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PARA LA PAZ

XIV Congreso Internacional de Yoga para la Paz
Berga, 17, 18 y 19 de Diciembre de 2010
www.yogainternationalinstitute.org / www.yoga-ashram.es

Invitación Presidenta del Congreso
Hari Om That Sat
Estimados yoguis y amigos:
En nombre de la organización del XIV Congreso Internacional de Yoga para la Paz, me complace
invitaros a este evento que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2010 en Berga
(Barcelona).
Como cada año, cuando se acerca la Navidad, celebramos el solsticio de invierno o el nacimiento de la
Luz.
Este XIV Congreso Internacional de Yoga para la Paz llega con una magia muy especial que nos habla
de paz, de reunión, de armonía, de alegría, de amor, de vida!
Además de ser un canto para la PAZ humana, personal e intransferible, será una oportunidad para
compartir la alegría y la riqueza que tanto apreciamos y entregamos en nuestro trabajo diario.
Descansaremos practicando técnicas de salud y escuchando palabras enriquecedoras.
Disfrutaremos de la presencia de respetables maestros, llegados de todo el mundo, que vienen a
ofrecernos el primer regalo de Navidad: su Sabiduría y Amor.
Nos uniremos para festejar la verdadera espiritualidad, la que nos enseña el yoga, sencilla y profunda,
generosa y abundante.
Os agradecemos de antemano, vuestra colaboración en cualquier aspecto que podáis ofrecer.
Deseando hacer posible la Yoga, la unión, de todos los yoguis y amigos de España y otras partes del
Universo, recibid un fuerte abrazo.
Swamini Danda Ananda Jaya Ma
Presidenta del Congreso
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Presentación de la organización del Congreso

Desde 1976, el YOGA INTERNATIONAL INSTITUTE, en colaboración con Yoga Ashram, organiza el
Congreso Internacional de Yoga para la Paz.
El YOGA INTERNATIONAL INSTITUTE, es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a los
Maestros de la UNIVERSITAT CATALANA DE IOGA, a sus alumnos y escuelas reconocidas en todo el
mundo.
Desde 1974 el Yoga International Institute trabaja en el desarrollo de iniciativas dirigidas a la
investigación, fomento y difusión del Yoga, entendida ésta como disciplina que pretende, a través de
la meditación, la ascesis moral y los ejercicios corporales, desarrollar los niveles más elevados de
conciencia y integrar los aspectos físico, psíquico y espiritual de la persona, todo ello avalado por una
profunda investigación científica realizada por profesionales médicos, psicólogos y pedagogos
colaboradores de la Universitat Catalana de Ioga.
La estructura del Yoga International Institute se organizó, desde sus inicios, a partir de tres colectivos:
profesionales de la salud, maestros y artistas, para alcanzar la máxima representación en nuestra
sociedad y adaptar el yoga milenario a nuestras necesidades actuales.
El Yoga International Institute organiza, cada año desde 1986, el CONGRESO INTERNACIONAL DE
YOGA PARA LA PAZ en su empeño de fomentar una cultura para la paz, el respeto y la convivencia,
para compartir todas aquellas disciplinas que ayuden a vivir la paz personal y familiar, para alcanzar a
toda la humanidad.
Y con éste fin nos reunimos diferentes escuelas de yoga y disciplinas afines, para compartir la riqueza
y sabiduría con la que experimentar el verdadero YOGA, es decir, la esencia común que nos une a
todos.
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1. Ficha Técnica
Organiza:

Yoga International Institute

Coordina:

Swamini Danda Ananda Jaya Ma y Amèlia Alvera
Yoga Ashram de Caldes de Montbui, Barcelona

Colabora:

Todas las escuelas y entidades asociadas y/o afiliadas al Yoga Internatioal
Institute y:
Athanor Alberg de Berga Art de Tat Berga Resort L'Avet Costa Esports
Ioga Arjuna
La Caixa Natural Quirobell l'Herbolari Quim Ninots Aqui
Trèvol Vivers Ernest Centro Ayurvédico Sathari Natursoy Triodos Bank
Royal India Varita ADN RAM Les Eres de Guardiola Om Shanti
Pepacontes

Patrocina:

Ajuntament de Berga
Consell Comarcal del Berguedà
Centre Esportiu Municipal El Tossalet

*Los colaboradores y patrocinadores se van añadiendo cada día, por lo que podría ser que en este
documento no constaran todos.
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Lugar:

Pavelló Vell (Berga)

Fechas:

17, 18 y 19 de Diciembre 2010

Inscripción:

Gratuita

Previsión:

2.000 visitas
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2. El YII
EL YOGA INTERNATIONAL INSTITUTE·
Inspirado en el Ashram de Gandhi, el Yoga International Institute, Maestros de la Universidad
Catalana de Yoga, es un colectivo de maestros de yoga, asociaciones y practicantes de Yoga u otras
disciplinas afines, que se aceptan y comparten el mismo camino, contemplando la diversidad de
enfoques y técnicas.
El YII constituye una plataforma de integración de las diversas líneas que conviven en el mundo del
Yoga y otras técnicas del cultivo de la paz personal, con el objetivo de convertir en realidad el
principio de "lo importante es la PERSONA". Pretende que todas las escuelas o líneas de trabajo se
sientan incluidas, porque todos somos necesarios y todos somos uno.
Desde la aceptación y la comprensión, puede llegar el crecimiento y el progreso. Por eso, nuestra
labor es la de crear las condiciones para poder llevar a cabo la divulgación, el encuentro y la
investigación en el campo del Yoga, impulsando congresos, conferencias y actividades.

OBJETIVOS DEL YOGA INTERNATIONAL INSTITUTE
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•

Establecer un nexo armonizador entre todas las líneas de enseñanza del Yoga que se den en
nuestro país y en otras culturas.

•

Aportar medios para vivir con dignidad y sentido humano, en una sociedad muy competitiva y
exigente.

•

Compartir las diferencias con otras culturas, creencias y estilos de vida, para fortalecer lo que
crea vínculos de unión y convertir en realidad el principio de Unidad en la Diversidad.

•

Crear un programa básico mínimo de formación al que se atendrán todos los miembros que
deseen impartir la titulación pertinente del YII

•

Asesorar a otros centros y asociaciones en la fomación, enseñanza y validación de las
titulaciones.

•

Contribuir, trabajar y divulgar para que el gran público, el ámbito científico y artístico y las
autoridades administrativas y políticas tanto nacionales como internacionales puedan adquirir
una mayor comprensión del espíritu del Yoga y su utilidad en los tiempos actuales.

