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la escuela
SERAKI nace del amor y de la conjunción de dos palabras:
SERENDIPIA: es un hecho inesperado que cambia tú vida para siempre. Y
para mi eso es India.
MERAKI: son personas que hagan lo que hagan en su vida se entregan. Le
`ponen el alma y el corazón en ello. Y los que me conocen, saben que no
sé hacer las cosas de otra forma.
Y bajo este motor, SERAKI fue creada en 2109 en India, por una servidora,
Noelia Catalán, con un sueño y un objetivo claro, que ciencias milenarias de la
India como son el Yoga, el Ayurveda y la Astrología Védica lleguen a cualquier
lugar del mundo. Siendo puente entre culturas, entre oriente y occidente.
Porque estas ciencias a mi me cambiaron la vida y las cosas buenas hay que
compartirlas ¿no?

Junto a AATM YOGSHALA, compartimos la sabiduría del yoga con occidente a
través de formaciones de 100, 200 y 300 horas impartida por maestros indios
con traducción simultánea al español y certificación internacional Yoga
Alliance y el Gobierno de India.
Nuestra misión común, es difundir el conocimiento del Yoga logrando que
cada vez más personas aprendan y practiquen estas ciencias, alcanzando un
profundo autoconocimiento traducido en estabilidad en sus vidas y en las de
las personas que los rodean

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRA
ESCUELA?
Pero en Rishikesh hay más de

100 escuelas de yoga, ¿Qué nos hace diferentes?

Podríamos decirte muchas cosas pero principalmente:
1.GRUPOS REDUCIDO: Lo más importante para nosotros es la calidad de la enseñanza.
Por ello, nuestros grupos se componen de máximo 15 estudiantes. De este modo
garantizamos un trato directo con el maestro, traducido en una mayor oportunidad
para recibir comentarios, preguntas y lo más importante tiempo para practicar las
enseñanzas recibidas.
2. MAESTROS DE MAESTROS INDIOS:

De lo que estamos más orgullosos es del

equipo de maestros y gurús que conforman nuestra escuela. Nuestros maestros han
impartido sus enseñanzas en diferentes lugares de India y otros lugares de Asia como
China y Tailandia. Y algo más importante, son los maestros que forman a maestros
indios de otras escuelas de Rishikesh.
3. AYURVEDA, ASTROLOGÍA Y MARKETING PARA YOGUIS: Con el fin de ofrecerte una
visión lo más amplia y completa posible sobre esta ciencia milenaria que es Yoga y
que aborda tantas ramas, en nuestros programas incluimos asignaturas como son,
Introducción al ayurveda y astrología tanto en 200 como en 300 horas y Marketing y
emprendimiento para Yoguis en 300 horas.
4. TE SENTIRÁS ACOMPAÑADO DESDE EL PRINCIPIO: Sabemos que al planear tu viaje
a India muchas dudas y preguntas aparecen, por ello, contamos con un equipo de
organización y apoyo que te ayudará durante tu estancia en la escuela y en los
preparativos de tu viaje. Somos una familia y te invitamos a formar parte de ella.
.

5. MUCHO MÁS QUE TRADUCCIÓN: Muchos sabemos inglés, ¡pero qué difícil se hace
entender en la boca de un indio! Por ello, contamos con traductores que viven en India,
que conocen su cultura y comparten su día a día con ellos. Además, son profesores
certificados en Yoga por lo que no sólo se encargaran de hacerte llegar el
conocimiento de los maestros, sino que te acompañaran y guiarán durante tú viaje
6. CONSTRUYENDO UNA INDIA MEJOR: Los niños es el recurso más importante y
valioso de un país, por ello decidimos crear Happy Faces Foundation, una organización
sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es proveer una educación adecuada a los
niños de Rishikesh, además de instalaciones y atención médica. Además de esta
fundación creada por el director de la escuela, Amit, desde SERAKI colaboramos con
otra ONG española ubicada en Rishikesh, Semillas de Conciencia, organización de
cooperación cuya acción principal es dar acceso a la educación de niños y niñas de
algunas de las zonas más desfavorecidas de Rishikesh (India).

