


¡Bienvenido al Festival Europeo de Yoga!

Este año celebramos el regreso a la unión, como una comunidad,
como una familia en toda Europa y en el mundo.

El año pasado iniciamos un ciclo de temas que exploran las virtudes
de cada uno de los diez cuerpos. El tema de este año es la unión como

virtud asociada al segundo cuerpo, la mente negativa.

Juntos, conectamos con la luz de tu alma, conectamos con las
enseñanzas, difundiendo la paz, la alegría y la curación.

Juntos, nos mantenemos firmes en medio de las tormentas y los
desafíos.

En los tiempos que corren, volver a conectar físicamente con la familia
de yoguis y yoguinis, y apoyarse mutuamente es precioso y muy

necesario después de dos años de festivales online.

Habiendo tenido lugar nuestro último festival presencial en 2019, es
un privilegio volver a reunirnos con una nueva ubicación (Château de

Jambville) y un espíritu renovado.



Levántese temprano para hacer yoga en el campo de Sadhana,
participe en el karma yoga de su elección, venga a tomar una leche
dorada en el bazar, cante Kirtan en la Gurdwara y sumérjase en el

sentimiento de unión.

Súmate a esta vibración única, edificante y nutritiva del Festival
Europeo de Yoga.

Que este Festival cree un espacio para que te conectes con la luz
interior,

Que brille tu luz y la compartas con los que te rodean,
Que esta luz guíe tu camino.

Y que juntos sentemos las bases adecuadas para muchos más
Festivales Europeos de Yoga en el futuro.

Un poco de historia sobre 3HO Europa y el Festival Europeo de
Yoga...

Desde 1978, el Festival Europeo de Yoga (EYF) ha acogido a miles de
personas que querían profundizar en el Kundalini Yoga, para explorar

y celebrar el cuerpo, la mente y el alma a través de la conexión de
corazón abierto, la presencia, el sonido y la meditación, y para

inspirarse mutuamente en el camino.

3HO Europe son las siglas de Healthy Happy Holy Organisation en
Europa, y fue fundada en 1989.

3HO Europa es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a
difundir el Kundalini Yoga y las enseñanzas relacionadas para el

beneficio de la salud física, mental y espiritual.



Nuestro principal objetivo es inspirar a las personas a vivir una vida
consciente y alcanzar su máximo potencial a través de la experiencia

del Kundalini Yoga, sus técnicas relacionadas y su estilo de vida.

Es posible que veas muchas referencias al estilo de vida sij, ya que
algunos practicantes de Kundalini Yoga han optado por incorporarlo a
su estilo de vida. Esta es la razón por la que algunos miembros de 3HO
llevan turbantes todo el tiempo, ya sea porque les gusta el efecto que
tiene en ellos o porque están siguiendo un camino Sikh. Por favor, no

te alarmes por esto. Evidentemente, eres completamente libre de
practicar la forma que desees.

SAT NAAM
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Resumen del festival

Día 1 - Domingo 31/07 - Cena y ceremonia de apertura

Día 2 - Lunes 01/08 - Talleres

Día 3 - Martes 02/08 - Talleres

Día 4 - Miércoles 03/08 - Talleres

Día 5 - Jueves 04/08 - 21 Etapas de la Meditación - D1 - 1ª Jornada

Día 6 - Viernes 05/08 - 21 Etapas de la Meditación - D2 - 1er Viaje

Día 7 - Sábado 06/08 - 21 Etapas de la Meditación - D3 - 1er Viaje

Día 8 - Domingo 07/08 - Día de la Oración por la Paz Programa
completo del campamento

Día 9 - Lunes 08/08 - Sadhana de Acuario y despedida

Consulte el programa diario del festival (resumen) al final de esta guía
para obtener una descripción detallada.



Cosas importantes que hay que saber

No se permite el uso de drogas (no recetadas), alcohol, carne y fumar/vapear
en el recinto del Festival. Cualquier persona que no respete estas normas será

invitada a abandonar el
Festival; no se efectuarán reembolsos.

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
Este año sólo habrá inscripción en línea, por lo que le rogamos que se inscriba

antes de llegar al Festival, que imprima su carta de confirmación de inscripción y que

se registre in situ. Esto es importante para ayudarnos en todos los aspectos de la

planificación del Festival. Habrá controles de inscripción antes de que se le
permita entrar en el recinto del Festival.

Le rogamos que tenga a mano la carta de confirmación de la
inscripción impresa para poder inspeccionarla cuando llegue al
festival. La confirmación también debe incluir una lista de los

participantes que llegan con usted.

Además, no está permitido entrar en la zona del festival en coche.

Por ello, ofrecemos un servicio de equipaje a la entrada.

Horario de apertura para el check-in
Sábado 30de julio14.00 - 19.00
Domingo31de julio8.30 - 19.00
Lunes 1de agosto9.00 - 15.00

No se efectuarán reembolsos una vez iniciado el Festival.

Sólo se inscribirá en el Karma Yoga a su llegada al Festival.



Horario de apertura de la zona de acogida e información
(Incluye Karma Yoga, habitaciones/tiendas de campaña,

inscripción de niños/adolescentes)
Sábado30de julio14.00 - 21.00
Domingo31de julio9.00 - 21.00
Lunes 1de agosto9.00 - 12.00

Horario de apertura de la caseta de información en el bazar
Domingo31de julio14.00 - 16.30, 19.30 - 21.45

Lunes - miércoles1- 3 de agosto11.00 - 11.30, 17.00 - 17.30, 19.30 - 21.45
Jueves - viernes4- 5 de agosto9.00 - 9.30, 19.00 - 21.45

Sábado 6 deagosto17.00 - 21:45
Domingo 7de agosto9.00 - 10.00, 17.00 - 21.45
Lunes 8de agosto10.00 - 12.00

ALQUILER DE HABITACIONES Y CARPAS

Pedimos a la gente que registre sus habitaciones y tiendas de campaña en línea antes del
festival. Este año no podemos garantizar la disponibilidad que habrá en el lugar.

Se le dirigirá a su habitación o tienda reservada desde la zona de bienvenida.

TIENDA DE INFORMACIÓN

Este es el centro principal para cualquier pregunta que tenga sobre el Festival y la logística:
taller

detalles y ubicaciones, objetos perdidos, insignias de "silencio" (en caso de que decida
practicar las 21 Etapas en silencio) y horarios de autobús/tren/transporte.

VALORES

El Festival de Yoga no puede hacerse responsable de la pérdida o el robo de objetos de
valor. Tenemos voluntarios del equipo de salvaguardia que supervisan la seguridad en el
campamento. Por favor, ayúdales teniendo cuidado. Nunca dejes tus objetos de valor sin
vigilancia en tu tienda; especialmente durante los días de Meditación en 21 Etapas. Por

favor, cuide también su equipaje una vez que lo haya recogido el día de la salida.



AGUA

Se recomienda beber mucha agua -al menos 2 litros al día- para mejorar la limpieza
y promover el equilibrio físico. El agua del grifo es potable.

EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES

Te invitamos a unirte al Misl de Padres para recibir ayuda y apoyo. Se le ofrece un refrigerio
y atención adicional. Por favor, reúnanse durante las reuniones del Misl del campamento

de los niños (ver el mapa del misl al final del programa).

DIETA

Para apoyar aún más los efectos fortalecedores, equilibradores y rejuvenecedores de tu

práctica de yoga, seguimos una dieta especial de limpieza durante el Festival. La dieta es

vegetariana y vegana. Esta dieta se basa en antiguas enseñanzas y está formulada para
complementar el yoga y promover la curación y la limpieza. Para aprovechar todos los

beneficios potenciales del Festival, recomendamos seguir la dieta y no añadir otros
alimentos.

El desayuno se sirve a las 8:15; la sandía por la tarde;
Comida sólo en los días de las 21 Etapas de la Meditación

La cena se sirve a las 16:30,
Yogi Tea o Golden Milk (opciones lácteas y no lácteas) por la noche.

Se proporcionan refrigerios adicionales para las mujeres embarazadas y las madres
lactantes.

No podemos atender otras dietas especiales.

La mayoría de las verduras se cultivan en la zona y son ecológicas siempre que es posible.

Todos los productos lácteos son ecológicos, siempre que sea posible.

Tenga en cuenta que es posible que tengamos que variar la oferta de desayunos,
almuerzos y cenas en función de los alimentos que podamos conseguir en el período

previo al Festival.



RECICLAJE Y BASURA

En general, le rogamos que deje cualquier zona que haya utilizado
como la ha encontrado, limpia y ordenada.

Hay reciclaje en el sitio - por favor, mire cuidadosamente las
etiquetas y clasifique conscientemente su basura para que pueda

ser reciclada en el cubo correcto. ¡Cuidemos nuestro Planeta!

Devuelve los residuos al centro de reciclaje clasificando: vidrio,
madera, cartón, chatarra, biorresiduos, plástico, batería.

Por favor, no viertas ni tires nada en el suelo (ejemplo: nada de aceite
de freír, etc...).

SALUD Y SEGURIDAD

Todavía nos enfrentamos a la incertidumbre debido a la pandemia y
tenemos un equipo de especialistas cerca del campo de la sadhana,
por favor vea el mapa al final de este folleto que muestra el área de

"PRIMEROS AUXILIOS" cerca del centro del mapa.

Sólo en caso de emergencia, llame al +49 17624 313 415 - Amrit Kaur
Khalsa, Alemania (Equipo de Salvaguardia)

COMENTARIOS / CONTACTO

Si necesita ponerse en contacto con nosotros o quiere hacernos llegar
sus comentarios, envíenos un correo electrónico a la dirección

correspondiente:



● Consultas generales para 3HO Europa - Siri Kartar Kaur -
contact@3ho-europe.org

● Alemania - 3HO Alemania - info@3ho.de
● Francia - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KUNDALINI YOGA -

ffky.secretariat@wanadoo.fr
● España - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE KUNDALINI YOGA (AEKY) -

sangat@aeky.es
● Italia - ASSOCIAZIAONE ITALIANA INSEGNANTI DI KUNDALINI

YOGA - segreteria@ikytaitalia.org

mailto:contact@3ho-europe.org
mailto:info@3ho.de
mailto:ffky.secretariat@wanadoo.fr
mailto:sangat@aeky.es
mailto:segreteria@ikytaitalia.org


PERSONAL

Estamos aquí para servirle. Si tiene algún problema que su jefe de
misión no pueda resolver, póngase en contacto con nosotros. La
mejor manera de encontrarnos es a través de las personas de la

tienda de información.