•

Promover la investigación y el estudio del Yoga.

•

Ayudar a los colectivos más desfavorecidos como ancianos, niños, mujeres maltratadas y
personas con alguna deficiencia, así como ayudas al Tercer Mundo.

•

Trabajar para la paz y la armonía de la Tierra.
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ENTIDADES Y ESCUELAS

Yoga International Institute
Yoga Ashram

Catalonia-Spain

www.yogainternationalinstitute.org

Caldes de Montbui

www.yoga-ashram.es
info@yoga-ashram.es

Asociación Catalana de Dansa lliure

Berga

http://dansalliure.cat/
amelia_dansa@yahoo.es

OmShanti Ioga Girona

Girona

www.omshanti.cat
eva@omshanti.cat

El silenci, Ioga

Vallirana
(Barcelona)

elsilenci@tierratenis.com

Centro Prana de de Yoga y Psicología

Vallgorguina

www.pranaananda.com

Barcelona

www.art-yoga.es

Centre Yoga Samsara

Ripollet
(Barcelona)

www.yogasamsara.com

Cuerpo-Mente-Alma

Collado Villalba
(Madrid)

www.cuerpomentealma.es

Barcelona

www.karuna.cat

Art Yoga - l'Artista

Centre Karuna
Lluis Cassó

lluiscasso@hotmail.com
Barcelona

www.ninotsaqui.com

Târâ

Vallirana y Cervelló

tara.omyoga@gmail.com

Txon

Vallirana
(Barcelona)

chon.i@terra.es

Rosario

alexiaar2001@yahoo.es

Quim - Maestro de Yoga
Artista, dibujante y animador teatral

Alexandra ARKHIPENKO

(Argentina)
GRUP PATANJALI
Grupo de estudio e investigación

Barcelona

http://patanjali.vaig.be/

*En la página web del YII: www.yogainternationalstitute.org se pueden consultar
todos los profesores y formadores afiliados.
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3. Congreso Internacional de Yoga para la Paz
Generalidades
El Congreso Internacional de Yoga para la PAZ, tiene sus raíces en el año 1976, cuando Swami
Gushananda hizo la propuesta de reunir a distintas personalidades del mundo de la medicina, la
cultura, la enseñanza, el medio ambiente,... junto con maestros de yoga y otras disciplinas, para
compartir el cultivo de la Paz personal y desde todos los ámbitos de la sociedad, trabajar para una
nueva CULTURA DE LA PAZ.
Cada año, el Congreso de Yoga para la Paz, se solidariza con alguna iniciativa social dentro de la línea
de ayuda a las personas y al planeta.
Así como la pasada edición formó parte de la MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ este año se une a la
Marató de TV3, para la investigación de las enfermedades cerebrales y medulares adquiridas.
http://www.tv3.cat/marato/activitats/bergueda
Aunque la participación a cualquiera de las actividades del Congreso es gratuita, se propone una
aportación económica, totalmente voluntaria, que irá destinada a este fin.
Bajo el lema "La paz personal para la paz social" el Congreso se realizará en Berga (BarcelonaEspaña) en el “Pavelló Vell”.
Tres días completos de actividades, empezando el viernes día 17 de Diciembre por la mañana que se
dedicará al público infantil, hasta el domingo día 19 después de comer.
Constará de talleres y conferencias dirigidas por maestros del Yoga y otras disciplinas, que tratarán
temas diversos y muy interesantes.
Al tratarse de un evento gratuito, se prevé una gran afluencia de público. Por esta razón habrá
actividades y stands tanto en el interior como en el exterior.
El objetivo es que haya vida dentro y fuera del pabellón y que podamos aprovechar y gozar de un
espacio bello y natural en el que los visitantes temporales autóctonos puedan pasear, ver los stands y
gozar de un rato entre yoguis y yoguinis e incluso participar en alguna actividad.
También habrá un festival infantil paralelo, dónde los más pequeños dispondrán de su propio espacio
para realizar talleres, contar cuentos, practicar Yoga, jugar, cantar, etc.
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Programa
VIERNES, 17 · MAÑANA (programación infantil y juvenil)
Se abre la caja de donaciones para la Marató de TV3
10'00-13'00

ACROYOGA Isis
DANZA Y COLOR Amèlia i Glòria
CUENTO DE NAVIDAD PepaContes

VIERNES, 17 · TARDE (programación familiar -padres y niños-)
16'30

RECEPCIÓN PARTICIPANTES

17'00

TALLER YOGA VISUAL
Laura Rahuet

18'00

MANDALAS PARA LA PAZ INTERIOR, MANDALAS PARA LA PAZ DEL MUNDO

Art de Tat

19'30

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CONGRESO
Fabricio Caibano, Carme Barniol y Swamini Danda
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN
Silvana, Sergi Pelayo y Marc Pulido

20'00

TALLER DE RISOENERGÉTICA
Món Hermosín

21'00

Intermedio

21'30

CONCIERTO DE PAZ (para adultos y niños)
Nina da Lua y Oriol Cabestany

SÁBADO, 18 · MAÑANA (programación adultos)
Durante todo el Congreso habrá actividades paralelas para los más pequeños
(Festival infantil) a cargo de monitores experimentados, para que los padres
puedan participar tranquilamente en las actividades
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8’30

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

9’00

HO'OPONOPONO: PRÀCTICA CON DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA
Susana Cano

10’00

TALLER DE RISOENERGÉTICA
Món Hermosín

11’00

KRISHNAMURTI: LA NATURALEZA DEL PENSAMIENTO Y EL ESTADO
CREATIVO DE LA MENTE HACIA LA LIBERTAD
Francesc Salvador

12'00

TALLER DE DANZA LIBRE DE MALKOVSKI
Amèlia y Glòria

13'00

LA CONEXIÓN ENTRE EL YOGA Y LA DANZA LIBRE NOS CONDUCE HACIA
UNA MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO
Glòria Tortras y Dra. Roser Ferrer Camí
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SÁBADO, 18 · TARDE (programación adultos)
15’30

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

16’00

LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE Y LA MEDITACIÓN
Blanca Rodes

17'00

TALLER DE TAI-TXI
María Estadella

18'00

AYURVEDA, CIENCIA DE LA VIDA Y LA LONGEVIDAD
Dr. Ravinder Behl y Miriam Leinweber