Nuestra escuela te ayudará a establecer una base firme para tu auto práctica, que es la
base para poder enseñar y compartir con otros como maestros. Vivirás una experiencia
yoguica única muy enriquecedora.
Te invitamos a seguirnos en redes sociales y visitar nuestras páginas web:
Instagram & Facebook :
@aatmyogashala / Aatm Yogashala
@serakiyogaveda / Seraki: Yoga & Ayurveda
Web: www.aatmyogashala.org
www.seraki.org
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NUESTRAS FORMACIONES
100 HORAS - Curso para principiantes
Formato presencial
Introducción al Yoga
Te permitirá abrir el camino hacia el auto-conocimiento
Duración: 14 días
Requisitos: ¡mente abierta y ganas de aprender!
El yoga es la herramienta para mantener un equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Si
buscas un lugar donde comenzar tu camino y no dispones del tiempo suficiente para
realizar la formación de 200 horas o quieres conocer más, sin duda este es tu sitio y esta tu
formación.
Este curso para principiantes, te prepara para las siguientes formaciones de 200 y 300
horas. Es el primer paso de tu viaje yoguico, convirtiéndose en una práctica curiosa donde
explorar tu cuerpo y mente por primera vez.
Bajo la guía de nuestros maestros y gurus, profundizarás tanto en la teoría como en la
práctica. Nos aseguramos que durante estas dos semanas de inmersión obtengas las
herramientas de yoga necesarias para comenzar a incorporar en tú práctica diaria.

Programa del Curso: la certificación de 100 horas incluye clases de Yoga Asana,
Meditación, Pranayama, Anatomía del Yoga, Ajustes y Alineación ,Canto de Mantras,
Shatkarmas y Filosofía del Yoga.
Actividades extra: Iremos de excursión a ver el amanecer al templo de Kanjapuri, en
los Himalayas; Concierto de música tradicional - Kirtan, Disfrutaras del Ganga Aarti
(ceremonia a orillas del río Ganges)... Estas actividades extras pueden ser modificadas
en función de factores externos como el clima.
¿Qué incluye el programa?
Formación 100 horas en Hatha Yoga estilo Tradicional & Asthanga Vinyasa
Alojamiento en habitación individual o compartida totalmente equipada
Manutención vegetariana acorde con una dieta sattvica acorde a ayurveda: 3
comidas diarias
Actividades extra y excursiones
Wifi & agua filtrada con acceso ilimitado
Bolsa de bienvenida: manual y material del curso, camiseta, cuaderno ...

Fechas:
Del 5 al 18 de Marzo
Del 1 al 14 de Octubre

Precio:
800 USD habitación compartida
900 UDS habitación individual
El número de plazas de las formaciones es limitado. Para asegurar tu plaza, es
necesario realizar una reserva mediante el pago 200$ a través de PayPal. El
monto restante será abonado en la escuela una vez llegado al lugar de destino
para realizar el curso en efectivo (USD)
Para más información y/o reservar: info@seraki.org

NUESTRAS FORMACIONES
200 HORAS - Formación para ser profesor de yoga
Formato presencial
Principiantes que quieren convertirse en profesores
Establecerás las bases, profundizarás en tu práctica y aprenderás a
enseñar
Duración: 22 días
Requisitos: ¡mente abierta y ganas de aprender!
Para realizar el programa de 200 horas no existen requisitos previos. Este curso está
dirigido a todas las personas que deseen transitar el camino del autoconocimiento
y quieran compartir la sabiduría del yoga.
Programa del Curso: la certificación de 200 horas incluye clases de Yoga Asana,
estilos Hatha Yoga Tradicional (incluye Yoga Restaurativo) & Asthanga Vinsyasa
Yoga, Meditación, Pranayama, Anatomia del Yoga, Ajustes y Alineación, Canto de
Mantras, Shatkarmas, Filosofía, Metodología de la enseñanza, Astrología y Ayurveda
Actividades extra: Iremos de excursión a ver el amanecer al templo de
Kanjapuri, en los Himalayas; Concierto de música tradicional - Kirtan, asistiremos
al Ganga Aarti, una celebración a orillas del Ganges que se realiza todos los días
al atardecer; visitas a diferentes templos de la ciudad, clases de baile .... y
muchas cosas más!
¿Qué incluye el programa?
Formación 200 horas en Hatha Yoga Tradicional & Asthanga Vinyasa.
Certificado abalado por Yoga Alliance Internacional y el Gobierno de India
Alojamiento en habitación individual o compartida totalmente equipada
Manutención vegetariana acorde con una dieta yóguica-ayurveda: 3 comidas
diarias
Actividades extra y excursiones
Wifi & agua filtrada con acceso ilimitado
Bolsa de bienvenida: manual y material del curso, camiseta, cuaderno ...