Director de
producción del

Festival Europeo de
Yoga: Manou Ribeiro,

Francia

Responsable de la
difusión: Vadha

Raam Kaur, Francia

Coordinador del
programa: Andrea

Bhavdeep Kaur,
Alemania

Bienvenida e
información: Param

Sukh Kaur, Italia

Enlace 3HO Europa y
Festival Europeo de

Yoga:
Siri Sant Kaur,

Francia

Administración de
3HO Europe & Yoga

Concienciación
sanitaria / Primeros
auxilios: Kirti Kaur,

Francia

Coordinadores del
Grupo Missel y del

Karma Yoga:
Sangeet Singh,

Alemania
Tiaga Priti Kaur,

Alemania

Coordinador de
Gurdwara: Sukhdev

Kaur, Estonia

Carpa Roja: Murari
Kaur & Yola Garbers,

Alemania

Carpa Arco Iris:
Karamjot Singh,

España y Sohan Kaur,
Italia

Cocina para niños:
Siri Sant Kaur,

Hungría

Campamento de
niños: Dirk Broenink,

Países Bajos

Campamento para
adolescentes:

Aurelie Chauleur, Siri
Bhagwati Kaur,

Francia

Coordinador de
Finanzas:

Jasdeep Singh, Reino
Unido

Mantenimiento y
jardinería: Kirpal

Amrit Singh, Polonia

Ecorresponsabilidad:
Chandra Devi Kaur,

Reino Unido



Festival: Siri Kartar
Kaur, Alemania

Coordinador de la
inscripción/registro:

Sukhbir Kaur, España

Coordinador de
equipajes: Tom

Schildberg, Alemania

Alojamiento,
habitaciones y

tiendas de campaña:
Ardas Kaur &

Gurubani Kaur,
Alemania

Coordinador de
salvaguardia: Swa
Singh, Alemania

Programa nocturno /
Música: Karta Purkh

Singh, Alemania y
Jagat Prem Kaur,

Polonia

Entretenimiento /
Sonido: Benjamin,

Alemania

Coordinador del
bazar: Levi

Pellegrino, Alemania

Campamento para
niños pequeños:

Amanjot Kaur, Reino
Unido

Coordinador del
equipo de

entretenimiento:
Pargat Singh,

Hungría

Fotógrafo oficial:
Anna Mysliwczyk

Servicio de Cena:
Natalie Amba Seva

Harpriya Kaur

Equipo de cocina:
Pavenjeet Kaur y

Rajbir Singh, Hungría

Coordinador de
alimentación infantil:

Jap Dharam Kaur,
Francia

Coordinador de
montaje y

desmontaje: Jerôme
Shankar, Reino

Unido

Coordinadora de
Comunicación de la

FEJ: Leila

Coordinador de
vídeo del FJE: Adi

Priya Kaur

Seva y Karma Yoga

El Kundalini Yoga y el Karma Yoga/Seva (servicio desinteresado, sin
buscar ninguna recompensa) son las dos caras de una misma moneda.

Ambas son inseparables. Las kriyas (prácticas yóguicas) crean la
energía necesaria para el proceso de transformación espiritual.

Karma/Seva está ahí para canalizar la energía obtenida en la dirección



del desarrollo espiritual. Seva es esencial y crucial en el camino
espiritual y es una de las prácticas básicas.

El festival se ha organizado precisamente por este motivo, para
ofrecerle una tarea tan dedicada. Hay una oportunidad de aprender y

crecer en varios grupos de trabajo. Con tu cariñoso servicio
contribuyes al éxito del festival. No funcionará sin tu ayuda. Servir
juntos también nos permite crecer juntos como comunidad y nos

permite pertenecer y estar conectados, y genera alegría y satisfacción.

Si quieres crecer espiritualmente, aprende a servir. El intercambio por
trabajo tiene lugar en el plano material y, por lo tanto, es muy

diferente del seva. La intención es muy diferente. Esperamos que
después del festival te sientas inspirado a mantener este equilibrio

entre shakti y bhakti dándote una tarea de seva.

Karma Yoga significa literalmente "unión a través de la acción". En el
Festival, todo el mundo se inscribe en un grupo de Karma Yoga del
mismo idioma, y cada grupo contribuye a tareas importantes para

ayudar a dirigir el Festival. De este modo, el Festival funciona con los
esfuerzos combinados de todos los presentes.

El karma yoga es una parte esencial de la experiencia del Festival. La
participación en el servicio aporta mucho más que una cena servida a

tiempo y unos aseos limpios. Es una oportunidad para limpiar tus
karmas, eliminar cualquier limitación o carga que lleves. Es una

oportunidad de desempeñar un papel activo en la comunidad, y de
hacerlo con entusiasmo. Al servirnos unos a otros, nos conectamos
con la conciencia de grupo. A través del espíritu de dar, elevamos la

conciencia. Esta es la actitud y el espíritu del Festival.



Así que ¡inspírate! Por favor, mantén este compromiso y llega a
tiempo a tu grupo de karma yoga, haz tu parte, y ten la experiencia

completa.

A lo largo del Festival, ponte a disposición para realizar un seva
espontáneo: tal vez veas que alguien necesita ayuda, o puede haber

una petición de sevadars adicionales en alguna zona.



PROGRAMA DIARIO DEL FESTIVAL

Cada día del Festival de Yoga comienza con la Sadhana (práctica
matutina).

A las 4 de la mañana le despertará una banda de músicos ambulantes.
A esta hora se le anima a tomar una ducha fría. Además de sus
numerosos beneficios para la salud, la ducha fría le ayudará a

mantenerse despierto durante el yoga y las meditaciones matutinas.
Cuando te dirijas al campo de Sadhana, trae algo impermeable para
sentarte y una manta (no la de tu cama). Puedes alquilar una manta

exterior en el ''Accueil'' para toda la semana.

Después de la sadhana hay un servicio sij en la Gurdwara al que
todos están invitados. Antes de entrar en la Gurdwara, por favor,

quítate los zapatos y cúbrete la cabeza. Cantaremos algunas canciones
espirituales, ofreceremos una oración y escucharemos el mensaje

inspirador (hukam) del día.

¡Hora de desayunar! Las comidas se servirán en filas en el campo de
langar.

La primera fila es para la comida de los niños y la última para los que
llegan tarde (esto ayuda a que el servicio se desarrolle sin problemas).

Uno de los grupos de missel hará el seva de servir el desayuno.
Después hay un poco de tiempo para relajarse antes de que

comiencen las reuniones de missel (grupo del mismo idioma) y el seva
de la mañana. (Seva significa servicio desinteresado, en este caso las

tareas de mantenimiento del campamento).



A continuación están las clases de la mañana. Puedes estudiar la lista
de clases y talleres y decidir qué clases te interesan. Las personas que
no entienden el inglés pueden hablar de la necesidad de traductores

en las reuniones de missel para que puedan participar más
plenamente.

Este manual contiene un mapa que le ayudará a orientarse en el
campamento.

La sandía se servirá a primera hora de la tarde cerca de la carpa.

El taller de yoga de la tarde implica la participación de todo el
campamento y se basa en el tema del festival de este año.

Ahora es el momento de ir a cenar al campo de langar. Asegúrate de
llevar tu pulsera de inscripción.

Después de la cena hay tiempo para relajarse, reunirse con amigos
nuevos y viejos, y pasear por el bazar.

El té se servirá después de la cena, alrededor de las 18:30 horas, en la
zona del bazar.

Si es la primera vez que acude al Festival, habrá una sesión
informativa especial en su propio idioma.

Los grupos de estudio por las tardes permitirán profundizar en un
tema concreto.



A continuación, la clase de yoga vespertina seguida de la Meditación
de Sanación, una tradición que comenzó en 1978 en el Festival de

Yoga.

El programa nocturno comienza a las 20:45.

Para más información, consulte el programa diario del festival
(resumen).



Resumen de los talleres del festival

Talleres matutinos

1, 2, 3, 7 de agosto
11.30 - 13.30

Talleres de tarde para todos los campamentos

1, 2, 3, 7 de agosto
14.00 - 16.00

La carpa

Grupos de estudio nocturnos

1, 2 y 3 de agosto
17.30 - 19.00

Programa nocturno
1, 2, 3, 7 de agosto

20.45 - 21.45



Programa Gurdwara
Todos los días

Carpa Roja

1, 2, 3, 7 de agosto

Carpa Arco Iris
1, 2, 3, 7 de agosto

Yoga para niños
1, 2 y 3 de agosto

19:00 - 19.30
Etapa de Sadhana





Talleres matinales (11.30 - 13.30)

Título Profesor Fechas Descripción
Ubicació

n
Imagen

CORO
MANTRA
Una voz,

Un
mundo,

Un
corazón.

Siri
Sadhana

Kaur

1, 2, 3, 7 de agosto El poder de la voz humana es diferente a
cualquier otro instrumento, a través de los

mantras, la música y el sonido cantamos como
uno, negociando el yo en relación con el otro.
Cantar juntos nos enseña a escuchar nuestra
propia y única voz, sembrando en nuestros
propios corazones, y luego armonizando al

unísono orgánicamente. Esto evita las historias,
los patrones y los bloqueos, creando sintonía

interpersonal y Sangat.
Cantar juntos nos enseña a escuchar, vibrando en

la alegría y la magia.

Sa Ta Na
Ma



Conectar
con tu

expresión
a través
del amor

propio

Amarjit
Singh

1, 2, 3, 7 de agosto Tú eres la manifestación creativa del Creador.
Eres creatividad, eres Amor. Tu capacidad de

aceptar esto es el amor propio. La expresión de
esto es tu auténtica naturaleza y propósito de

vida. Esto es lo que te conecta con lo Divino. La
dedicación a tu verdadera naturaleza es lo que te

mantiene fiel en todas tus relaciones e
inquebrantable en los desafíos de la vida. Únete a
mí para profundizar tu conexión con el Amor y la
autoexpresión a través de la comprensión de la
resistencia psicológica a tu auténtica naturaleza.

Ik Oang
Kar

El
desarrollo

de la
psique

humana:
Una

perspecti
va

yóguica

Ad Purkh
Kaur

3 y 7 de agosto Desde la primera infancia suceden cosas en
nuestras vidas. No todo es saludable. En nuestra
mente se imprime un sistema de creencias sobre
nuestro yo, nuestros padres y nuestro entorno.

Los hábitos poco saludables se forman como
resultado de las creencias negativas.

Aprende a cambiar las creencias negativas por
positivas con Kundalini Yoga, meditación y
nutrición. Rompe con los hábitos dañinos y

elévate para tener una vida sana y feliz.

Re
Hombre



Rest &
ReSet -
Curar la

fatiga con
el yoga y

la
respiració

n

Chiara
Lyons

7 de agosto Los estados de salud relacionados con la fatiga
van en aumento y pueden impedir nuestra

capacidad de vivir la vida con alegría y al máximo
de nuestro potencial. Este tipo de fatiga suele

requerir un enfoque profundo y multisistémico
para empezar a curarse.

Practicado de forma correcta, el Kundalini Yoga es
una herramienta hermosa y sostenible para hacer

precisamente esto.
En este taller, utilizaremos las herramientas de
Kundalini Yoga de una manera muy suave, para

regular los sistemas del cuerpo, restaurar la
vitalidad, permitirle escuchar las necesidades de

su cuerpo y DESCANSAR

Sat Naam



Masaje
dinámico
de yoga

tailandés

Maya 1, 2, 3, 7 de agosto En este taller experimentaremos el silencio de la
mente y la escucha profunda a través de las
manos. Nos adentraremos en la práctica del

masaje tailandés, estirando, meciendo y
fundiendo el cuerpo para liberar la energía.
Aprenderemos a dar una secuencia sencilla
incluyendo algunas técnicas osteopáticas.

