
Este profesorado tiene una modalidad de INTENSIVO
VIDA DE ASHRAM – Cómo algo originario de India.

33 generaciones ya, en cuatro paises en sud
américa (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay),
y a partir del 2017 en Europa también…
El libro Yogas contiene nueve Libros. Es un bello texto que
contiene BAGHAVAD GITA, YOGA SUTRAS DE PATANJALI,
HATHA YOGA PRADIPIKA, COMPENDIO AYURVÉDICO,
PSICOLOGÍA MÍSTICA, YOGA PARA EL RAJA YOGA,
PRÁCTICAS ORIENTALES, imágenes de posturas de Yoga,
glosario Sánskrito, etc.
Un muy buen trabajo para acompañar el proceso de aprendizaje y
realización de los alumnos.
Puedes
descargar
gratis
el
libro
YOGAS
de
www.institutopatanjali.com, el mismo que se entregará impreso
como parte del material de estudio…
Como material de apoyo se entregará también dvds con series de
Vinyasa Hatha Yoga, y un pen drive con más de 90 gb de
información, documentales y películas acorde a lo planteado…
Este curso estará dirigido por verdaderos Maestros que llevan
una vida sensilla y de estilo Yóguico. Maestros NO Iluminados,
pero muy Luminosos, sin ninguna fantasía, sin dogmas, sin
religiones, ni ningún concepto separatista, con ideas y
sentimientos Místicos, Espiritualistas, y Universales, propios de
la Era de Acuario. Con la consigna de obtener y practicar lo que
uno
entiende
correcto
con
RESPONSABILIDAD
Y
COMPROMISO, para elevar la vibración de la mente, y sostener
niveles elevados de energía y por lo tanto establecer la salud con
un cuerpo absolutamente purificado.
Este no es un curso para todos, solo para los verdaderos
Buscadores de “Eso”·…
Si quieres ejercicios, gimnasia y Yoga físico, habrá mucho y muy
satisfactorio para todos los niveles de exigencias físicos.

Si quieres conocimiento verdadero y liberador de tu mente
subconsciente, y correcta filosofía de vida, también habrá mucho
diferente y correspondiente, coherente y completo.
Si quieres sanar el dolor de alguna de tus sombras.
Si quieres cambiar tu vida, mejorar la relación con los demás,
saber de ti en un conjunto holístico, como entidad espiritual
viviendo una misteriosa vida humana, también tendrás
oportunidad de asimilar en los procesos meditativos estas
vibraciones sutiles. Y TODOS TENDRÁN REALIZACIÓN
INTERIOR.
Si buscas una mejor relación con El gran Espíritu (Dios), y con
todas las formas de vida de la Creación, también tendrás Eso.

Compartiremos conocimientos ancestrales
sobre: correcta alimentación, ejercicios y
meditación, ya que entendemos que todo se
sostiene en este camino sobre tres pilares
fundamentales:
YOGA – AYURVEDA – MEDITACIÓN
No es necesario tener experiencia anterior
en Yoga o Meditación, ni tampoco ninguna
condición física especial,
TODOS SON BIENVENIDOS.

www.institutopatanjali.com