Fechas:
Del 5 al 26 de Marzo
Del 1 al 22 de Octubre

Precio:
1.200 USD habitación compartida
1.300 UDS habitación individual

El número de plazas de las formaciones es limitado. Para asegurar tu plaza, es
necesario realizar una reserva mediante el pago 200$ a través de PayPal. El
monto restante será abonado en la escuela una vez llegado al lugar de destino
para realizar el curso en efectivo (USD)
Para más información y/o reservar: info@seraki.org

Clase de Hatha Yoga Tradicional
estilo Iyengar

En una de nuestras excursiones
vemos amanecer en un templo en
los Himalayas

Explicando alineación en clase de Ashtanga
VIinyasa Yoga

Adaptando la practica a cada cuerpo en
Anatomía del Yoga y Yoga Terapia

NUESTRAS FORMACIONES
300 HORAS - YTTC
Practicantes avanzados y profesores de Yoga
Potencia tus habilidades, avanza en tu práctica personal y continúa
desarrollándote como profesor
Duración: 35 días
Requisitos: Tener certificación de una formación previa de 200 horas

En este curso profundizarás los conceptos adquiridos y ampliarás tu campo de
conocimiento sobre el Yoga.
Programa del Curso: el contenido del curso profundiza y amplía temáticas y
asignaturas planteadas en la formación de 200 horas, tales como: Hatha Yoga
estilo Tradicional avanzado (incluye Yoga Restaurativo), Filosofía del Yoga,
Meditación, Anatomía, Ajustes y Alineación, Mantras, Metodología de enseñanza
de yoga, Bandhas, Mudras, Ashtanga Vinyasa Yoga, Pranayama, Ayurveda,
Shatkriya y marketing, emprendimiento para yoguis.
Actividades extra: Iremos de excursión a ver el amanecer al templo de Kanjapuri,
en los Himalayas; Concierto de música tradicional - Kirtan, asistiremos al Ganga
Aarti, una celebración a orillas del Ganges que se realiza todos los días al
atardecer; visitas a diferentes templos de la ciudad, clase de baile, taller de
cocina india .... y muchas cosas más!
¿Qué incluye el programa?
Formación 300 horas en Hatha Yoga Tradicional & Asthanga Vinyasa. Certificado
abalado por Yoga Alliance Internacional y el Gobierno de India
Alojamiento en habitación individual o compartida totalmente equipada
Manutención vegetariana acorde con una dieta yóguica: 3 comidas diarias
Actividades extra y excursiones
Wifi & agua filtrada con acceso ilimitado
Bolsa de bienvenida: manual y material del curso, camiseta, cuaderno ...

Fechas:
Del 6 de agosto al 10 de septiembre

Precio:
1.500 USD habitación compartida
1.600 UDS habitación individual

El número de plazas de las formaciones es limitado. Para asegurar tu plaza, es
necesario realizar una reserva mediante el pago 200$ a través de PayPal. El
monto restante será abonado en la escuela una vez llegado al lugar de destino
para realizar el curso en efectivo (USD)
Para más información y/o reservar: info@seraki.org

LOS PROFESORES, EL MAYOR
VALOR DE LA ESCUELA
Ravi Ji
Hatha Yoga Tradicional basado en estilo Iyengar
Yoga Restaurativo
Ajustes y Alineación basado en estilo Iyengar
Ravi Bisht nacido en la ciudad de Rishikesh, es uno de los maestros más reconocidos y
experimentados en la ciudad. La mayor parte de maestros indios de otras escuelas de
Rrishikesh se han formado con el. Es un referente del Hatha Yoga dentro de la comunidad
local.
Comenzó su viaje yóguico hace 15 años con la intención de difundir el yoga como una
herramienta para alcanzar el bienestar y el equilibrio en la vida. Graduado en Uttrakhand
(Rishikesh) y certificado en 500 horas por Yoga Alliance USA.
Imparte clases de Hatha yoga tradicional basadas en estilo Iyengar. Sus clases son un sin fin
de instrucciones para lograr la alineación correcta de la postura. Por qué como decía
Iyengar, la correcta alienación de la postura nos lleva a la correcta alineación de la mente y
el cuerpo. Su objetivo, preparar al estudiante para alcanzar la perfección en la asana.
Ravi Ji cree firmemente que el yoga sólo puede ser entendido cuando uno esta listo para
aceptar las normas o reglas que una practica disciplinada requiere. Para el, este es el único
modo de experimentar los enormes beneficios de la práctica en la vida cotidiana.