Practicaremos posturas terapéuticas y otras más
avanzadas.

Habrá juego, creatividad y posibilidades
ilimitadas.

Pavan
Guru



Cultivar la
lealtad a

uno
mismo
con la

autocomp
asión

Chan
Cudennec

1 y 2 de agosto Día 1. Accediendo a la Auto-Lealtad para sanar las
adicciones con la Indagación Compasiva (IC) y el

Yoga
Explora los comportamientos adaptativos, accede
a los diferentes aspectos de ti y conecta con tus

partes más íntimas. ¿Cuál era la función de la
adicción?

Día 2. Crear un espacio para la auto-realización
mediante la desintoxicación

Cultiva la COMPASIÓN por ti mismo/los demás
encarnando tu VERDADERA ESENCIA y libérala de

la carga de las creencias limitantes.
Chan compartirá algunas herramientas de

indagación de IC, consejos de desintoxicación
física, Kundalini yoga y meditación.

Re
Hombre



Liderazgo
conscient
e ahora

Joti
Ananda

Kaur
Sat Kirtan

Kaur
Khalsa

1, 2, 3, 7 de agosto Estás llamado a dar un paso hacia tu pleno
potencial.

Tu luz es necesaria, ahora más que nunca y lo
sabes.

En este taller de Liderazgo Consciente de 4 días
con Sat Kirtan y Joti Ananda te sumerges

profundamente en ti mismo. Durante nuestras
sesiones de grupo trabajarás a través de tus

bloqueos y te alinearás con tus valores
fundamentales para poder vibrar, liderar y
manifestar con facilidad, amor y gracia de

acuerdo a tu sat nam.

Tome una decisión consciente y esperamos que
esté allí.

Akaash
Hai

Yoga para
mujeres y
hombres

Prem
Kriya
Kaur
Dass
Prem
Kaur

3 y 7 de agosto Practicaremos un set para equilibrar lo masculino
y lo femenino en nuestros sistemas y

terminaremos con una meditación y un relajante
baño de Gong. Para practicantes de todos los

niveles.

Gurú



Restablec
er el

sistema
inmunitar

io

Satnaraya
n Singh

1, 2 y 3 de agosto Exploraremos tres facetas principales del Sistema
Inmune, el movimiento, el estrés y la nutrición y

los trabajaremos con Kundalini Yoga y
meditación.

Dharti Hai

Crianza
conscient

e

Devta
Singh

3 y 7 de agosto Los padres vienen del pasado, los hijos
pertenecen al futuro. La crianza de los hijos

requiere que nos adaptemos y estemos
dispuestos a evolucionar para no quedarnos

estancados en el "ayer". Este curso interactivo
ofrece una visión del espectro de la experiencia
humana en el contexto de la crianza de los hijos.
Este curso se centra en la experiencia personal y
la autorreflexión. Es una invitación a una revisión

consciente y muy personal de la realidad:
"¿Dónde me encuentro ahora mismo en el tema

de la crianza de los hijos?".

Dhan
Dhan



Tecnologí
a de

supervive
ncia

Dra. Adi
Priya
Kaur

1 y 2 de agosto Trabajando en medicina de urgencias como
médico he visto muchas más personas con

depresión, ansiedad, agobio emocional,
problemas digestivos, insomnio, problemas
autoinmunes, inflamación crónica y dolores

crónicos; especialmente después de la pandemia.
En medicina, decimos que el nervio vago es

importante y en Kundalini Yoga, decimos que es
MUY importante. ¿Por qué? Porque es la clave de
tu bienestar emocional, físico y psicológico. En el

taller, desmitificaremos el nervio vago y
exploraremos por qué el Kundalini Yoga puede

ayudarnos a reparar nuestro propio sistema
nervioso a través del nervio vago, para restaurar

su capacidad interna de resiliencia y
autorregulación.

Ong
Sohang



La
espirituali

dad no
tóxica y el
profesor

post
heroico

Amrit
Kaur

2, 3 y 7 de agosto Anhelamos una comunidad espiritual viva, que
nutra y sane sin crear dependencia. ¿Qué papel

desempeñamos como Maestros de Kundalini para
dar vida a esa unión basada en el compromiso y

la libertad? ¿Y cómo estamos a la altura de la
responsabilidad que ello implica? ¿Qué lecciones
debemos aprender de la crisis de Yogi Bhajan?

Exploremos juntos estos temas. Trae tus sueños,
tus dudas, tu experiencia y tus preguntas.

Estemos radicalmente vivos unos con otros.

Raam
Daas

Profundiz
a en tu

felicidad e
intuición

Arjan
Nam Kaur

1, 2 y 3 de agosto Tu vida se vuelve feliz y se realiza, si puedes
confiar en tu intuición. ¿Pero qué pasa con las

dudas, la voz en tu cabeza y el juicio de los
demás? ¿Eres capaz de dejar que tu intuición te
guíe hacia el punto más satisfactorio de tu vida,
hacia tu propósito? ¿Eres capaz de rendirte a tu

voz interior? En este taller, uniremos el
chamanismo, la conexión con los ancestros y el

yoga Kundalini para crear una conexión de
confianza con tu voz interior para una vida plena

y feliz.

Ad Sach



La rueda
de la

vida@ la
Carpa
Roja

Devta
Kaur

1 de agosto Mujeres, reunámonos en la carpa roja para "la
rueda de la vida".

Nos sentamos y bailamos juntos, compartimos y
escuchamos. "La rueda de la vida" nos ayuda a

ser más conscientes de nuestra situación actual y
de los aspectos importantes en nuestra vida.

Reconocer, aceptar y acordar: ¡la secuencia para
empoderarse!

Carpa
Roja

Karam
Kriya
Yoga

Coaching-
Técnicas

de
Kundalini

Yoga y
alineación

del
número

de la
fecha de

nacimient
o

Hari
Krishan
Singh

1 de agosto Kundalini Yoga y Karam Kriya - Conciencia del
número - para el asesoramiento, el coaching y el

crecimiento.

Raam
Daas



La
meditació

n: Tu
camino
hacia la

concienci
a

universal

Sohan
Kaur

1, 2 y 3 de agosto El viaje comienza con la conciencia personal. La
meta: la conciencia universal.

El camino:

- Primero, la aplicación de tu Mente Neutral. A
través de la auto-observación te expandes más

allá de los bloqueos personales.

- En segundo lugar, la expresión de la creatividad
divina desde la esencia de tu Verdadero Ser.

- En tercer lugar, su auténtica decisión.

Una y otra vez.

3 pasos. 3 días. 3 viajes.

Descubra los antecedentes.

Comprende los principios de tu mente.

Experimente una nueva profundidad en sus
meditaciones.

Ardaas



Satnam
Rasayan,
Curación

en
silencio

Sven Butz

Jerome
Shankar

Kathrin

Siri Ram
Singh

1, 2, 3, 7 de agosto En este taller exploramos tu capacidad de
transformar este momento en un estado de

trascendencia y silencio interior. Esta es la base
de la curación y la transformación interior.

Explorarás tu capacidad de ser consciente y de
sanarte a ti mismo y a los demás, simplemente

meditando tu presencia.

La carpa

Kundalini
Yoga: en
silla para
la Edad
de Plata

Raghurai
Singh

1, 2 y 3 de agosto Si tu columna vertebral es inflexible y rígida a los
30 años, eres viejo. Si es flexible a los 60, eres
joven. Los tres talleres de Kundalini Yoga son

aptos para todo el mundo, pero especialmente
útiles para estudiantes y profesores de L1 y L2

que quieran apoyar o enseñar a adultos mayores
y a personas con algunos problemas de

movilidad. Practicaremos diferentes
Calentamientos Celestiales y consejos prácticos

para enseñar Kundalini Yoga basados en las
kriyas de Yogi Bhajan apropiadas para personas

de más de 60 años que puedan tener algunas
dificultades para sentarse en una esterilla de

yoga.

Sat Naam



Aliento de
vida y

tambores
africanos

Dihapeng
Maria

Leemans

1, 2 y 3 de agosto La sesión de sanación con sonido es un viaje al
mundo que llevamos dentro. Nuestro cuerpo está
lleno de bloqueos de estrés y dolor, por lo que las
vibraciones curativas en nuestro cuerpo disuelven

todas estas manifestaciones y nuestro estado
mental natural vuelve a la normalidad en

armonía. Vamos a elevar tu vibración con el
sonido

Durante la sesión los tambores africanos y la
danza africana nos llevarán a un viaje de

enraizamiento con la Madre Tierra. Cuando
conectamos con nuestra Respiración de Vida (

Prana Apana) el sonido de los Cuencos Tibetanos
y de Cristal nos guiarán a conectar con nuestra
alma cuerpo y mente. Te sentirás rejuvenecido.

Bahutaa
Karam



Curación
de la

diástasis
de rectos

Yola
Garbers

3 de agosto Aprenderemos una técnica práctica eficaz para
cerrar la Diastasis Recti y ejercicios sencillos que

cualquiera puede hacer. Este taller es para
profesores de yoga durante el embarazo y el

posparto, fisioterapeutas, matronas y doulas que
quieran aprender a tratar la diástasis de rectos.
También es para mujeres que han dado a luz,

incluso hace mucho tiempo, sufriendo de
Diastasis Recti. Un centro del ombligo débil
provoca dificultades físicas, emocionales y

espirituales. Los dos talleres serán los mismos.
¡Que todas las madres recuperen un centro del

ombligo fuerte!

Carpa
Roja

Menopau
sia -

recuperac
ión de
shakti

Bachitar
Kaur

2 de agosto La menopausia y su potencial transformador:
Cuando busques en Internet encontrarás mucha
información sobre la menopausia, que se centra
en sus síntomas, en su mayoría vistos de forma
negativa, y en cómo superarlos rápidamente o

cómo vivir mejor con ellos. (¡bostezo!)
En este taller vamos a explorar el potencial
transformador y las diferentes facetas de la

menopausia. Sus dones, así como los sacrificios,
puede pedirnos a las mujeres en el umbral de

este nuevo y poderoso período.

Carpa
Roja



Orientaci
ón

interior:
leal a su

ser y a su
destino

Sat Atma 1, 2 y 3 de agosto En estos talleres harás yoga y meditación para
entrar en contacto más profundo con tu ser

superior y tu alma.
La orientación siempre está ahí, si sabes cómo

buscarla, cómo escucharla y cómo sentirla.
Practicarás diferentes formas de conectar con tu

voz interior y tu intuición.
También aprenderás a cantar un shabad para

aumentar la claridad y ver lo invisible.
Ven con tu pregunta y con la voluntad de acceder

a lo desconocido dentro de tu propio corazón,
cuerpo y alma.

Sat
Narayan



El
peregrina

je del
Kundalini

Yoga
lento

Satya
Singh

2 de agosto El peregrinaje de la kundalini lenta
Mira a tu alrededor. Puede que muchos de tus

amigos sean yoguis desde hace tiempo y seguro
que han experimentado curaciones y

transformaciones. Pero nadie parece estar
iluminado.  ¿Por qué?