19'00

TALLER DE DANZAS SAGRADAS
Shivani Mataji

20'00

MEDITACIÓN BUDISTA
Monje budista Thubten Gyatso

21'00

Intermedio

21'30

KIRTAN: Onenessound

DOMINGO, 19 · MAÑANA
8’00

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

8’30

SESIÓN MATINAL DE HATHA YOGA
M. Teresa Sánchez y Jaume Baró

9’30

NADA YOGA
Jaydeva (Pep Estrada)

10’30

UNA ALIMENTACIÓN PARA LA PAZ DEL ALMA
Venerable Dra. Maria Teresa Guardiola

11'30

ZEN DINÁMICO Y PRANAYAMA TIBETANO PARA LA PAZ
Swamini Danda y Yogacharini Ajna

12'30

LA BANCA ÉTICA
Isabel Sánchez

13'30

ACROYOGA
Isis

14'30

CLAUSURA DEL CONGRESO CON ACROYOGA, DANZA Y COLOR, ABRAZO
POR LA PAZ Y KIRTAM OMSHANTI
Se cierra la caja de donaciones para la Marató de TV3. Recuento.
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Biografías de los ponentes y resumen de las ponencias
PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

Swamini Danda Ananda Jaya Ma
Presidenta del Congreso Internacional de Yoga para la Paz desde el año 1986,
desciende del linaje de los Grandes Maestros de Yoga y empezó a practicar a los 13
años hasta que, en 1973 se inició al Kriya Yoga en el YOGA INTERNATIONAL
INSTITUTE, del que actualmente es la Presidenta.
Pedagoga y maestra de preescolar, con 40 años de estudio y práctica de la ciencia del Yoga que
conoce en gran extensión y con más de 30 dedicados a su enseñanza, Fundadora de YOGA ASHRAM
en Caldes de Montbui, es Miembro del Consejo Mundial de Yoga, así como Miembro de Honor de la
Federación Internacional de Yoga y del World Community of Indian Culture and Traditional
Disciplines.
Asesora en la puesta en marcha y organización de escuelas y centros de Yoga, es autora de diversos
libros y premios literarios (el Aprendiz de Yoga 2010).
+ info: www.yoga-ashram.es

Fabricio Caivano
* Abogado, periodista, sociólogo.
* Fundador de la revista "Cuadernos de Pedagogia" (1975) yi director de la misma
hasta 1997
* Premio E.S. Barcia EL PAIS 1998 de periodismo educativo.
* Editor de la revista CLIJ (Cuadrenos de Literatura Infantil y Juvenil).
* Premio Nacional de Periodismo Cultural 2010
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

Silvana Forte
Nacida en Montevideo, Uruguay con raíces indígenas charrúas, imparte el sentir del
caminar por las cuatro direcciones.

Es portadora de círculos de mujeres y hombres. Es mujer de fuego en cabañas de
purificación, conocedora de rituales de limpieza energética, utilizando plantitas
sagradas del lugar autóctono, es seguidora de las danzas de corazón único.
Reencontrándonos con nuestros orígenes, apoyando a que cada uno encuentre respuesta a sus
propias preguntas y así reafirmarse, desde la experiencia vivida y guiada por su intuición, siguiendo
una línea más ancestral mediante el uso de instrumentos como tambor, maracas, plumas, inciensos
naturales, aceites esenciales entre otras cosas, despertando así los cinco sentidos.

Marc Pulido
Después de sufrir un accidente de coche a los 19 años que le llevó cerca de la muerte, experimenta en
su propio cuerpo el efecto sanador del sonido del didgeridoo los aborígenes australianos. Esto le lleva
a viajar en la búsqueda de instrumentos de nuevas sonoridades con capacidades sanadoras y una
búsqueda interior para encontrar un sentido más profundo a su existencia.
En el año 2004 viaja a Suiza donde conoce a Felix Rohner y Sabina Schärer, creadores del Hang. Desde
entonces se especializa con este particular instrumento de percusión melódica.

Sergi Pelayo
A través de la música electronica y experiencias extrasensoriales con la naturaleza y el sonido, se
experiementa la realidad cósmica de la no-mente. Esto le lleva a especializarse con la ancestral
instrumento del didgeridoo desarrollando su trabajo tratan de sintonizar esa frecuencia. A
continuación la práctica de la meditación y el camino con el Reiky, lo llevan al camino del Yoga, del
Sadhaka.
La musica i el cami del Yoga els uneix, els dos són membres del grup Opera Mistica amb qui fan
concerts meditatius i Kirtans i també treballen individualment amb altres projectes musicals.
En aquesta ocasió presenten una improvització inspirada amb la Pau interpretada amb Hang i
Didgeridoo.
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DANZA Y COLOR
Amèlia Alvera
Nacida en Tetuan (Marroc), ya desde muy pqueña, atraída e inspirada por la Danza,
se forma en diferentes técnicas corporales para la salut, yoga y consciencia
corporal, con un master en INEFC para personas mayores.
En 1988 descubre el mètode de Danza Libre de F. Malkovsky y desde entonces, se
dedica plenamente a su formación y enseñanza, organizando distintos encuentros
Internacionales.
Directora y coreógrafa de los espectáculos TINTINEJANT en 1991, ONADES en 2002, ENCONTRES en
2006, INDIA i COLOR en 2008 y PARAULES EN DANSA en 2010.
Autora de diferentes artículoss sobre la Danza Libre y la danzaterapia, en revistes de gran difusión.
Creadora del Círculo de Mujeres que danzan para la Paz, desde el año 2006 tiene una dedicación exclusiva a la
enseñanza de la Danza Libre de Malkovsky, del yoga, y de la consciencia corporal. para grupos de adultos y
niños.