NUESTROS PROFESORES

Amit Ji
Fundador de Aatm Yogshala
Ashtanga Vinyasa Yoga
Fundador de Aatm Yogashala y una persona muy querida y respetada en la comunidad de
Rishikesh por su labor social.
Al nacer en la tierra santa de Rishikesh, su visión de seguir el camino del yoga surgió
naturalmente, ya que la salud y la espiritualidad siempre fueron temas de su interés.
Formado como porfesor de Hatha Yoga en la reconocida escuela de Yoga Kevalyadham en
Pune. Prosiguió su camino como practicante en el Sivananda Ashram en Rishikesh.
Posteriormente se introdujo en la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga, lo que lo hizo
conectarse a sí mismo de una forma muy profunda e espiritual. Dominando tanto la primera
como la segunda serie.
En 2008 comenzó a impartir clases en Rishikesh, China, Japón, Thailandia y Vietnam,
desarrollando una identidad única en la enseñanza de Ashtanga yoga manteniendo las raíces
del yoga tradicional.
Pero además del Yoga, Amit Deshwal tiene como objetivo contribuir con la educación de los
niños de escasos recursos en India, para ello ha creado la fundación sin ánimo de lucro
Happy Faces. Con único fin, de que todos los niños tengan acceso a cosas básicas como son
la educación y la sanidad.

Sidharta Ji
Profesor de Filosofía

Nacido en una familia india tradicional, Siddhartha Veer creció y se educó en los templos y
ashrams del gran sabio Neem Karoli Baba, lo le que otorgó una profundo conocimiento de los
vedas y la espiritualidad.
Siddhartha Veer estudió Yoga, Vedanta y Meditación junto a uno de los grades eruditos
védicos de este siglo Swami M.M Swami Veda Bharati, Siddhartha
Este profundo conocimiento de la meditación, de las diferentes técnicas y vivencias le llevó a
trasladarse a Rishikesh para continuar estudiando junto a Swami Veda Bharati
A través de su intuición y su estilo integral de enseñanza, Sidharta lleva a sus alumnos a un
nivel de comprensión completamente diferente. Su mantra, "En el mundo hay miseria, en el
mundo hay sufrido. Haz lo que puedas, para reducir el dolor. Haz lo que puedas, para calmar
sus mentes."

Rakesh Ji
Anatomía y Fisiología del Yoga
Yoga Terapéutico
Ayurveda
Yogi Rakesh cree que la belleza se lleva a cabo en cada momento, y una sonrisa puede
conectar, crear y calmar. Todos podemos dejar una marca, por pequeña que sea, para ayudar a
hacer del mundo un lugar mejor.
Yogi Rakesh es diplomado en Anatomía y Fisiología del Yoga y Ayurveda. Sus clases son un
regalo, una mezcla de oriente y occidente siempre acompañadas de su eterna sonrisa y buen
humor.
Algo único que define a Rakesh, es su gran capacidad para hacer simple y aplicable dos
materias tan complejas y amplias como son Ayurveda y Anatomía.
Su carácter gentil y cercano durante las clases, lo convierte en uno de los profesores más
cercanos y queridos.

Khushbu BhardwajJi
Mantra
Pranayama
Meditación
¨Hay momentos en los que necesitas darte un poco de tiempo y cuidado para vivir tu vida al
máximo ". Khushbu lo sabe bien. Una entusiasta del yoga desde muy joven, que no tardó
mucho tiempo en darse cuenta que para ella, era más importante en su vida alcanzar la
felicidad y la paz que trabajar en una compañía, frente a un escritorio.
A partir de este momento, comenzó su formación en Yoga, obteniendo su certificado como
maestra en Yogacharya. Actualmente imparte clases de Anatomía, Mantra y Pranayama. Su
misión, compartir la tranquilidad que el yoga le ha aportado durante estos años.