Ahora entra el concepto de KUNDALINI LENTO.
Sube por la columna vertebral, pero lentamente

porque hay mucho que sanar y mucho Karma que
resolver. En el VIAJE DEL ALMA apoyamos la

subida lenta de Kundalini con pequeñas Kriyas de
40 días para las 26 vértebras. Eso hace un

peregrinaje interior de 26 x 40 = 1040 días. ¡Por
favor, vengan y compartan, todos ustedes, que ya

han comenzado!  Y bienvenidos a todos los que
tengan curiosidad.

Gurú



Alineació
n divina

Guru
Prem

3 de agosto Guru Prem Singh fue nombrado "Maestro de la
postura", y es un experto en la conciencia del

cuerpo en relación con el crecimiento personal.
Es un formador de profesores certificado por el

KRI y lleva más de 40 años practicando y
enseñando yoga y gimnasia. Durante más de 3

décadas ha participado en programas de
formación de profesores de Kundalini Yoga en

todo el mundo. Guru Prem ha tenido una práctica
activa en la Clínica Médica Khalsa en Beverly Hills,

como profesor, estructural, de respiración y
terapeuta de yoga.  Es el autor de tres libros, '

"The Heart Rules", "Divine Alignment", y la Nueva
Devoción Diaria: El corazón del ser".   También es

músico, productor y compositor,

Ong Sohan



La
Comunid

ad
Mundial y

el
Kundalini

Yoga

Sangeet
Singh

7 de agosto Aprende cómo puedes crear un entorno pacífico
en conexión con tu propio ser y con la

comunidad/sociedad. La COMUNIDAD DE UN
MUNDO es una comunidad de fe comprometida

con el bienestar de las generaciones futuras.
Intentamos encontrar una manera de romper con

los patrones de polaridad de la Era de Piscis y
tratar con la conciencia de grupo así como con las
necesidades personales. El Kundalini Yoga es un

kit de supervivencia. Utilicémoslo.

Ong Sohan

Lealtad
en el ojo

de la
tormenta

Dharma
Singh y
Karta
Purkh
Kaur

1 y 2 de agosto Hoy nos enfrentamos a grandes retos en nuestro
mundo. Los problemas de salud, la guerra, la

energía, los precios y los costes.... ¿Cómo
podemos seguir confiando en nosotros mismos,

en nuestra intuición, en nuestra capacidad de
compasión? ¿Cómo podemos mantenernos

estables y conectados mientras la tormenta se
arremolina a nuestro alrededor?

En este taller obtendremos una profunda
comprensión de la estabilidad, la autorregulación
y la confianza a través de la autocompasión frente

a la empatía.

Gurú





Talleres vespertinos para todos los campamentos (carpa, 14.00 - 16.00)

Día de
la

carpa

Título y descripción Profesor

1 de
agosto

Somos UNO en el espíritu

Esta clase tratará sobre el tema del Simran y el poder de
esta práctica a menudo incomprendida. En la clase

discutiremos la palabra Simran, sus orígenes y su práctica.
Es a través de Simran que podemos trascender la división

que impregna la sociedad en general y las divisiones dentro
de nuestro propio Dharma. La Era de Acuario nos espera.

Tomémonos de la mano y entremos juntos en ella.

Mata Mandir Singh, Estados
Unidos

2 de
agosto

¡Juntos de nuevo!

¡Una celebración sanadora de estar juntos de nuevo! Los
últimos 2 años han cambiado nuestras vidas, las cosas

nunca serán iguales. ¿Qué ha pasado y cómo nos ha
afectado? ¿Y cómo seguiremos adelante? Ven y siente quién
eres ahora, hacia dónde vas, cuáles son tus puntos fuertes y

Sat Atma Kaur, Francia



cuáles son los valores que quieres vivir en este mundo.

3 de
agosto

Sangha Electrónica

El yoga es una metodología para integrar los tres aspectos
del cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando ocurre en el

contexto de la conciencia de grupo se crea un Sangat. Una
comunidad que vibra a la frecuencia de la Divinidad y el

Infinito' es bendecida y bendecida con el amor de la unión.

Guru Dharam Singh Khalsa,
Reino Unido



7 de
agosto

Expandir - Limpiar - Curar

En este taller, vamos a expandir y construir un aura fuerte,
que potenciará la mente positiva y te mantendrá sano.

Además, trabajaremos el sistema linfático para potenciar y
proteger el sistema inmunológico. La meditación para la

curación del ser con el mantra Ang Sang Wahe Guru guiará
tu psique para ajustarse y actuar como un bálsamo curativo

para centrar la mente y enfocar tu espíritu.

Raghurai Singh, Reino Unido





Grupos de estudio nocturnos (17.30 - 19.00)

Título
Profe

sor
Fechas Descripción

Ubicació
n

Imagen

Vastu
Shastri Yoga

de los
espacios

Gian
man
Deva
Singh
Gian
man

1 y 2 de agosto

El Vastu Shastra alinea un lugar con su dharma, su misión
de vida. Conecta a sus habitantes con su destino interior.
Su ciencia se describe en los vedas y se utiliza en muchos
edificios de la India. Su poder cura y armoniza los lugares,
preparándolos para alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo
hacer de tu casa un templo? De forma teórica y práctica,

exploraremos el vínculo alma-cuerpo-hogar, apoyándonos
en los cinco elementos en el espacio, y experimentando la

geometría sagrada mientras dibujamos y coloreamos
mandalas.

Pavan
Guru

Libres de la
adicción -

juntos en la
vida

Guru
Sant
Kaur

1 y 2 de agosto

Quiero compartir mis conocimientos sobre Yoga, Terapia y
Adicción que he adquirido en los últimos 27 años a este
tema en mi trabajo con personas adictas. El taller es una
combinación de la ciencia moderna: "el cerebro/mente

adicto" y las antiguas enseñanzas de nuestra tradición de
Kundalini Yoga. ¿Cómo puede el cerebro y la mente volver a
desarrollar su libertad y dar a todo el ser humano, cuerpo y

alma, la posibilidad de una vida en dignidad? Se trata de

Akaash
Hai



apoyar a las personas en su camino hacia una vida con un
cerebro no adicto.

Dirijo este taller tanto a profesionales que trabajan con este
tema como a personas con experiencias propias en la

adicción.

La
influencia

de los
planetas

védicos en
nuestra vida

Dines
h

Chan
dra

tradu
ctor:
Inge

Sunda
ri

1, 2 y 3 de agosto
Discutimos la influencia de los planetas védicos en la vida,

incluyendo el tiempo de la pandemia. El propósito es
alcanzar el Samadhi y evitar el peligro en el futuro.

Ik Oang
Kar

Cada
cambio es

una
oportunida

d

Iris 1, 2, 3, 7 de agosto

Transformación profunda en 4 etapas - sana todo lo que
quieras sanar para enfrentar lo que exista o venga en tu

vida

Si te gusta transformarte, si te gusta deshacerte de algo
que te retiene de tu pleno potencial, si te gusta eliminar lo

que está sentado en tu espalda o en tus hombros -
entonces únete a este taller en 4 etapas para transformar y
sanar profundamente lo que necesita ser transformado y

Wah Yanti



sanado en ti. Tienes la opción de cambiar o dejar ir - hazlo
ahora mismo para ser TÚ. El taller es en grupos pequeños
incluyendo una clase de Kundalini y trabajo de movimiento

transformacional. Después del taller serás libre y por lo
tanto capaz de recibir y tratar completamente lo que sea y

venga a tu vida - sin limitaciones. Por favor, trae papel y
bolígrafo a este taller, así como estar totalmente abierto al

cambio.

Lealtad
saludable:

de maestro
a

entrenador

Jasper
Kok

1 y 2 de agosto

Descubre cómo puedes trabajar con tus alumnos a un nivel
diferente: siendo un entrenador en lugar de un profesor.

Crea programas de yoga basados en las necesidades de tus
alumnos. Utiliza tu influencia en lugar de tu posición. Crear

un compromiso saludable. Sacar lo mejor de ellos y
llevarlos a liderar. Descubre el poder de hacer las

preguntas correctas y utiliza tu habilidad yóguica de
escuchar profundamente. Crea programas de coaching de

yoga que la gente ame comprar. Utiliza tu madurez
emocional para crear clientes.

Wahe

HORMONAS
FELICES

PARA

Jiwan
Shakti

3 de agosto
Vernos y estar juntos físicamente es una alegría.

Pero, ¿cómo mantener este nivel de placer? Wahe



GENTE
FELIZ

La felicidad, esa sensación de bienestar y satisfacción, no se
produce por accidente. Sólo porque estamos aquí juntos.
No viene de fuera. Es más bien un mecanismo interno. El

fruto de un equilibrio bioquímico. Y sólo puede alcanzarse
si conocemos nuestro funcionamiento interno y cómo

interactúa con los demás.
Ven y descubre tu nivel de hormonas de la felicidad.

¡Sé y haz feliz a los demás!

Vivir en un
ashram

Siri
Kartar
Kaur
Khals

a

2 y 3 de agosto

Una visión de la rutina diaria de un ashram de Kundalini
Yoga.

A continuación, preguntas y respuestas sobre el tema.
Swamiji Satyananda Saraswati dice sobre el concepto

básico del ashram: Un ashram gira en torno a la idea del
trabajo duro.

La palabra ashram viene de la raíz `shram' y significa
trabajo.

En el Ashram se realizan continuamente dos tipos de
trabajo. El esfuerzo espiritual que hacemos para la

evolución de uno mismo.
Al mismo tiempo, el trabajo físico con el que contribuimos
al mantenimiento del ashram también sirve para nuestra

evolución.

Raam
Daas



Ahimsa y la
relación

sana entre
alumnos y
profesores

Karta
Purkh
Singh

1 y 7 de agosto

Los seres humanos suelen estar muy dispuestos a ceder su
poder si creen que una persona puede ayudarles. Esta

dinámica crea un desequilibrio de poder en la relación. Este
desequilibrio se magnifica en una relación con un profesor
de yoga, debido al mayor grado de confianza que implica.

Un profesor de yoga no es inherentemente más poderoso.
Más bien, la confianza de los alumnos y su deseo de

obtener un beneficio percibido -su vulnerabilidad- dan al
profesor más poder e influencia.

Raam
Daas

El Kundalini
Yoga como

nueva
medicina

Uli
Wippl

er
1, 2, 3, 7 de agosto

El Kundalini Yoga como nueva medicina

Este taller es una invitación a todos los que quieran
investigar lo que sucede en el Kundalini Yoga y cómo se
puede sanar más a propósito a sí mismo y a los demás.

La osteopatía es la ciencia de la fuerza de autocuración.
Desde esta perspectiva el Kundalini Yoga es un gran

milagro. Esto es lo que quiero compartir.

La Kinesiología Aplicada es un procedimiento de prueba
muy detallado sobre cómo se pueden probar los efectos de

los ejercicios de Kundalini Yoga.
En este seminario abrimos la puerta a nuestra propia

exploración.

Sat Naam



Buscamos profundamente en las leyes de nuestro cuerpo
que están representadas en el Kundalini Yoga

¡El futuro es
femenino o

no hay!

