Retiro Intensivo de Yoga Iyengar con
Christian Pisano
Umepay, Córdoba
1 al 3 de Febrero 2019

En el marco de las celebraciones por el centenario del
nacimiento de Guruji B.K.S. Iyengar queremos invitarlos
a compartir el primer RetiroIntensivo de Yoga Iyengar
con el maestro Christian Pisano, quien practica Yoga
Iyengar desde hace mas de 30 años y es una de las tres
personas en todo el mundo que ha recibido de las manos
de Shri BKS Iyengar la certificación mas alta otorgada
(Senior avanzado).
Christian ha viajado durante muchos años a la India para
estudiar con su maestro. Su inclinación filosófica lo ubica
cerca del sistema no-dual Trika conmunmente llamado
"shivaismo de cachemire". Es autor del libro "La
contemplación del héroe"

Viernes 1 al Domingo 3 de Febrero de 2019:
Retiro Intensivo en Umepay, Córdoba. (requisito 4 años de
experiencia)
Miércoles 30 de Enero:
Clase Abierta en Ciudad Autonoma de Buenos Aires : 10 a
13hs ( Lugar a Confirmar )
Presentación del Libro "La contemplación del héroe" de
Christian Pisano. ( Horario y Lugar a confirmar )

CONSAGRACIÓN DEL CUERPO Y RITUALES DE PLENITUD
"Uno medita en el propio cuerpo en forma de firmamento ilimitado en
todas las direcciones. Tan pronto como la Conciencia se priva de todo
apoyo, la energía manifiesta su verdadera esencia. «Vijnana Bhairava
verso 92
Este seminario se centra en la espacialidad del cuerpo a través de
ciertos rituales de plenitud. Están alli para hacernos reconocer
nuestra capacidad infinita de iluminar nuestro proceso, sea cual sea.
Por lo tanto, existe una reconciliación con lo que llamamos práctica,
que es el movimiento mismo de la realidad. Los medios utilizados
apuntan a la instrucción espontánea en el corazón de cada asana y al
reconocimiento de una técnica y una pedagogía viviente que es
innata para nostros, pero que a menudo hemos olvidado.

Programa de 3 días:
Jueves 31 de Enero por la tarde:
Check in: a partir de 16hs
18hs Charla orientativa del Retiro (a cargo de Christian Pisano)
20hs Cena
Viernes 1/02: Páctica de la tranquilidad.
9h a 12hs Clase con Christian
13hs Almuerzo
16h a 17h30 Clase con Christian
20hs Cena
después de la cena preguntas y respuestas.
Sábado 2/02: Práctica de la facilidad. La lectura del cuerpo
8:30 a 11:30hs Clase con Christian
13hs Almuerzo
17 a 18.30hs Clase con Christian
20hs Cena
después de la cena, preguntas y respuestas
Domingo 3/02: Introducción a la respiración
8h-9h15 Clase con Christian.
10h-13h Clase con Christian
13hs Almuerzo
15h-17h Check-Out.

INSCRIPCIONES ABIERTAS, CON CUPOS LIMITADOS
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/11Y8R3yK9GvSG-

C3JrcUZ8BFKUhJUiCQyf2ev1mJonnc

COSTOS DEL CURSO
Christian Pisano en Argentina
2019

Costo del curso antes del
30/11

en 2 cuotas 30/11 y
15/01

Retiro en Umepay Cordoba

250 u$s

280 u$s (150 y 130)

Clase Abierta en Bs.As

100 u$s

120 u$s (después del
30/11)

COSTOS DEL ALOJAMIENTO

tipo de
alojamiento

$ por
persona
valor alojamiento para los 3
por dia
dias

carpa

$

860

$

2.580

trailer x 1

$

1.490

$

4.470

trailer x 2

$

1.130 x pers. $

3.390

cabañas x 2

$

2.040 x pers. $

6.120

cabañas x 3

$

1.640 x pers. $

4.920

cabañas x 4

$

1.417 x pers. $

4.250

cabañas x 5

$

1.260 x pers. $

3.780

cabañas x 6

$

1.200 x pers. $

3.600

RESERVAS:
1- Llenar y enviar el formulario de Inscripción.
2- Abonar el valor del Seminario según las fechas previstas
3- El alojamiento se reserva abonando el 50%.
CANCELACIÓN:
En caso de cancelar su participación se devolverá un 50% hasta el 15/01, luego
de esa fecha no hay reintegros.
¡Los esperamos!
Luciana Tejedor
0351 2275568

y

Laura Basile Te.
Te. 011 15.6907.5210