Shakar Ji
Canto de Mantra,
Pranayama
Meditación & Yoga Nidra

Nacido y criado en una familia tradicional Brahmin de la ciudad de Rishikesh, Yogi Shankar Ji
fue introducido en el yoga por primera vez por su padre, un erudito sánscrito.
Decidió continuar sus estudios en la Escuela de Yoga Bihar en Munger donde obtuvo su
certificación. Posteriormente comenzó sus estudios de Vedanta en la academia de yoga
Vedanta Forest en Sivananada Ashram en Rishikesh. Aquí perfeccionó sus enseñanza y
disciplina bajo la guia de su Gurú.
Yogi Shankar ji enseña Hatha Yoga, Pranayama, Meditación, Kriyas y Mantra. Gracias a la paz,
tranquilidad que transmite y su capacidad de ver por los procesos y desafíos que está
pasando cada individuo, Shankar es un maestro muy apreciado por los estudiantes. Una clase
con Shankar ji deja a uno sintiéndose tranquilo, centrado y con una conexión profunda entre
mente, cuerpo y espíritu.

Neeraj Ji
Asthanga Vinyasa Yoga & Ajustes & Alineación

Yogi Neeraj Ji nació y fué criado en una familia brahmán muy tradicional dentro de la Ciudad
Santa de Rishikesh.
Desde muy pequeño fué introducido al yoga y a las escrituras antiguas por su Guru Ji.
Estudió Yoga en la Universidad de Sánscrito de Uttarakhand, Haridwar, India, donde obtuvo
"Yog Shastri" (Graduado o Licenciatura) en Sánscrito

Noelia Catalán
Metodología de la enseñanza
Marketing y emprendimiento para Yoguis
Coordinación & Traducción durante las formaciones

Noelia nació en España, en una familia tradicional y humilde. Durante muchos años
respondió a la demanda de la sociedad y de su familia haciendo lo que se supone que
debía hacer. Es licenciada en económicas, e investigación y técnicas de mercado. Y posee
una maestría en el área comercial y marketing, conocimientos que aplicó durante 12 años
en diferentes puestos de responsabilidad en las áreas de oncología y sistema nervioso
dentro de la industria farmacéutica.
El Yoga y el Ayurveda llegaron a su vida por accidente, por una alergia alimenticia y en ese
momento, su naturaleza curiosa quiso saber más. Graduada en Nutrición y Terapeuta
Ayurveda y con especialización en nutrición ayurvédica & espiritualidad del alimento y
nutrición y salud hormonal femenina. También está certificada como profesora de yoga por
Yoga Alliance y el Gobierno de India en Hatha Yoga y Asthanga Vinayasa Yoga, disciplinas
que junto con el Ayurveda continúa estudiando día a día desde India junto a sus maestros y
gurús.
Noelia cree en el amor como fuente de todo, en la energía, en el universo y el karma; Y aquí
está, como ella misma dice, entregada a su tarea, que es compartir la disciplina del yoga y
el ayurveda, en la que cree es la posibilidad de unirnos como seres en lo individual, en lo
colectivo y en lo universal.

vida del alumno

La formación cuenta con seis días de clase y un día de descanso, que puede estar
combinado con alguna clase especial o actividad.
Las jornadas comienzan con la primera clase a las 6 de la mañana y finalizan a las
7.30 de la tarde. Durante el día existen varias pausas para desayunar, almorzar, cenar
y momentos libres destinados al estudio o al descanso.
A continuación te ponemos un ejemplo de horario:

Semana 1

Semana 3

Vida del estudiante: alojamiento y comida
Habitaciones cómodas y acogedoras
El alojamiento en nuestra escuela es una fusión de las tradiciones indias y las
comodidades modernas. Buscamos que te sientas como en casa y al mismo tiempo
crear el ambiente necesario para aprender Yoga. Asegurándonos de que puedas
tener un lugar para descansar, desconectar y disfrutar tu día a día.
Ofrecemos habitaciones confortables que cuentan con cama doble o dos
individuales, lugar para guardar tus cosas, baño privado con agua caliente, ventilador
de techo, protector en las ventanas contra insectos, wifi y zonas comunes en el
edificio.
.

Alimentación Yoguica Saludable
Lo que comemos no solo influye en nuestro bienestar físico, sino también en nuestras
emociones y pensamientos. El yoga no divide los alimentos en proteínas, carbohidratos o
grasas, sino que los clasifica de acuerdo al efecto que tienen sobre el cuerpo y la mente, en
tres tipos: Sattva, Rajas y Tamas.
La comida tamasica es el tipo de comida que nos hace letárgicos o lentos, mientras que la
comida rajásica es la que provoca actividad o inquietud y la comida Sattvica es aquella que
te hace sentir ligero, enérgico y entusiasta.
Esta última es la que proporcionamos en la escuela.
Incluye platos elaborados acorde al esfuerzo físico y mental que realizan nuestros
estudiantes.
Nuestros cocineros preparan con cariño 3 comidas al día, las cuales suelen incluir:
Desayuno: frutas frescas, poha (plato indio), porridge, avena, tostadas, mantequilla de
cacahuete o maní, crema de chocolate, leche de coco y de soya y de vaca
Almuerzo y Cena: variedad de vegetales frescos y cocinados, arroz, legumbres, tofu,
chapati, sopas, curries y chutneys.
Bebidas: te, infusiones, chai y agua filtrada.
También ofrecemos opciones veganas, sin lactosa y sin gluten.