Prithi
NIvas
Kaur

1 de agosto

"Los hombres no pueden detener la Tercera Guerra
Mundial... Las soluciones en esta Tierra están en manos de

la mujer, en la psique de la mujer". Yogi Bhajan

En los tiempos de cambio y de paradojas a los que nos
enfrentamos, tanto el abrazo incondicional como la

agudeza feroz de lo femenino son urgentemente
necesarios.

Es hora de decir no a lo que nos perjudica. Un sentimiento
intuitivo de límites saludables y el poder redirigido de

nuestra ira son grandes potenciales de transformación para
anclar la paz en nuestro mundo.

Carpa
Roja

Sistema de
equilibrio

de los
chakras

Mano
usha

1, 2 y 3 de agosto

Dance Movement Flow© - La música desempeña un papel
importante en la estimulación de los chakras y la energía

del cuerpo humano, ya que está compuesta principalmente
por agua. El agua tiene memoria, la vibración del sonido se

moverá y pulsará al ritmo de los impulsos musicales. En
esta serie de 3 talleres realizaremos un viaje que nos

Sa Ta Na
Ma



ayudará a conectar, limpiar y sanar nuestros centros
energéticos primarios.

Día 1 - Las raíces
Día 2 - El Celestial
Día 3 - El corazón

Gong para
la unión

Ada
Devin
derjit

1, 2 y 3 de agosto

El gong es un instrumento sagrado y se considera una de
las formas más poderosas de sanar en estado de trance.

Varios gongs, tocados en sincronía y con la misma
intención, son una experiencia sobrecogedora. En la

corriente de sonido, no hay dualidad; nada puede ser falso
o estar separado.

Deja que las ondas de las frecuencias de sonido curativas
fluyan a través de ti, te limpien y te eleven. Haz vibrar la

frecuencia de nuestra esencia. Sintonízate, relájate, entra
en trance y siente la unidad.

La carpa

Kundalini
versus

Ayurveda

Atma
Singh

1, 2, 3, 7 de agosto

Comprender su enseñanza del Kundalini Yoga según el
Ayurveda. Durante este taller, estudiaremos las kriyas a

través de la tecnología de los vāyu(s) y el Pañcamahābhūta.
Los 5 vayu(s) serán experimentados a través de ejercicios

específicos para cada uno de ellos. Esta es una clase clásica
de Kundalini Yoga con explicaciones orales antes y durante

la serie.

Bahutaa
Karam



Una
experiencia
de Karam

kriya

Profes
ores
de

Kara
m

Kriya

1, 2, 3, 7 de agosto

Únase a una selección de varios profesores y formadores
experimentados de Karam Kriya para sumergirse en el

estudio de Karam Kriya, la escuela de Numerología
Aplicada. Cada día exploraremos diferentes temas: los
fundamentos de los números, el viaje del alma y otros
aspectos de los números relacionados con el tema del

festival de este año: la unión.

Ardaas

Satnam
Rasayan, La
curación en
el silencio

Katrin
, Sven
Butz,
Jerom

e
Shank
ar, Siri
Ram

1, 2 y 3 de agosto

En sánscrito "Sat Nam Rasayan" significa "relajación
profunda en el Nombre Divino" o "elevarse a la esencia de

la Verdadera Identidad".

Sat Nam Rasayan es una forma tradicional de curación
basada exclusivamente en la autoconciencia.

El aspecto específico de la autoconciencia, que es el
principio fundamental del Sat Nam Rasayan, es la

capacidad de sentir. El Sat Nam Rasayan es tanto una
técnica meditativa como una forma de curación.

La base fundamental del Sat Nam Rasayan es la experiencia
del silencio interior.

Sat
Narayan



Mata
Mandir
Singh

Sanga
t-

Frecu
encia
Con la
maest
ría no
hay

mister
io-

Yoga
de la

acción

1, 2, 3, 7 de agosto

Este taller de 4 partes:
La primera clase ampliará el tema del Simran así como

pasará al tema del "Sangat" o Conciencia de Grupo. Somos
un sangat y a medida que nos acercamos a experimentar
nuestra esencia interior, esa experiencia expande nuestro

amor por los demás que vibran las mismas frecuencias.
Realmente no importa lo que creas. Todos tenemos varias

experiencias que nos hacen tener opiniones diferentes
sobre cualquier número de temas. "Sangat" está más allá

de todo eso. "Sangat" es la congregación de hermanos
disciplinados del destino y vibramos juntos.

Esta clase se llevará a cabo como "Veechar" que significa
contemplación. En este caso realizaremos una

contemplación en grupo. Será una discusión abierta con
preguntas, comentarios, críticas y desacuerdos libremente

permitidos. Todos son bienvenidos a hablar.

Segundo día:
Frecuencia

El universo está hecho de vibración. Nosotros somos
vibración, y somos conciencia pura. Todo lo demás es

"Maya", el mundo de la ilusión. En esta clase practicaremos
el distanciamiento de nuestras entradas sensoriales para

experimentar nuestra conciencia pura.

Ong
Sohang



Tercer día:
Con la Maestría, no hay Misterio

Toda la sabiduría del universo está contenida en el propio
prana que nos da la vida. Es a través de "ahamkara", el

sentido del ego, que bloqueamos el flujo de la sabiduría y
así vivimos vidas de ilusión. Para experimentar el Gurú

dentro de nosotros, la fuerza guía de la intuición que late
en cada corazón, debemos comprometernos en un proceso

de entrega, de dejar ir, en lugar de lograr. La sabiduría
última de la realidad de este universo se remonta a nuestro

tema original "Somos Uno en el Espíritu".
Cuarto día:

El yoga de la acción
Es fácil conocer la Verdad. Vivir la Verdad es nuestro reto.
¿Cómo podemos vivir las verdades últimas del universo y

seguir funcionando en la sociedad? No sólo debemos
sobrevivir, sino prosperar, y transformar una sociedad que

aparentemente no está construida sobre los valores
humanos y lo que es bueno para todos, sino sólo para el

beneficio. Debemos superar las divisiones que nos dividen
artificialmente como humanos entre sí, de nuestra gran

Madre Tierra y lo que parece ser una ilusión para dividirnos
del mismo Creador de todos nosotros. En medio de todo

esto cómo podemos disfrutar de la vida al máximo



mientras trabajamos al servicio del Todo en el Todo. Esto es
el Yoga en acción.

KRI -
Preguntas y
respuestas

Amrit
Singh

1, 2 y 3 de agosto

Preguntas y respuestas con KRI - El Instituto de
Investigación Kundalini (KRI) ha estado documentando y
compartiendo los beneficios y las prácticas del Kundalini

Yoga durante los últimos 50 años. Administran una escuela
de formación de profesores en todo el mundo, con
formadores en 60 países que imparten más de 250

programas al año.  También publican libros, apoyan la
investigación científica, mantienen la Biblioteca de

Enseñanzas en línea y ofrecen talleres en línea.  Muchas
cosas han cambiado en el KRI en los últimos dos años, y

muchas han permanecido igual.  Ven a dialogar con Amrit
Singh y Hari Charn Kaur, director general y director de

divulgación y desarrollo profesional de KRI,
respectivamente.

Dharti Hai

Jaideep
Singh

Guru
Angad

-
Alime
ntarse

a sí
mism
o y a

1, 2, 3, 7 de
agosto

Guru Angad, el segundo Guru, es la extensión de la
inteligencia y la sabiduría de Guru Nanak. ¿Anhela tu alma

una vida más allá de las dualidades? Entonces lleva tu
anhelo a su nivel más alto. Alimenta, limpia y riega tu

propósito interior. Vive como la extensión de tu potencial
interior, conecta con la naturaleza y utiliza tu pasión para

llevarla al mundo.

Aad Gur-E
Nameh



su
entor

no

"Los mortales son conocidos por sus acciones" Guru Angad

Exploremos juntos cómo nadar conscientemente en el
océano de la vida, entre el hukam de tu alma y la

fascinación del mundo.

Relajarse y
renovarse:

sentirse
libre y

tranquilo

Jagat
Prem
Kaur

2 de agosto

¿Te sientes abrumado con todas las increíbles opciones que
ofrece este festival? Entonces ven y acompáñame en este

relajante, nutritivo y divertido taller y crea un pequeño
santuario en y para ti.

Después de una breve kriya y meditación exploraremos
nuestros hábitos de descanso y nos embarcaremos en un
pequeño viaje interior para crear un santuario privado al

que poder acudir en cualquier momento y lugar.
Terminaremos este taller con una práctica de yoga nidra
nutritiva y profundamente enraizada con el sonido ONG.

Gurú

Curación
consciente

con los
espíritus de

la
naturaleza

Tej
Bhagti
Kaur

3 y 7 de agosto

Desde un espacio sensible y sutil, entra en una relación
consciente con los Espíritus de la Naturaleza y descubre su

poder curativo. Siente cómo interactúas con estos seres
vivos y recibe intuitivamente la guía que necesitas. Siente
cómo pueden sanar tus diez cuerpos y guiarte mientras te

conectas conscientemente con ellos.

Pavan
Guru



Sexualidad
sagrada-
La mujer

orgásmica

¡¡¡¡!!!!
14-16.00

CARPA ROJA
¡¡¡!!!

Dass
Shakti
Kaur

2 de agosto

A través de su naturaleza cíclica, sus fases lunares y su
capacidad de dar a luz, la mujer tiene una relación innata
con su cuerpo emocional, con sus aguas interiores, sus

jugos y sus placeres.

La mujer orgásmica encarna el matrimonio sagrado con el
Amado - una relación íntima y sagrada con su Alma, con la
Divinidad o/y con su pareja. La capacidad de la mujer para

estar en un estado orgásmico constante se expande mucho
más allá de su sexualidad - radica en su valor,

vulnerabilidad y receptividad.

Carpa
Roja

Kundalini
Yoga y

Parkinson

Satya
Singh

3 de agosto

En la Era de Acuario las enfermedades neurológicas están
aumentando enormemente. Como yoguis no podemos

ignorarlas. Nos pedirán alivio y ejercicios. Este taller está
dirigido por Satya Singh, KRI Leadtrainer, que en 2016 fue

diagnosticado con la enfermedad de PARKINSON y vive con
la enfermedad bastante bien. Compartiremos ejercicios y

puntos de vista, para que tengas algo que aportar, cuando
tus alumnos o tus padres o tú mismo la sufran. El Morbus

Parkinson era una enfermedad rara, cuando el dr.
Parkinson la describió por primera vez. Ahora, más de un

millón de personas la padecen sólo en Estados Unidos.
Preparemos...

Akaash
Hai



¿Qué es la
tienda roja?

Taller de
introducció

n

Devta
Kaur

3 de agosto

Una tienda roja es un espacio en el que las mujeres pueden
compartir, conectar y simplemente ser ellas mismas: un

círculo sagrado para apoyarse mutuamente sin ningún tipo
de juicio.