La ASSOCIACIÓN CATALANA DE DANZA LIBRE es una Associación sin ánimo de lucro, fundada hace
21 anys y su objectivo es: DANZAR y DIFUNDIR la DANZA

DANZA LIBRE DE MALKOWSKY: MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO
El gran Sabio Patanjali (800 años antes de Cristo), acorde a las cualidades existentes en los hombres,
resaltó su capacidad de amar.
Paz y felicidad no pueden comprarse en el mercado, solo pueden ser desarrollados interiormente.
El primer paso que debemos hacer es llevar Amor y Respeto a nuestras conciencias, para curar las
heridas que han existido durante tanto tiempo.
Ante nosostros esta danza y canto al amor, al renacimiento, a la Navidad Universal, a la celebración
de la luz que se abre paso en la oscuridad, desde el corazón, que nos ofrecen el grupo de Danza Libre
de Malkowsky, para liberar el movimiento, mejorar la flexibilidad, la coordinación y la colaboración
del cuerpo, para encontrar y dejar surgir la energía VITAL, para respirar la música y DANZAR LA PAZ.
+ info: http://dansalliure.cat/
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YOGA VISUAL
· Adquisición de buenos hábitos para la mejora de la visión.
· Relajación de los ojos cansados.
· Estimulación de la visión para ver mejor. Anatomía de los músculos i glándulas que intervienen en la
visión.
· Causas de l visión defectuosa. Como usar las gafas estenopeicas (gafas de agujeros).
· Postura y psicología de los problemas visuales.
· Anatomía y fisiología de los problemas visuales.
+ info: www.yogavisual.blogspot.com
Laura Rahuet
Diplomada en Óptica-Optometria por la Universitat Politècnica de
Cataluña (UPC).
Máster en Optometria y Ciencias de la Visión. (UPC)
Educadora Visual del Método Bates de Recuperación Visual por la
Associación Italiana para la
Educación Visual (AIEV)

MANDALAS PARA LA PAZ INTERIOR, MANDALAS PARA LA PAZ DEL MUNDO
Mandala, literalmente significa "Círculo Sagrado".
Los mandalas simbolizan la creación, el universo, la vida, la eternidad y el cosmos. Espiritualmente son centros
de energía, de equilibrio y de sanación.
La armonía y belleza de los mandalas nos invitan a la contemplación de lo divino, a acercarnos a nuestra
esencia y a sentir que formamos parte de un todo.
Dibujar y pintar un mandala favorece la creatividad y concentración y nos aporta serenidad y relajación.

En este taller Crearemos, pintaremos y formaremos parte de grandes mandalas con un propósito
común: "la Paz interior para la Paz en el mundo"
Tat – Montserrat Estrada

Terapeuta y Arteterapeuta Gestalt
Pintora, escritora y creativa
Terapeuta del Alma – Flores de Bach
Terapia con Mandalas
Iniciada en 1986 en Surat Shabd Yoga (Yoga de la luz y el sonido)
+ info: www.artdetat.com · www.blog.artdetat.com
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REEQUILIBRIO PERSONAL - REEQUILIBRIO MUNDIAL
Taller sobre cómo reequilibrar al planeta, reequilibrándonos a nosotros mismos, entre otras,
mediante las técnicas del Ho'oponopono (Dr. Len) - basada en que todo lo que sucede en nuestras
vidas es reflejo de nuestro subconsciente y nos enseña cómo limpiarlo- y técnica para cambiar viejos
circuitos neurológicos y así poder cambiar nuestros posibles futuros potenciales y los del planeta
(física cuántica). Práctica con decodificación biológica.

Susana Cano
Estudió Psicología y Derecho en la Universidad de Barcelona.
Formada como terapeuta de la Alimentación y Nutrición, Programación
Neurolingüistica, Cuántica, Chromato-thérapie, Holosíntesis, Homeopatía, Esencias
Florales y Descodificación Biológica, entre otras ciencias.

+ info: http://susanreflections.blogspot.com/

RISOENERGÉTICA
Es un espacio para potenciar la energia de nuestra risa . Conoceremos los beneficios de la risa sana y
que hacer para reir más en nuestras vida. Apoyados en diferentes tecnicas como el yoga de la risa y
los risoestiramientos, practicaremos la risa del reir, compartiremos nuestras risas y haremos el humor
con amor.
Món Hermosín
Más de una decada dedicado a la gelologia (estudio de la risa), impartiendoe
cursos y conferencias en las areas social, sanitaria, docente y empresarial
además de haber colaborado con diversas universidades y medios de
comunicación (radio, TV)
Actualmente participa como docente en el master de pedagogia de gestión
emocional de la UAB.
+ info: www.saludconsciente.es
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CONCIERTO DE PAZ
Nina da Lua i Oriol Cabestany
Nina Da Lua y Oriol Cabestany, han unido sus voces y sus silencios
internos en un solo mundo.
A través de la poesía y la música encuentran el camino para vivir el
aquí y el ahora. Para estar cerca de cada alma. Para convertirse en
libres.
De un tiempo a esta parte, la vida les ha llevado a actuar por Iglesias (en Cadaqués, en Pedralbes y
Besalú), para Museos (en Mallorca, y el Museo Dalí de Figueres), para Centros de Terapias (Espacio
Natura de Mollerussa y OM Shanti de Girona) y por Bibliotecas (La Garriga).
Como decía John Lennon, quizás somos unos soñadores ... pero no somos los únicos. Y la música y la
poesía nos servirán de vínculo para soñar entrega con vosotros "
+ info: www.myspace.com/soniacarmona
www.myspace.com/oriolcabestany

KRISHNAMURTI, LA NATURALEZA DEL PENSAMIENTO y el ESTADO CREATIVO DE LA
MENTE HACIA LA LIBERTAD
LA NATURALEZA DEL PENSAMIENTO: el condicionamiento, la función del cerebro, la intuición o la
percepción directa.
¿QUÉ SE ENCUENTRA MÁS ALLÁ DEL PENSAMIENTO?: el amor, la compasión, la inteligencia, la
armonía, la verdad, la realidad, la felicidad.
LA RESPONSABILIDAD: basada en el conocimiento de uno mismo, la atención y la Observación. El
aprendizaje a través de la relación, la sensibilidad, la sencillez y la comprensión del significado de la
vida.
Krishnamurti nos invita a un diálogo de tu a tu, como dos buenos amigos que investigan juntos en la
búsqueda de la realidad.
Francesc Salvador Hurtado
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones y Profesor de yoga diplomado por la
Asociación española de practicantes de yoga (AEPY) y por la International
Sivananda Yoga Vedanta (Quebec, Canada) complementa su formación con los
métodos Iyengar, Neil Hautoff, Anusara Yoga fundado por Jhon Friend y con el
maestro Danilo Hernandez y Jivamukti entre otros. Es tambien Reflexoloterapeuta
podal.
16

XIV Congreso Internacional de Yoga para la Paz
Berga, 17, 18 y 19 de Diciembre de 2010
www.yogainternationalinstitute.org / www.yoga-ashram.es

Presenta un documento sobre la obra de Jiddu Krishnamurti, ordenando metódicamente los
principios fundamentales de su enseñanza.