LA UBICACIÓN

Nuestras formaciones se desarrollan en RISHIKESH, la capital del mundo del Yoga
(India). Es una de las ciudades sagradas de India ubicada en el distrito de Dehradun
en el estado de Uttarakhand. Es conocida como la capital del mundo del Yoga y
puerta de los Himalayas. Rishikesh encarna todo lo que muchos de nosotros
esperamos de la India: Ganges, espiritualidad, comida picante, naturaleza, yoga y
calma (relativa).
Buena parte de la acción se concentra en el norte de la ciudad, en el exquisito
entorno del río Ganges. Al atardecer, una brisa casi sobrenatural barre el valle
haciendo sonar las campanas de los templos mientras sadhus (hombres santos),
peregrinos y turistas se preparan para la ceremonia de cada noche. Pero Rishikesh no
es solo espiritualidad también es un centro popular de actividades, tales como
rafting, trekking... que nos permiten estar en contacto con la naturaleza.
Durante el tiempo de formación estaremos inmersos en clases prácticas y teóricas,
pero también realizaremos varias actividades, que nos permitirán disfrutar del
entorno y la cultura propia del norte de India.

¿Cómo llegar a Rrishikesh?
Para llegar a Rishikesh existen las siguientes opciones:
Avión: Los aeropuertos más cercanos son el de Nueva Delhi (aeropuerto
internacional) que se encuentra a 6 u 8 horas de Rishikesh por carretera.
Dehradun – Grant Jolly (aeropuerto nacional) se encuentra a 45 minutos
aproximadamente de la ciudad.
Tren: Rishikesh está bien conectado con la estación central de Haridwar, tres
trenes diarios conectan las dos ciudades. En Haridwar hay acceso a autobuses
locales o taxi.
Autobús: Rishikesh está bien conectada con los servicios de autobús de todas
las ciudades principales. Una vez en la estación de autobuses de Rishikesh hay
fácil acceso a conductores de rickshaw que te llevarán a la escuela.
Taxi: La escuela ofrece servicio de taxi desde el aeropuerto, estación de tren o
autobús con un coste adicional..
Las dos formas más recomendadas son con avión doméstico a Dehradun + taxi
o taxi desde Dehradun. El precio del trayecto en taxi: Delhi - Rishikesh ronda los
60-70 Euros y el t7rayecto Dehradun-Rishikesh los 25-27 Euros

viajar a india

La India es un país único y puede ser muy abrumador incluso para los viajeros más
experimentados.

Los

primeros

días

en
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serán

una

montaña

rusa

emocionalmente. El ruido, el calor, la pobreza, la riqueza, el polvo y simplemente la
abrumadora cantidad de gente, animales y tráfico es extremadamente intenso. Sin
embargo, los colores, los olores, las vistas, los paisajes y la gente tendrán un efecto
único en ti y será una experiencia que jamás olvidará.
Viajar a India significa cambiar de clima/ambiente, de comida, de horarios, de
costumbres ... Por lo que lo más probable es que en algún momento llegues a
enfermarte. Nos ha pasado a todos! No te preocupes, es lo habitual y estamos en
todo momento para apoyarte.