Inspírate en los principios y valores de una carpa roja,
aprende cómo puedes instalarla en tu zona, toma

conciencia de los posibles retos y cómo superarlos. En este
taller obtendrás algunas respuestas a tus preguntas,
podrás compartir tus visiones con otras personas o

simplemente disfrutarás de la potenciación de la
hermandad.

¡Todas las mujeres son bienvenidas!

Carpa
roja



Programa nocturno (20.45 - 21.45)

Ubicació
n 1 de agosto

2 de
agosto 3 de agosto 4 de agosto 5 de agosto 6 de agosto 7 de agosto 8 de agosto

Sadhana Harimandir Hansujot Japón
Dharma
Pranajio

Siri Sadhana Matamandir TBC
Kirtan Rajdev

Kaur

Conciert
o 1

Lakshmi
Gian

Prithi
Nivas
Kaur

Kiane
Maria /

Radha Bani
Kaur

Mahadev
Todas las
estrellas

Noche de los
talentos

Cerrar

Conciert
o 2

Matamandi
r Singh

Sorpresa
Siri

Sadhana
Hansujot

Todas las
estrellas

Noche de los
talentos

Cerrar

Título Profesor Fechas Descripción Ubicación Imagen

Hombre
s de

concienc
ia

Devta
Singh

1, 3 y 7 de agosto Horario de los talleres: 20.00 - 21.30. El objetivo
de estos encuentros nocturnos es explorar cómo
establecer una relación con nuestra conciencia

más elevada como hombres. Y cómo manifestar
esta relación en nuestras formas individuales. Es

un espacio para escucharnos unos a otros y

Dhan Dhan



compartir nuestros entendimientos y
malentendidos.

¿Cómo puede la mente ser guiada por la
conciencia?

¿Cómo vivir y decidir desde un corazón verdadero
en lugar de una cabeza mentirosa?

¿Puedo reconocer, aceptar y estar de acuerdo en
que no hay libertad sin compromiso?

¿Cuál es mi compromiso?

Todos los hombres son bienvenidos.





Programa Gurdwara (Especial)

Ubicación: La Gurdwara se encuentra en la Pagoda, en el camino principal que baja del Chateau.

Coordinador de Gurdwara: Sukhdev Kaur Khalsa

Gurdwara significa "Puerta al Gurú", es un lugar de devoción de la tradición Sikh Dharma y de conexión con
nuestro ser superior a través del Poder del Shabad Gurú - la Palabra que transforma. Es el Espacio Sagrado de
conexión con la Palabra Divina, donde en el centro está el Siri Guru Granth Sahib, la Palabra en su forma viva
que comienza con Ek Oankar (la Unidad Personificada) y el Mul Mantra (el Mantra Raíz) y contiene muchos de

los mantras que utilizamos en Kundalini Yoga.

Cuando los devotos se inclinan ante el Siri Guru Granth Sahib nos inclinamos ante la Palabra que crea la
transformación interior, siendo esa misma palabra el núcleo de nuestra práctica de Kundalini Yoga.

Las puertas de una Gurdwara -cualquier Gurdwara- están abiertas a todos, independientemente de la
experiencia previa, la tradición o la práctica religiosa. Visitar el Gurdwara no tiene tanto que ver con la

pertenencia a una religión como con la apertura y la confianza en la guía divina.

En la sociedad occidental, hemos perdido en gran medida la conexión con el misticismo debido al modo de
pensar racional. Es aún más importante encontrar esta conexión natural con lo divino para poder crecer

espiritualmente.



Así que no dejes que los rituales de la Gurdwara te inquieten. Hay pocas reglas estrictas. Sigue la corriente.
Por favor, cúbrase la cabeza y no estire los pies. En el Sikh Dharma rige el principio de la tolerancia hacia otras

religiones y la igualdad de derechos para todas las personas.

Al enfocar tu atención en la corriente de sonido y permitir que fluya a través de ti, la conexión Divina se
reconecta a tu conciencia. Tus acciones estarán entonces inextricablemente ligadas a la misión divina y a la

expresión de tu alma. El canto de Bhajan, Kirtan (música devocional) y Japa (recitación de mantra) en el Sangat
(comunidad espiritual) son útiles para mantener esta conexión natural en la vida diaria.

En nuestro Festival Europeo de Yoga tenemos un Gurdwara con su propio programa, dedicado a introducir a
la gente en los principios de nuestra práctica, así como a experimentar en profundidad el Poder del Shabd
Guru. Puedes venir a la Gurdwara para un tiempo de reflexión interior y para escuchar los poemas del Siri

Guru Granth Sahib que se recitan o cantan.

Programa principal de la Gurdwara: ¡Todos son bienvenidos!

● Por las mañanas: Todos los días a las 07:00 (justo después de terminar la Sadhana).
● Por las tardes: Todos los días a las 19:15
● Rainseba-i - Kirtan nocturno Martes 2 de agosto de 22.00-04.00
● Sahej Path - Lectura relajada del Siri Guru Granth Sahib (en inglés o gurmukhi), a partir de la noche del

31 de julio. Los principiantes son bienvenidos.

También habrá un programa en la Gurdwara durante los talleres de la mañana y la tarde, que incluirá:



● Japas (31 o 62 minutos de repeticiones de mantras musicales / monótonos / estilo tántrico)
● Talleres de introducción al Sikh Dharma y Gurdwara
● Taller de elaboración de Prasad
● Hukams personales
● Diario Nitnem Banis



La tienda roja (especial)

Por sexto año consecutivo habrá una Carpa Roja
para atender a las mujeres de la

Festival Europeo de Yoga.

Se trata de un cómodo y hermoso salón de 50 m2,
abierto únicamente a las mujeres, de 08:00 a 22:00,

donde se sirve té durante todo el día y un equipo
de sevadars dará la bienvenida a todas y cada una

de las mujeres, sin importar la fase de su vida.

La Carpa Roja está especialmente pensada para
servir a las mujeres que están menstruando,

ofreciéndoles un lugar para relajarse y almendras
de miel recién salteadas.

Las lágrimas, las risas, las historias, las luchas, los
secretos y las percepciones se comparten sin pudor
en la carpa. Al ser un espacio seguro y confidencial,
rompemos las fachadas y los disfraces que nos han

aislado y debilitado durante generaciones.

Hay un programa de cuatro talleres matutinos
relacionados con las enseñanzas posmodernas

pero antiguas y algunos círculos de conversación
informales pero pertinentes por las noches.

Si usted, como mujer inspirada, desea facilitar un
debate sobre un tema concreto o compartir una

habilidad particular que cree que es valiosa para el
resto de nosotros, habrá un tablero justo fuera de
la Carpa donde podrá reservar un espacio para la

tarde.

El primer taller de la mañana está especialmente
dedicado a capacitarte para crear y facilitar una

Tienda Roja en tu barrio.

Todos los años se invita a las adolescentes y
preadolescentes a visitar la Carpa Roja en un grupo

facilitado por una postadolescente.

Para más información, póngase en contacto con el
organizador del campamento para adolescentes o

niños.

En los días tántricos, la carpa también estará
abierta con un sevadar de guardia para apoyar a

las mujeres que necesiten un descanso.

El comité directivo de la Carpa Roja es un grupo
internacional feminista de la segunda ola que

conoce la filosofía yóguica y las enseñanzas sobre
el estilo de vida de Yogi Bhajan.

Estamos deseando conocerle.

Sat Nam



TALLERES MATINALES - 11.30 - 13.30

1 de agosto - DEVTA Kaur
¿Qué es la tienda roja? Taller de introducción

No necesitas un certificado. Nada debería impedirte reunirte en un círculo. De hecho, ¡es urgente y muy necesario que las
mujeres lo hagan! Algunas de nosotras hemos olvidado cómo hacerlo. Este taller responderá a algunas de tus preguntas. ¿Qué

hace que un círculo sea tan poderoso? ¿Qué te impide hacer realidad tu sueño de dirigir una Carpa Roja? ¿Qué significa
realmente "mantener el espacio" para las mujeres? Compartiremos, cantaremos, reiremos y quizás derramaremos algunas

lágrimas.

2 de agosto - BACHITAR Kaur
Menopausia - El descubrimiento de Shakti

No necesitas un certificado. Nada debería impedirte reunirte en un círculo. De hecho, ¡es urgente y muy necesario que las
mujeres lo hagan! Algunas de nosotras hemos olvidado cómo hacerlo. Este taller responderá a algunas de tus preguntas. ¿Qué

hace que un círculo sea tan poderoso? ¿Qué te impide hacer realidad tu sueño de dirigir una Carpa Roja? ¿Qué significa
realmente "mantener el espacio" para las mujeres? Compartiremos, cantaremos, reiremos y quizás derramaremos algunas

lágrimas.

3 de agosto - YOLA
Cómo curar la diástasis de rectos

No necesitas un certificado. Nada debería impedirte reunirte en un círculo. De hecho, ¡es urgente y muy necesario que las
mujeres lo hagan! Algunas de nosotras hemos olvidado cómo hacerlo. Este taller responderá a algunas de tus preguntas. ¿Qué

hace que un círculo sea tan poderoso? ¿Qué te impide hacer realidad tu sueño de dirigir una Carpa Roja? ¿Qué significa
realmente "mantener el espacio" para las mujeres? Compartiremos, cantaremos, reiremos y quizás derramaremos algunas

lágrimas.





TALLERES DE TARDE - 14:00 - 16:00

2 de agosto - Dass Shakti y Prithi Nivas
"La mujer orgásmica"

A través de su naturaleza cíclica, sus fases lunares y su capacidad de dar a luz, la mujer tiene una relación innata con su cuerpo
emocional, con sus aguas interiores, sus jugos y sus placeres.

La mujer orgásmica encarna el matrimonio sagrado con el Amado - una relación íntima y sagrada con su Alma, con la Divinidad
o/y con su pareja. La capacidad de la mujer para estar en un estado orgásmico constante se expande mucho más allá de su

sexualidad - reside en su valor, vulnerabilidad y receptividad.

3 de agosto - DEVTA Kaur
"La rueda de la vida"

No necesitas un certificado. Nada debería impedirte reunirte en un círculo. De hecho, ¡es urgente y muy necesario que las
mujeres lo hagan! Algunas de nosotras hemos olvidado cómo hacerlo. Este taller responderá a algunas de tus preguntas. ¿Qué

hace que un círculo sea tan poderoso? ¿Qué te impide hacer realidad tu sueño de dirigir una Carpa Roja? ¿Qué significa
realmente "mantener el espacio" para las mujeres? Compartiremos, cantaremos, reiremos y quizás derramaremos algunas

lágrimas.



La carpa del arco iris (especial)

Con la Carpa Arco Iris queremos contribuir a crear un marco seguro y de apoyo que permita los encuentros.
Queremos ayudar a crear compasión y aceptación hacia uno mismo.

Al hacerlo, no nos dirigimos exclusivamente al colectivo LGBTQI+, sino a todo el mundo: es importante para
nosotros reducir los miedos sutiles, las inseguridades y la incomodidad al tratar con personas queer.

Para cada noche, hemos podido atraer a diferentes ponentes para que ofrezcan breves aportaciones y
compartan sus ideas.

Contribuyen a romper las barreras. Defienden el intercambio abierto, la inclusión vivida, las perspectivas y las
experiencias más allá de la heteronormatividad.