LA CONEXIÓN ENTRE EL YOGA y LA DANZA LIBRE, nos conduce hacia una
MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO
Cómo, la práctica del Hatha Ioga y la Danza Libre de Malkowsky, ayudan a mejorar la calidad de vida.
Cómo se trabajan:
a) los Centros de energia
b) la respiración
c) la colocación del cuerpo
d) el estado meditativo
Este trabajo nos aporta vivencias positivas y creativas que repercuten favorablemente en nuestra vida
cotidiana, mejorando la salud física, mental y espiritual.
Dra Roser Ferrer
Licenciada en medicina y cirugia por la Universidad de Barcelona, y Diplomada en
Medicina natural y medicina tradicional China, así como en R.P.G. por el instituto
de Terapias Manuales de Saint Mont, es Reflexoterapeuta podal por la escuela de
Hanne Marquart y Terapeuta neural y de Flors de Bach.
Desde el 1988 se dedica a la consulta privada de medicina natural, en el Natural –
Centre de Salut, del cual es directora y es practicante de la Dansa Lliure de Malkovsky, desde 1989.
+ info: www.natural-cs.org
Glòria Tortras
Licenciada en Pedagogia, profesora de Música y especialista en el Trabajo
Corporals desde hace 25 años, maestra de Yoga por el Yoga International
Institute.
Presidenta de la "Associació Catalana de Dansa Lliure"

LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE Y EL YOGA
Desde el punto de vista del Yoga podríamos empezar clasificando los alimentos por sus cualidades,
como Satvatico, Rajásico y Tamásico. Pero iremos un poco más allá y nos adentraremos en la
conciencia del hecho de comer, en lo que representa actualmente comer en comparación a los inicios
de los tiempos del hombre.
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Desde esta conciencia nos permitiremos entrar en el mundo de la alimentación y de la nutrición como
en un viaje, en el que el itinerario cambiará cada año, cada estación, cada día, si nos observamos
bien.
La práctica de la respiración vigorizadora como preludio de la comida. La integración de la comida en
el sentido físico y mental. La presencia real en el hecho de comer vivida como una meditación.
Blanca Rodés Gubern
Licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona en 1977, trabaja durante
30 años en laboratorios de investigación biomédica,
Paralelamente cursa estudios de nutrición, dietética y dietoterapia por la
Universidad de Navarra, y de nutrición ortomolecular para el INCA (Instituto de
Nutrición celular activa), especializándose en la acción terapéutica de los
alimentos y la nutrición.
Entre 1985 y 1988 cursa el profesorado de Yoga en el Yoga Internacional Institute, Maestros de la
Universidad Catalana de Yoga, impulsando la creación de la Asociación Namasté de Sant Climent de
Llobregat.
Desde 2008 funda y dirige Karuna, centro de nutrición y técnicas naturales, con sede en Sant Climent
de Llobregat y también en Barcelona.
+ info: www.karuna.cat

TAI-CHI y CHI-KUNG la llave hacia la armonía interior

Maria Estadella
Maestra de Tai-Chi de la escuela MEI YAN SUI de Barcelona
Estas milenarias técnicas, nos enseñan a sentirnos más fuertes, equilibrados y vitales
gracias a la sutileza y sabiduría de sus ejercicios.
El TAI-CHI surgió como un arte marcial, un método de combate que enseñaba a emplear la
energía interna, en lugar de la fuerza muscular, para bloquear, absorber o rechazar el CHI
del contrario hasta encontrar un hueco donde golpearle. En la actualidad, el tai-chi que
practicamos, deja a un lado esta parte combativa, y se enriquece con ejercicios de chi-kung.
La palabra CHI-KUNG, se puede traducir como “trabajo con la energía” y consiste en un conjunto de ejercicios
armoniosos y suaves que combinan el movimiento físico, la respiración y la meditación.
Ambas disciplinas son, junto con la acupuntura, una parte fundamental de la medicina tradicional china.
El Tai-chi desbloquea las articulaciones, fortalece la estructura física de músculos y tendones, abre los pasos de
la energía a través de los meridianos y trabaja con los órganos internos.
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Poco a poco promueve la armonía, desarrolla una sensación de estabilidad y confianza y se convierte en una
herramienta para el bienestar cotidiano.

AYURVEDA, CIENCIA DE LA VIDA Y LA LONGEVIDAD
El Ayurveda es una ciencia alternativa integral que, con una historia de más de 5000 años, se cree
que es la ciencia más antigua de curación, formando la base de todas las demás: - budismo, taoísmo,
medicina tibetana y otras terapias culturales que tienen muchos paralelismos con el Ayurveda, como
parte de la tradición espiritual de esta religión universal.
Ayurveda es una expresión de la lengua sánscrita y es una combinación de las dos palabras "ayur" "vida" y "Veda" - "conocimiento".
Así Ayurveda significa literalmente "El conocimiento de la Vida y se define también como "la ciencia
de la longevidad y de cómo vivir de una manera sana y equilibrada con la armonía de la naturaleza, y
se dice que fué revelada a la humanidad por el propio creador.
Esto significa que aprenderemos a crear un estado de armonía perfecta entre el cuerpo humanosentidos-mente-alma y todas las otras criaturas, interactuando entre sí.
En el Ayurveda los métodos utilizados parten del conocimiento de hierbas, alimentos,
aromas, gemas, colores, yoga, meditación, música-MANTRA, estilo de vida y también la
cirugía.
El Sabio-Médico Ayurveda es un devoto que ve la salud como una parte integral de la vida espiritual.
Dr.Ravinder Behl
Nació en el Punjab -India- en una prominente familia de sanadores holísticos.
Su padre, el doctor S.R. Behl trabajó con el Ayurveda y la homeopatía desde
1925 en Jalandhar (India) en uno de los principales hospitales de terapias
alternativas. Fué así como, Ravinder Behl fue instruído en diferentes terapias
desde muy joven, con poco más de 8 años.
Además, sus tres hermanos y una de sus hermanas son reconocidos sanadores en India, al igual que
parte de su descendencia. Un entorno motivador y con un fondo muy experimentado.
Ravinder Behl no es sólo un B.A.M.S (médico Ayurveda), también tiene la carrera de psicología y es un
homeópata tan cualificado como un Sanador Chackra holístico.
Su gran pasión es cocinar, especialmente sanar a través de su comida, preparada sobre la base de las
normas ayurvédicas. Abrió su primer restaurante en 1993 y empezó a hacer retiros ayurvédicos y
védicos en las montañas de los Himalayas.
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Miriam Leinweber
Nació en Munich (Alemania). Su madre es de Turquía y trabaja como
diplomática y su padre es un empresario alemán.
Diplomada en Marma massage therapist es también Master en Reiki, desde
donde canaliza la energía cósmica para poder ofrecer un tratamiento más
completo que incluye, si es necesario, el uso de gemas (cristales)
Es además nutricionista ayurvédica, centrando su conocimiento en cómo
conseguir los resultados óptimos en la cocina, utilizando los mejores y más
apropiados ingredientes, para conseguir la alimentación más adecuada para cada persona. Miriam es
una chef i pintora pasional.
+ info: www.yoga-ashram.es