Precauciones y consejos
Sólo toma agua embotellada durante tú estancia o agua filtrada de la escuela.
Recomendamos añadir electrolitos en el agua para recuperar minerales, ya que se
pierde mucho con el sudor de la practica
Los primeros días puede ser recomendable lavar los dientes con agua
embotellada
Elegir bien los restaurantes donde comer. No comer en los puestos de la calle
Come fruta que puedas pelar y no bebas zumos de frutas, ensalada o comida sin
cocinar
Lávate las manos antes y después de comer
Siempre lleva contigo un repelente de mosquitos
Trae contigo un pequeño botiquín donde incluyas sales orales, medicamentos para
la diarrea y la fiebre ... también tiritas y crema antiséptica. La mayoría de
medicamentos los puedes encontrar en India sin problema y el acceso a la sanidad
es muy fácil, pero si necesitas algún fármaco concreto, asegúrate de traerlo
contigo
Si vienes desde España no necesitas adaptador para el enchufe. Desde otros
países te recomiendo revisar en Internet
Traer ropa cómoda, preferiblemente de algodón, modesta, no muy llamativa y sin
escotes o en el caso de las mujeres que muestro mucho. Para la practica te
recomendamos leggins de yoga y si quieres usar cortos que sean por encima de la
rodilla. No se contempla el uso de pantalones de bikram yoga. En cuanto 4al
calzado te recomendamos zapato abierto, chanclas y unas zapatillas de deporte.
También trae un jersey no muy gordito para el día que subamos a los Himalayas
para ver amanecer
Traer toalla para la ducha, te recomendamos la típica de Decathlon que se seca
rápido. También puedes traer una toalla pequeña para que te acompañe en la
práctica
Puedes traer tú propia esterilla pero si no quieres cargar con ella, puedes comprar
aquí a un precio muy económico o utilizar las que tenemos en la escuela
Ten una mente abierta. La India es el segundo país más poblado del mundo, un
país donde las vacas pacen a sus anchas por las calles y los monos se han ganado
su reputación de ser descarados. Por lo tanto, el nivel de limpieza no tiene el
mismo significado aquí que en tu país de origen y puede no satisfacer tus
expectativas de "limpio". Pronto te acostumbrarás. La gente de India siempre está
dispuesta a ayudar.
A la hora de comprar en los comercios, a excepción de las tiendas con precio fijo,
el regateo es algo muy común.
Si deseas una tarjeta SIM local, esta es fácil de conseguir. Si, asegúrate de traer
contigo tu pasaporte y dos fotos. Cuando llegues aquí te contaré como hacerlo
India está en 220-240V / 50Hz que es igual para la mayor parte del mundo
(incluyendo Europa y Australia)

Preguntas Frecuentes
¿Necesito visa? Si. Cualquier persona que quiera entrar en el país necesita un visado.
Suele ser un trámite muy fácil que varía dependiendo del país, puedes obtener más
información en el siguiente enlace o en la embajada de India en tu
país https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
¿Qué momento es mejor llegar para comenzar el curso? Se aconseja llegar con un
día de antelación. La ceremonia de inicio suele realizar al medio dia.
¿Debo vacunarme de la Malaria, Hepatitis...? Esto va a depender de tu país de
ubicación. Por lo tanto, recomendamos que llames a tu clínica o unidad del viajero de
tú país/comunidad. Es conveniente que realices esta gestión con dos meses de
antelación al viaje con el fin de asegurarte una cita previa y poder recibir la vacuna. La
Organización Mundial de la Salud también tiene información sobre enfermedades
relacionadas con viajes en su página web: http://www.who.int/ith/es/
En cuanto a la vacuna Covid, si tienes dos dosis únicamente1 necesitas t4u cartilla o
papel de vacunación. Sino estas vacunado, necesitas aportar una PCR con máximo
¿Si tengo algún problema de salud puedo encontrar buenos médicos y hospitales?
Sí, India tiene buenos hospitales y médicos que pueden ser contactados, si es
necesario
¿Puedo quedarme días adicionales antes o después del curso? En principio no, ya
que siempre hay cursos antes y después, pero comuníquenoslo si requiere venir unos
días antes o después y haremos todo lo que está en nuestras manos para
acomodarte.
¿Ofrece la escuela opción de alimentación no vegetariana? No, no ofrecemos
opciones no vegetarianas ya que seguimos los yamas y niyamas reflejados en los 8
pasos del Asthanga Yoga donde se habla de “ahimsa” o “no violencia” a cualquier ser
en la tierra. Además, Rrishikesh es territorio santo por lo que el consumo de carne y
pescado no es posible en toda la ciudad. Si bien, tienes la opción de comer huevo en
todos los restaurantes y cafeterías no cercanos al río Ganges.
¿Cómo puedo hacer mi reserva del curso? El procedimiento de reserva es muy
sencillo., ponte en contacto con nosotros en el siguiente email: info@seraki.org o número
de whatsapp +34.650.73.11.10 y te cuento como.