Se le invita a debatir ideas, a pensar fuera de la caja y a cambiar su perspectiva.

¡Los cerebros brillantes vienen a aprender juntos!

Durante los días de las 21 Etapas de la Meditación, la carpa se abre media hora después de que terminen las
meditaciones.



Le damos una calurosa bienvenida.
¡Tómate una taza de té y compartamos, pensemos, discutamos y estemos juntos!

PROGRAMA

Ponente: Jiwan Shakti Kaur, 1 de agosto, 17:30-19:00
Hábitos y comportamientos: ¡Rehaga su vida!

Cómo las técnicas específicas de KY nos ayudan a alinearnos con nuestro Verdadero Ser - porque ser feliz
significa vivir auténticamente.

Ponente: Raghurai Singh, 2 de agosto, 17:30-19:00
Humanología, un enfoque yóguico contemporáneo.

La interacción sexual es poderosa, energética y edificante. Cuando la expresamos con las intenciones
correctas, abre todos los chakras y eleva el espíritu humano independientemente de la orientación sexual.

Como yogui:ni, ¿cómo te gustaría expresar tu sexualidad y guiar tu viaje espiritual?

Ponente: Amrit Singh, 2 de agosto, 19:30-21:00
Instituciones del futuro: Por qué la diversidad, la inclusión y la equidad son importantes para la transición de

la KRI y la ATA a la Era de Acuario.
Tras una breve introducción sobre la situación actual y las perspectivas de futuro, esperamos un intercambio

de experiencias e ideas para configurar el futuro aún mejor con sus sugerencias.



Ponente: Hari Amrit Kaur, 3 de agosto, 17:30-19:00
Sexualidad sagrada

Ponente: Hari Charn Kaur, 7 de agosto, 17:30-19:00
Los derechos humanos, ¿una cuestión de rutina en el entorno KY del siglo XXI?



Campamento para adolescentes (especial)
Por primera vez en el Festival Europeo de Yoga, el campamento de adolescentes estará a cargo de ex

alumnos de MPA (Ulysse, Amar y GK) y de una coordinadora dedicada, Aurelie Chauleur.

Un equipo de 4 personas que unen sus fuerzas para aportar su experiencia: Aurelie es organizadora de
festivales, profesora de kundalini yoga entre otras habilidades - y el trío de jóvenes generaciones asistió
al campamento de adolescentes varios años, teniendo una visión clara de lo que un adolescente quiere

ver en el festival.

Fueron a MPA en la India y se graduaron como profesores de Kundalini Yoga.

Han elaborado un programa para mejorar el espíritu de equipo, inspirarse mutuamente, compartir y
desarrollar el propio talento, manifestar el potencial de cada uno, potenciarse mutuamente y reflexionar

juntos sobre cómo encarnar los valores yóguicos en el llamado "mundo real". Qué tipo de
puentes/trabajos/conjunto de ideas/proyectos/sueños imaginar, y cómo aprovechar nuestros recursos.

Las mañanas serán las actividades físicas (voleibol, frisbee, fútbol, bádminton, gatka, kabaddi).

Por las tardes se llevarán a cabo las actividades creativas (pintura, cuentacuentos, música, creación de
películas, construcción natural, bhangra, juegos colectivos y taller de filosofía práctica).



Los adolescentes tendrán su propio espacio chill-out en el bosque con mesas de tenis, hamacas y sus
comidas.



Yoga para niños (especial)
Coordinador: Harimandir Kaur

Fechas y horarios: 1, 2, 3 de agosto 19:00 - 19.30
Ubicación: Escenario Sadhana

El yoga infantil de Harimandir es una experiencia única. A través de imágenes de cuentos de hadas,
imitación de animales y su entusiasmo y música, es difícil que alguien permanezca impasible. Un

yoga infantil informal, cariñoso y alegre para pequeños y mayores.

BIO (como parece que la gente no entiende los nombres, aquí sólo uso Harimandir ;-) ):

Harimandir Kaur vive en Brujas, Bélgica. Tiene una fuerte conexión con los niños, la naturaleza y la
música. No sólo como madre de 4 niños, sino también a través de su trabajo en la educación de la

naturaleza y como narradora.  Cantar mantras fue su manera de encontrar el kundalini yoga. Animada
por el entusiasmo y el apoyo de muchas personas, canta para superar los bloqueos, los altibajos de la

vida. Experimenta el canto como algo liberador, reconfortante y como una forma de resonar todos
juntos.

Junto con su marido y sus amigos forma la banda de mantras 'Harimandir'. Se unen para tocar juntos y

compartir esta alegría con la gente, grande y pequeña.

Recientemente han lanzado el nuevo álbum "I honour you". Compartiendo un sonido cálido y auténtico

que puede tocar a cualquier oyente con el corazón abierto.





21 etapas de la meditación

Sat Nam. Bienvenido a las 21 Etapas de la Meditación en el Festival Europeo de Yoga - este es el
corazón de la práctica meditativa del festival. Nos alegra que estés aquí.

Para mejorar su experiencia, le rogamos que respete el entorno y el campo energético como un espacio
sagrado y que cumpla lo siguiente

● No está permitido hacer fotos ni grabar vídeos. Esto significa que durante las Kriyas, los
descansos y los calentamientos, e incluye "selfies", fotos de los facilitadores y fotos de los

participantes en las filas. Las fotos sólo están permitidas fuera de la sala.
● Los teléfonos móviles deben estar apagados. Si eres médico o esperas una llamada de

emergencia, puedes consultar tu teléfono durante los descansos. Los teléfonos que vibran
perturban la meditación de los demás.

● Por favor, absténgase de utilizar aromaterapia o perfumes fuertes, ya que muchos participantes
son alérgicos o tienen un fuerte sentido del olfato

El profesor está siempre disponible para conversar y hacer preguntas.

Además, hay algunas diferencias clave en las reglas en comparación con el Tantra Yoga Blanco:



● Aunque en general se aconseja llevar ropa blanca para cualquier práctica espiritual, no se exige
un código de vestimenta particular para estas meditaciones

● Mientras se realizan las meditaciones no es necesario sentarse en ninguna fila o formación
● Algunas meditaciones pueden o no tener Mantras (palabras o sonidos específicos para cantar)

● Las meditaciones seguirán un orden cronológico y también variarán en longitud
● Cada meditación será introducida y facilitada por los profesores

● Si necesitas abandonar el espacio de meditación por cualquier motivo, eres libre de hacerlo
● Entre las meditaciones, hay descansos y también una larga pausa para el almuerzo en la que se

servirá una comida saludable

Turbante u otra prenda para la cabeza

En muchas tradiciones espirituales se recomienda llevar la cabeza cubierta para proteger el chakra de la
corona de las influencias externas. Para ello, verás que algunas personas llevan un turbante. El tocado no
tiene por qué ser un turbante, pero hay toda una tecnología en el funcionamiento del turbante, ¡además

de que tiende a quedarse en su sitio mientras se practican las posturas de yoga! Lo ideal es que el
tocado para la práctica esté hecho de fibras naturales (por ejemplo, algodón o seda) y que sea blanco.

Por lo tanto, si meditas durante mucho tiempo, es bueno que te cubras la cabeza. La tecnología también
aplica una presión craneosacral que da a la persona una sensación de calma y concentración.



PROGRAMA DIARIO

4.30Sadhana
7.00Gurdwara
8.15Desayuno
9.30MeditaciónParte 1
Almuerzo
14.30MeditaciónParte 2
18.00Final

FACILITADORES 2022

Día Profesor Descripción

Día 1 (4 de agosto) Hari Krishan Singh &
Bachitar Kaur

Este día es una inmersión profunda en
los reinos de la mente negativa y la
exploración del estado de la ira, el

aburrimiento, la irritación, la frustración,
el enfoque y la absorción . Es un viaje
transformador hacia el yo cristalizado.



Hari Krishan, holandés pero residente en
Alemania, es cofundador de la Escuela

Internacional de Kundalini Yoga Cherdi Kala. Viaja
y enseña internacionalmente como formador de
profesores de nivel 1 y 2 y formador de Karam
Kriya y ha creado el programa de Coaching de

Karam Kriya Yoga. Con una profunda
comprensión y entendimiento de las Enseñanzas
y un abundante sentido del humor, la contagiosa
presencia de Hari Krishan hace que la gente se

sienta cómoda de forma natural. Vive con su
familia en Yogahouse Prasaad, cerca del lago de

Constanza, Alemania.

Bachitar Kaur es formadora principal de la
Academia de Formadores de Acuario y consultora
y formadora de Karam Kriya. Es cofundadora de
la escuela internacional de yoga Cherdi Kala y,

siendo una firme defensora del despertar
femenino, sintió un gran placer al co-desarrollar el

Programa de la Mujer Divina y al convertirse en
formadora de El Viaje de la Madre. Es madre de

dos niños y vive con su familia en Yogahouse



Prasaad, cerca del lago de Constanza, en
Alemania.

Día 2 (5 de agosto) Guru Dharam Singh, Reino Unido

Guru Dharam Singh lleva 40 años enseñando
yoga. En 1988, tras obtener un diploma en
Medicina Tradicional China, fundó el Lotus
Healing Centre, una práctica holística que

incorpora la terapia de yoga Kundalini y la MTC.
Fue vicedirector de la Academia de Medicina

Oriental de Londres entre 1988 y 1996.

Sus calificaciones formales se han
complementado con un estudio interdisciplinario

intensivo de postgrado sobre la curación indígena;
la Cábala, el sueño chamánico mesoamericano, la

El viaje de este día nos llevará al sellado
del yo cristalizado a través de la natación

en una hermosa corriente de sonido y
una meditación del corazón. A

continuación, el viaje continúa con la
mente positiva, el segundo viaje de las

21 etapas, estimulando todos los
chakras, conectando con la alegría y la

cortesía.



práctica de curación de África Occidental, la
curación del Loto Blanco, el Feng Shui del

Sombrero Negro y los empoderamientos del Hilo
Rojo

En 1996, Guru Dharam fundó la Escuela
Internacional de Kundalini Yoga (i-SKY) en el

Reino Unido con Darryl O'Keeffe, con la misión de
enseñar a las personas a convertirse en

profesores de yoga. Desde entonces, I-SKY se ha
convertido en una red mundial de formación de
profesores. Guru Dharam y Darryl también son

coautores del libro The Kundalini Yoga
Experience.

Guru Dharam es el Director de la Escuela de
Formación de Yoga Terapéutico de Medicina

Kundalini, que fundó en 2007 como un
complemento seguro, eficaz y terapéutico a la
mecánica de la práctica médica occidental. La
Medicina Kundalini se basa en sus 40 años de
experiencia ayudando a miles de personas a

conseguir una vida más sana y feliz.

Día 3 (6 de agosto) Sohan Kaur y Jiwan Shakti Kaur En el viaje de este día, todavía en el
reino de la mente positiva, nos

inclinaremos humildemente ante el
universo, nos elevaremos y obtendremos
una visión profunda de nuestro camino

hacia la iluminación.