DANZAS SAGRADAS
Normalmente vivimos en un estado perpetuo de desunión. Esto aplica tanto a nosotros mismo como
sistema, como a la relación entre nosotros y cualquier otro sistema.
Los hemisferios cerebrales también se encuentra divididos y ahora trabaja este y después el otro y así
disminuimos nuestra capacidad de aprendizaje, relajación y felicidad que podríamos tener con un
trabajo integrado.
Si le ponemos al cuerpo un tipo de movimientos especifico, hará que tanto el cerebro como las
emociones reacciones de manera integradora y todos los elementos quedan eventualmente
acoplados.
Al quedar acoplados se produce la unidad en un eje central. Un eje de gravedad, un eje emocional y
mental. UN EJE. Por fin vislumbramos la capacidad de ser UNO. Uno en nosotros mismos.
Shivani Mataji (Alicia Quaini)
Instructora de yoga desde los 20 años, pasó largas temposadas en Ashrams
en los Estados Unidos y en la India.
Estudió Pedagogía, Psicologia, Filosofia y Teología, y realizó estudios sobre la
mente y el desarrollo del cerebro acorde a las ciencias occidentales
(neurociencia).
Estudio Danza contemporánea en la técnica de Martha Graham , en el taller
de expresión corporal danza de la Escuela de Arte Dramatico de Bogota, y
fue miembro del Grupo de Danza contemporánea de la sección de Teatro de la Universidad de
Mexico y practicó danzas sufís con el grupo Gurdjieff de los Estados Unidos.
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Formo parte de la IPPNW, grupo de científicos que gano el premio Nobel por la paz en el año 1985 y
es Representante Especial de Asuntos Internacionales para Friends of the United Nations desde el
año 2005.
Es actualmente representante del Himalayan society of Yoga and Meditation para España, discípula
iniciada en la Tradición de los Maestros de los Himalayas y dirige el grupo de meditación de
Barcelona, bajo el patrocinio técnico del maestro Swami Veda Bharati, de Rishikesh (India) y enseña
Introduccion a las Danzas Sagradas.
+ info: www.meditacionenbarcelona.com

MEDITACIÓN BUDISTA DE LA QUINTA PARAMITA (samten)
Basada en los poemas de Trengo Terchen Sharab Oser.
Con la práctica de la quinta paramita se obtiene el control de la mente que es inestable por
naturaleza.
Con la meditación se desarrolla la capacidad de conducir la mente a un estado de claridad que
permite encontrar la felicidad y tener un mayor conocimiento de uno mismo. Las categorías de la
meditación son: La meditación corriente, la meditación trascendente y la meditación que beneficia a
todos.
Thubten Gyatso (Isidro Martínez)
Nació en Manresa en 1952, diplomado en Psicología, se graduó en Marketing
y Dirección de Empresas por EADA. Ha cursado estudios de organización de
recursos empresariales en Lausana, de gestión de servicios en París,
organización de formación directiva en Zúrich, consultoría técnica en Lugano y
Manno (Suiza Italiana), además de participar en numerosos meetings de
adiestramiento directivo en diferentes países, Alemania, Austria, Suiza,
Portugal, Italia, etc.
Más tarde dando un radical giro a su vida como alto directivo, cursó durante
cuatro años estudios de filosofía budista en el monasterio Sakya Tashi Ling, como monje Nagpa en
donde realizó varios retiros preceptivos de divinidades.
Sigue la tradición Sakya como practicante Nagpa y discípulo del Venerable Lama Thupten Nyma, ha
recibido enseñanzas y adiestramiento de reconocidos maestros como su Venerable Eminencia Jetsun
Chimei Luding de la que recibió entre otras enseñanzas Vajyaroguini y el retiro de tres meses, de su
Eminencia Luding Khen Rimpohé del que recibió las enseñanzas de Shine y Lojon y de S.S. Sakya
Trizin del que recibió la gran iniciación de Kalachacra.
Es director del Centro de Retiros Budistas “Thubten Samphel Ling”, en Vallcebre Barcelona y miembro
de la Casa del Tíbet en Barcelona.
+info: www.masia-calmetge.com
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KIRTAN YOGA
Música para el despertar de la conciencia. Una combinación de fuerza y dulzura que te guiará en un
viaje profundo al corazón en un espacio donde la quietud es la esencia real.
Tablas indias, guitarra, hung, harmonium, Ukelele y otros instrumentos se funden en un canto suave
de los cantos antiguos de la India y otras culturas. Con el complemento de elementos electrónicos
atmosféricos esta música crea un espacio de paz que invita a meditar y celebrar la vida.

Oneness Sound
OneNess Sound es un proyecto que nació de la unión de: Pedro
Collares, Ravi Ramoneda y Núria Aguiar.
Oneness Sound se carga con un profundo sentimiento de
amor y buenas vibraciones para el cuerpo, mente y espíritu.
Una mezcla de sonidos, ritmos y cantos ancestrales que nos
llevan a un profundo viaje por los rincones de nuestro
corazón. Música para cualquier persona que quiere sentirse ...
+ info: www.onenessound.com

HATHA YOGA
El hata-Yoga hace experimentar al practicante como, apartir de las posiciones o asanas del yoga, la
mente y el cuerpo se interrelacionan formando un todo, cuyo objetivo es conseguir el bienestar físico
y el equilibrio mental-emocional.
Teresa Sánchez Farràs
Llicenciada en Filosofia (especialitat filosofia oriental), diplomada en Dret i
ensenyant de Hata Ioga des de fa 12 anys.