Sohan Kaur es instructora principal de Kundalini
Yoga. Enseña y entrena en toda Europa.

Como cofundadora de SunGalaa, trabaja en la
adaptación de la profundidad de las enseñanzas
en formas fácilmente accesibles para los yoguis

urbanos y un público diverso, entregando las
herramientas yóguicas para ayudar con los

desafíos de los tiempos.
Sohan ofrece consultas, basadas en el

asesoramiento psicológico y el Karam Kriya. La
meditación es un ingrediente clave en su enfoque

para liberar el poder de la mente.

Jiwan Shakti Kaur es profesora y formadora de
Kundalini Yoga.

Siendo la nuestra, en este planeta, una
experiencia humana, el centro de sus estudios ha
sido siempre el cuerpo humano. En los últimos 30

años ha abordado este tema desde diferentes
ángulos. Un profundo conocimiento de KY, una
actitud científica y una extraordinaria capacidad

de comunicación le permiten llegar a todo el
mundo. Ha enseñado en Europa, África del Norte
y Argentina. Es cofundadora y directora creativa

de SunGalaa, Instituto Educativo de Yoga y
Buena Vida.



Día de la Oración por la Paz
7 DE AGOSTO

El Día de la Oración por la Paz es una antigua tradición iniciada para promover la paz en nosotros mismos, la paz en nuestras
comunidades, la paz en nuestro entorno y la paz a nuestro alrededor, y es aún más necesaria hoy en día en los tiempos

peligrosos que estamos afrontando en el mundo.

Este año, el Día de la Oración por la Paz seguirá el programa habitual, que culminará con una cena festiva, una meditación de
sanación, los aspectos más destacados del festival en el escenario de la sadhana y la ceremonia de clausura del festival con una

meditación con gongs.

JAPPA FOR PEACE- ALL ARE WELCOME- WORKSHOP SPACE SAT NARAYAN
Como evento especial, cantaremos el mantra Sat Narayan todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 16 de la tarde.

Ven y canta, ven y toca tu versión y lidera - no importa en qué papel estés, la profundidad y la alegría de este Jappa, que se
desarrolla en su única forma, es única.



Si quieres contribuir y ofrecer tu versión del mantra, por favor busca la lista en el espacio del taller "Sat Narayan" y elige tu franja
horaria. Una vez que escribas tu nombre, ten en cuenta que es tu compromiso de venir a tocar y cantar.

¡Ven como eres! Exploremos la belleza de cantar juntos por la paz.
¡Encuéntranos en Sat Narayan!

PROGRAMA

4.00Despertar
4.30-7.00Sadhana
7.00-8.00Gurdwara
8.15Desayuno
10.00-11.15Reunión del GrupoMissel
11.30-13.30Talleres dela mañana
13.30Sandía
14.00-16.00Taller BigTop
17.30-19.00Talleres detarde
19.00-20.00Hitos del festival
20.00-21.00Tarde deyoga y meditación curativa
21.00-22.00Ceremonia declausura



Mantras de Sadhana

Comenzamos recitando la oración Sikh Jap Ji Sahib, y después de cantar Ong Namo Guru Dev Namo
comenzamos los ejercicios de yoga.

A continuación, se realiza una breve relajación y a las 6 de la mañana se inicia la meditación, que
consiste en siete mantras diferentes, cada uno de los cuales se canta o salmodia durante el tiempo

especificado.

Se puede utilizar cualquier posición, pero hay que asegurarse de que la columna vertebral esté recta.

SINTONIZACIÓN DEL MANTRA - ONG NAMO

Ong Namo, Guru Dev Namo

Llamo a la conciencia creativa infinita
Abrirse a la conciencia universal que guía toda acción

Invoco la sabiduría divina
Te inclinas ante tu ser superior para que te guíe en el uso del conocimiento y la energía recibida



Nos conecta con el maestro interior y con la Cadena Dorada de maestros de Kundalini Yoga que nos
precedieron.

MANTRAS DE LA SADHANA MATUTINA

1) Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru - 7 minutos

Un Creador creó esta creación, la Verdad es su nombre, y su sabiduría infinita es indescriptible
(Recuerda que el "HE" justo antes del "Guru" es muy corto. Este mantra abre todos los chakras.

Asegúrate de aplicar el bloqueo del cuello para dejar que la energía Kundalini suba. 2 ½ ciclos de
respiración)

2) Wah Yantee - 7 minutos

Wah Yantee Great Micro Self
Kar Yantee Creative Self

Jug dut patee, aadak it waha Todo lo que es creativo a través del tiempo
Brahmaa deh traysha Guru Tres aspectos de Dios

Ite Waahey Guru Que es Wahe Guru



3) Mul Mantra - 7 minutos

Ek Ong Kar Un Creador y una Creación
Sat Nam Truth identificada (nombrada)

Karta Purkh Hacedor de todo
Nirbao Fearless

Nirvair sin venganza
Akal Moorat más allá del tiempo personificado

Ajuni Unborn
Saibhung autoiluminado

Gurprasad realizado por la gracia del Gurú
Canto japonés (repetición)
Aad Such True al principio

Jugaad es una verdad a través de todos los tiempos
Hebhee tal verdad incluso ahora

Nanak Hosee Bhee Tal Nanak dice, será siempre Verdadero

El Mul Mantra da la capacidad de liderar. Hay 108 elementos en el universo y 108 letras en este mantra
(incluyendo algunas vocales que equivalen al sonido de 2 letras).

Enfatiza el sonido "ch" al final de la palabra "tal" pero no mantengas el sonido; esto añade fuerza. Deja
también una ligera pausa entre "ajuni" y "saibhung".



4) Sat Siri, Siri Akaal - 7 minutos

Sat Siri Gran Verdad
Siri Akaal, Siri Akaal Gran Inmortal

Maha Akaal, Maha Akaal Gran Inmortalidad
La verdad de Sat Nam es su nombre

Akaal Moorat Imagen inmortal de Dios
Wahe Guru Grande más allá de la descripción es su Sabiduría

5) Rakhay Rakhanhaar - 7 minutos

Rakhay Rakhanhaar, Aap Ubarian
Tú que salvas, sálvanos a todos y llévanos al otro lado, elevando y dando la excelencia

Guru ki pairi Pae, kaaj sawaarian
Nos diste el toque de los pies de loto del Gurú, Y todos nuestros trabajos están hechos

Hoaa aap dayal, manho Na visaarian
Te has vuelto misericordioso, bondadoso y compasivo, Entonces nuestra mente no se olvida de Ti

Saadh janaa kai sang, Bhavjal taarian
En compañía de los seres santos tomas forma, Desgracia, calamidades y escándalos

Saakat nindhak dust, Khin maiha bidaarian



Enemigos impíos y calumniadores, tú acabas con ellos para siempre
Tis sahib ki tek, Nanak mania maiha

Ese gran Señor es mi ancla, Nanak, mantenlo firme en tu mente
Jis simarat sukh hoe, Sagale dukh jai

Meditando y repitiendo Su nombre toda la felicidad, viene y todas las penas y el dolor se van

Este Shabad / himno da una protección completa.

6) Wahe Guru - 22 minutos

Wahe Gurú Wahe Gurú Wahe Jio
Esta sabiduría es indescriptible

Siéntate en Vir Asan; arrodillado sobre el talón izquierdo con la rodilla derecha levantada y las manos en
postura de oración.

Los ojos están en la punta de la nariz.

7) Gurú Wahe Gurú - 5 minutos

Gurú Gurú Wahe Gurú Gurú Ram Das Gurú



Invoca la luz guía espiritual y la gracia protectora de Guru Ram Das.

MANGALA CHARAN MANTRA

Aad Guray Nameh
Me inclino ante el Gurú Primordial (sabiduría)

Jugaad Guray Nameh
Me inclino ante ese Gurú que ha existido en todas las épocas

Sat Guray Nameh
Me inclino ante el Verdadero Gurú

Siri Guru Devay Nameh
Me inclino ante el Gran Gurú



QUE EL SOL DEL TIEMPO LARGO

Español QUE EL SOL DE LARGO TIEMPO TE BRILLE, TODO EL AMOR TE RINDA, Y LA LUZ PURA QUE HAY
EN TU INTERIOR GUÍE TU CAMINO

Deutsch DIE SONNE ERLEUCHTE DICH IMMER, DIE LIEBE DEIN BEGLEITER SEI, UND DAS REINE LICHT IM
HERZEN SEI STETS MIT DIR

Italiano CHE IL SOLE TI ILLUMINI SEMPRE, L'AMORE TI CIRCONDI, E LA PURA LUCE DENTRO DI TE GUIDI
IL TUO CAMMINO

Français QUE EL SOLEO BRILLA EN TODOS LOS TEMAS SOBRE ÉL, TODO EL AMOR AUTOURGENTE DE ÉL,
Y LA ILUMINACIÓN PURA EN TODO EL CUERPO, GUÍA DE TON CHEMIN

English that the eternal sun is illumined, the amour is roed, and the pure loux interior will be used in the
country.

Nederlands MOGE DE ZON JE LEVEN LANG, JE WARMEN ALLE LIEFDE, JE OMRINGEN, EN HET WARE LICHT
BINNEN IN JE LEIDEN OP JE WEG



Porusskij POOST' SOLNTSE SVETIT NAAD, TOBOY I LUBOV' PREBUDET, CHEESTIY SVET OZAREET TEG'AA I
KHRANEET V POOTEE

Svensk MÅTTE SOLEN LANGE LYSA PÅ, DEJ ALL KÅRLEK OMGE DEJ OCH DET KLARA LJUSET INOM
DEJ LEDA DIN VAG



Mapa del Festival



Programa diario del festival (resumen)

31 de julio 1, 2, 3 de agosto 4, 5, 6 de agosto 7 de agosto 8 de agosto

Llegada y
registro

4.00 Despertar
4.30-7.00 Sadhana
7.00-8.00 Gurdwara

8.15 Desayuno

4.00 Despertar
4.30-7.00
Sadhana

8.15 Desayuno

10.00-11.15 Reunión del Grupo Missel
9.30-13.00

Meditación Pt 1
10.00-11.15 Missel
Reunión de grupo

¡Adiós!

11.30-13.30 Talleres de la mañana
11.30-13.30 Mañana

Talleres

13.30 Sandía
13.00 horas
Almuerzo

13.30 Sandía

14.00-16.00 Taller de la carpa
14.30

Meditación Pt 2
14.00-16.00 Taller de la

carpa

16.30 Cena 16.30 Cena
16.30 horas Festiva

Cena

17.30 horas
Apertura

Ceremonia
17.30-19.00 Talleres nocturnos

17.30-19.00 Talleres
nocturnos

19.45 horas
de la tarde

Yoga
19.00-18.30 Yoga para niños 18.00 Cena

19.00-20.00 Hechos
destacados del

festival



19.30-20.45 Tarde de yoga y meditación curativa
20.00-21.00 horas Tarde

Yoga y meditación
curativa

20.45
Curación

Meditación
20.45-22.00 Programa musical nocturno

20.45-22.00
Programa
nocturno

21.00-22.00 Ceremonia
de clausura

22.00 Silencio