Jaume Baró
Mecánico de profesión, es profesor de Yoga titulado por la AEPY.
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NĀDA YOGA
Ciencia basada en el sonido como forma de trascendencia y desarrollo de la conciencia.
"La vida es una canción. Tiene su propio ritmo y armonía. Es un concierto de todo lo que existe, en
clave de Polaridad mayor y menor. Concilia las discordias y funde los contrarios en una armonía que
concerta el conjunto de la gran sinfonía de la vida". Randolph Stone
El sonido primordial aparece en la mayoría de tradiciones antiguas como el sonido creador de todo el
universo manifestado.
Si vemos al cuerpo humano como un instrumento musical, entenderemos que se puede “afinar”,
como se afina cualquier otro instrumento musical.
En su práctica mas sutil la ciencia del Nāda yoga propone interiorizarnos en nuestros propios sonidos
internos, viajando desde los sonidos mas burdos hasta el sonido semilla o sonido trascendental
primordial.
Con esta estrategia ponemos dirección al movimiento de nuestro cuerpo-mente hacia la salud.
A la vez en este movimiento hacia la salud se crea un espacio para el entendimiento y la
trascendencia propia, conocer la sintonía y las lecciones de la vida y fundirse con el todo.
Jaydeva (Pep Estrada)
Formado en la escuela de la vida, en la Universidad catalana de yoga, y en
los maestros métodos y inspiradas enseñanzas de Amma, Iyengar,
Desikachar, Satyananda y el Dr. Randolp Stone (a través de Jim Feil). Es
instructor autorizado por la AETP (Asociación Española de Terapia de
Polaridad). En el campo de la investigación y la educación, organiza y dirige
cursos de formación de terapeutas en terapia de Polaridad y formación continuada en el ámbito
cuántico de la arte-estrategia trans-terapéutica.
+ info: www.yogaterapiadepolaridad.com

23

XIV Congreso Internacional de Yoga para la Paz
Berga, 17, 18 y 19 de Diciembre de 2010
www.yogainternationalinstitute.org / www.yoga-ashram.es

UNA ALIMENTACIÓN PARA LA PAZ DEL ALMA
La paz del cuerpo y del alma dependen también del tipo de comida que comemos. Lo que comemos
tiene una gran influencia en nuestro cuerpo, así como en nuestra mente. La comida es una fuente de
energía y vitalidad.
Dra. Mª Teresa Guardiola
La venerable Dra. Mª Teresa Guardiola, sanadora del cuerpo y del alma, desde su
entrega a las personas en sus más de 90 años de vida, nos acerca su sabiduría
Autora de diversos libros y manuales (Nuevas técnicas de Alimentación, la
alimentación de la madre y el niño, el masaje, hidroterapia.... )

PAZ entre PASADO, PRESENTE y FUTURO por Swamini Danda Ananda y Yogacharini Ajna
La PAZ no hay que buscarla fuera sino en nuestro interior.
Si mejoramos nuestra persona y nuestro presente, mejorará la familia, el entorno, la sociedad,...
Sin embargo, cómo dicen los sabios: “el árbol extiende las ramas en la medida que ahonda sus
raíces”
Ir al encuentro de nuestra naturaleza esencial, conectar con ella, saber escucharla,... nos dará las
pautas para este cambio.
La "fuerza tranquila" es la que mueve la persona verdaderamente activa, la que actúa sin crispación
interior, con PAZ.
El PRANAYAMA TIBETANO, inspirado en las plegarias de aquellas tierras en el cielo del mundo,
quiere hacer la paz activa entre el pasado, el presente y el futuro ... desde el corazón, desde el amor.
Yogacharini Ajna
Nace el 5 de Enero de 1981, hija del ingeniero Martirián Colominas y de Swami Danda.
Al nacer i crecer en un Ashram o monasterio yogui, desde muy pequeña ha aprendido
todos los beneficios del Yoga y otras terapias naturales como la reflexoterapia, la
hidroterapia, el pranayama, el zen….). Recibe la iniciación al Kriya Yoga con los 13
años aunque su preparación empezó mucho antes.
Con sólo 17 años, amplia su experiencia como reflexoterapeuta, en la prestigiosa
Escuela Alemana “Hanne Marquardt” (Màster of Reflex Zone Therapy of the Feet) .
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Pequeña maestra de Hatha y Raja Yoga desde la infancia, a los 25 años recibe la nominación de Yogacharini o
Maestra de yoga.
Terminados sus estudios de Biología Sanitaria, actualmente gestiona el Yoga Ashram e imparte clases de yoga y
pranayama a niños y adultos. Es Miembro del World Yoga Council.
Ha colaborado en diversos programas de radio y televisión y en la creación y edición del DVD de Yoga para
niños: "Las aventuras de Shanti, el pequeño yogui" ©

+ info: www.yoga-ashram.es

LA BANCA ÉTICA: ¿COMO UTILITZAR NUESTRO DINERO DE FORMA ÉTICA Y
SOSTENIBLE?
En 1968, cuatro profesionales del mundo económico y jurídico tuvieron una idea: utilizar el dinero de
forma responsable para construir un futuro mejor. Así es como comienza la historia de Triodos Bank.
Galardonado con el Premio Financial Times al Banco Sostenible del Año 2009
Isabel Sanchez

+ info: www.triodos.es

Es Directora de la oficina de Cataluña y Baleares de Triodos Bank. Trabaja en la
banca desde hace 23 años; ha participado en la puesta en marcha de
numerosos proyectos sociales, culturales y medioambientales que se han
podido realizar gracies al financiamiento proporcionado por entidades como el
Triodos Bank.

ACROYOGA
La sabiduría del yoga, el poder de la acrobacia y el amor bondadosos del masaje tainlandés unidos en
una práctica divertida, fresca y para todos los niveles.
YOGA ACROBÁTICO PARA NIÑOS: Acercar los beneficios del yoga a los niños. Ofrecerles las
herramientas para expresarse y compartir. Jugar a hacer piruetas con el cuerpo.
Isis
Profesora de Yoga por la escuela Witryh. Profesora de AcroYoga, California.
Terapeuta de Thai Yoga Massage por la Sunshine Network. Profesora de Yoga para
niños por EURYE, Francia. Profesora de Yoga para embarazadas Birthlight. Maestra
de Educación Especial por la UAB. Cofundadora con sus dos hermanos, del centro de
Yoga Omshanti en Granollers.
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ABRAZO PARA LA PAZ
Los abrazos, igual que la risa y la música es una más de las muchas herramientas, que la sabiduría de la
Naturaleza nos ha regalado y a la que nosotros, en nuestro afán de perfeccionismo inalcanzable, nos hemos
dedicado a través de muchos años de férreo entrenamiento a contaminar, desvirtuar y hasta casi por ultimo
aniquilar. Abrazar para dar felicidad.
M. José Arroyo de Caminar, sentir i Compartir
Caminar sin prisas, sentir nuestro cuerpo en contacto con la naturaleza, compartir
experiencias, tiempo, alegría y amor.

http://caminarysentir.blogspot.com/

ACTIVIDADES TRANSVERSALES
FESTIVAL YÓGUICO INFANTIL: Las Aventuras de Shanti, el pequeño yogui
Con programación propia. Los peques contarán con un equipo de profesores de yoga y monitores
experimentados a su cuidado.
El objetivo es que ellos también disfruten de actividades yóguicas, danza, cuentos, juegos y ratos
libres, mientras sus papás participan en alguna de las actividades del Congreso.

COMIDA VEGETARIANA
Al mediodía, la organización ofrecerá un menú vegetariano. La cena será libre, cada participante
puede decidir cenar en su propio alojamiento o en las tiendas de los colaboradores que hagan comida
en el propio congreso. Es una forma de dar oportunidad a probar nuevas cocinas de conciencia y
ayudar a los colaboradores.
El Restaurante Royal ofrecerá un servicio de restauración durante todo el Congreso, con menú de 5 €
que incluye:
•
•
•
•

arroz basmati
Dall malchni (lentajas y soja)
mix sabji (verduras mixtas)
Raita (yogur natural con pepino, tomate y cilandro)

Además, durante todo el día, tendrán servicio de tés (Chai indú a 1 €), samosas, pakoras + salsa a 3 € y
Mango lassi a 1,50 €.
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EXPOSITORES, COLABORADORES Y PATROCINADORES

Salut 26 PHYSIS

Dietètica Font del Ros

L'Edén d'Eva

A todos ellos, ¡gracias! Sin su colaboración no hubiera sido posible la realización del XIV CONGRESO DE
YOGA PARA LA PAZ. ¡Gracias!
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4.- Instalaciones, ubicación y alojamiento
INSTALACIONES
El "Pavelló Vell de Berga" se encuentra dentro de la Zona Deportiva de la ciudad de Berga, con bellos y
tranquilos alrededores para pasear en las montañas de los pre-pirineos.
El Pabellón dispone de los espacios siguientes:
•
•
•
•

1 sala amplias y con luz natural para talleres y conferencias
1 sala amplia en pabellón adjunto para actividades del Festival Infantil.
1 espacio para las comidas
Zona de exposición y servicios sanitarios

El espacio principal es la sala del pabellón, un gran recinto con luz natural y calefacción.
Los expositores se instalarán en el perímetro de la sala, frente a grandes cristaleras.
En el pabellón adjunto del Tossalet, se reservara un amplio espacio para actividades infantiles, atendida por
monitores que los atenderán mientras los padres participan en las actividades de adultos del Congreso.

LOCALIZACIÓN
La ciudad de Berga se encuentra entre un valle en la Depresión Central Catalana y el Pre-pirineo,
protegida de los vientos del norte por la montaña de Queralt y cercana al río Llobregat que pasa por
el extremo meridional de su término.
Cabe destacar su situación geográfica privilegiada en el
centro de Cataluña, que la ha convertido en un importante
cruce de comunicaciones, a partir del cual se pueden
emprender visitas y excursiones a lugares y parajes de una
inusitada belleza durante todo el año o acceder a las más
importantes estaciones de esquí (Rasos de Peguera, Port del
Compte, La Molina, Pas de la Casa) en época de nieve.
La carretera conocida como Eje del Llobregat (C-16 / E-9)
cruza toda la comarca de norte a sur. Berga dispone de tres accesos desde dicha carretera.
La ciudad de Berga se encuentra escasamente a 30 minutos de Manresa o a 70 de Barcelona-Sur. La
apertura de la autopista Terrassa-Rubí y la entrada en funcionamiento de los Túneles de Vallvidrera
han dejado la ciudad a menos de una hora de la Vía Augusta de Barcelona por la autopista TerrassaManresa, cuyo acceso se encuentra a 25 minutos de Berga, cerca del cruce del Eje Transversal (C-25)
con el Eje del Llobregat (C-16).
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En dirección norte, el Túnel del Cadí (a
26 kms. de Berga) abre las
comunicaciones con la Seu d'Urgell (5055 minutos) y Puigcerdà (35-40
minutos).
La inauguración del Túnel del
Puymorens en Francia ha supuesto la
internacionalización
del
Eje
del
Llobregat como ruta de primer orden
entre Barcelona y Toulouse (itinerario E09 de la UE) y la apertura de nuestra
comarca a esta importante área
económica francesa.
En sentido transversal, la red viaria -a
nivel secundario- enlaza Berga con
Ripoll, Vic, Cardona, Solsona y St.
Llorenç de Morunys.

ALOJAMIENTO
Cada participante podrá elegir el modo de alojamiento más conveniente. Las comidas y actividades se podrán realizar en
el Pavelló Vell y la pernocta y cenas serán libres.

* Albergue de Berga
Habitaciones de 4 y 6 camas/litera con baño, exteriores. Servicio de comedor, salas de estar, salas de juegos,...
Dormir y desayuno: 20 €
Dormir + desayuno + comida = 26 €
Dormir pensión completa = 31 €
www.albergdeberga.com

*Hotel Berga Park
habitaciones de 3 personas.............20 €/noche
"
2
"
........... 23 €
"
1
"
............ 35 €
Y el precio del desayuno, desde 3 a 7,50 €
Carretera de Solsona, 1 - Berga Tel 938216666
e-mail: reserves@hotelbergapark.com
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* Camping Berga Resort del 17 al 19 de diciembre de 2010:
Bungalow para 2 persones: 88 + 88: 176 €
Mobil - home per 3 o 4 pers.: 117 + 117: 234 €
Xalet per 5 o 6 pers.: 143 + 143: 286 €
Circuit de aguas 22 €
Circuito de aguas por la mañana = - 20% dto.
- Obsequio de una entrada para una persona al circuito de por alojamiento.
- Bono activitades: Tenis, padel y piscinas climatitzadas cobiertas, a parte del gimnasio y del fitness.
Condiciones:
* Reservas bajo petición.
* Ventajas no acumulables entre sí, ni con otras ofertas publicadas.
Tlf. 938211250 - Fax. 938222388
www.bergaresort.com
bergaresort@bergaresort.com
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5. Contacto
Yoga Ashram Caldes de Montbui
Teléfono 93 - 865.50.52 / 617 82 98 83 /
info@yoga-ashram.es
www.yoga-ashram.es

INSCRIPCIONES AL CONGRESO:
Teléfono 617 82 98 83
info@yoga-ashram.es

Inscripción al Congreso On-line
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFJNYjNPTThtSjZGZ1JmaVI2ZGl6dWc6MQ
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