¿Puedo ceder mi reserva a otra persona? Lamentablemente no. No permitimos que la
reserva se ceda de una persona a otra por razones de seguridad.
¿Cuáles son los tamaños de las clases? Tenemos capacidad para 60 estudiantes divididos
en dos yogahall. Sin embargo , con el objetivo de mantener la calidad y la atención necesaria
a cada uno de nuestros estudiantes, nuestros grupos no superan los 20 alumnos
¿Existen requisitos previos? Depende de la formación en el que te quieras inscribir. Para la
formación de 100 y 200 horas todos los niveles de estudiantes son bienvenidos al programa.
En el caso de la formación de 300 horas es necesario haber completado satisfactoriamente
la formación de 200 horas
¿Hay un examen o prueba a superar? Sí, para obtener la certificación de Yoga Alliance que
te otorgará las capacidades necesarias para instruir en la disciplina del yoga en cualquier
parte del mundo, será necesario: asistir a las clases, realizar una prueba escrita sobre la
materia vista a lo largo del curso, guiar dos practicas de asanas (hatha yoga, asthanga),
además de cumplimentar todos los ejercicios y actividades que te pedimos a lo largo del
curso. En el caso de no cumplir los requisitos anteriormente mencionados se hará entrega al
estudiante de un certificado de asistencia al curso.
¿Qué incluye el precio del curso? El importe del curso incluye todo a excepción de los
gastos personales y los vuelos. Es decir, alojamiento, tres comidas diarias, té y agua filtrada,
material del curso, excursiones organizadas por la escuela y la formación.
¿Es posible pagar el curso a plazos? En el momento de realizar la reserva es necesario
abonar $200, el importe restante se abonará durante los 3 primeros días del curso en
efectivo. Para pagos con tarjeta de crédito o PayPal se cobra un 4% adicional en concepto de
comisiones.

Páginas web de interés
Turismo de la India: http://www.incredibleindia.org/
Datos de la India:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html
Viajes: http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/asia/india/
Visado India: https://indianvisaonline.gov.in/

Para cualquier duda, información y reservas ponte en contacto:
info@seraki.org o a través de WhatsApp +34.650.73.11.10
.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Es muy importante respetar la cultura y las tradiciones del país, especialmente en
Rishikesh al ser un territorios santo, por lo que tendremos que tener en cuenta
consideraciones como la vestimenta (por ejemplo, no llevar ropa demasiado ceñida o
que muy descubierta)
La escuela no es un club social o complejo de vacaciones. El respeto es un valor
básico

e

incuestionable.

Cualquier

comentario

inadecuado puede llevar a la expulsión de la escuela.

negativo
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Normas durante tu estancia en la escuela y clases
El tabaco, el alcohol, los medicamentos sin receta, la carne, el pescado y los huevos no están
permitidos en el recinto de la escuela.
Los estudiantes deben regresar a la escuela antes de la hora indicada
La realización de la práctica en bañador o bikini está prohibida.
La desnudez pública está prohibida.
Se recomienda el uso de una vestimenta modesta, evitando el uso de pantalones y
camisetas muy cortos que dejan gran parte del cuerpo al descubierto.
No se permiten visitantes externos al curso sin previo aviso.
TODAS LAS CLASES SON OBLIGATORIAS. Si se falta a clase sin previa justificación se hará
entrega al alumno únicamente de un certificado de participación.
No aparatos electrónicos dentro del yoga hall.
La realización de fotografías, vídeo, grabación de audio durante las clases quedan prohibidas.
En el caso de ser necesario grabar o tomar fotos las personas del equipo se encargaran de
ello y las distribuirán entre los estudiantes
Llegar unos minutos antes que el profesor.
Mantener silencio durante las clases.
.

Política de contratación y reembolso
La reserva del curso se efectúa a través de un pago de 200 USD a través de PayPal
El pago de la formación debe realizarse durante los 3 primeros días del comienzo del
curso
El certificado solo se será otorgado una vez superado los siguientes requisitos:
asistencia a las clases, la superación del examen escrito y la práctica. De no cumplir
estos requisitos, se hará entrega de un certificado de asistencia
Los estudiantes que abandonan el curso o cambian el programa antes de completarlo
deberán devolver todo el material que le fue entregado al comienzo del mismo.

El estudiante es responsable de su propia atención médica y salud, la atención médica en la
escuela es limitada, pero podemos acudir a un centro hospitalario en caso de ser necesario.
Recomendamos traer consigo un pequeño botiquín de viaje.
La escuela no se hace responsable de los accidentes, enfermedades, lesiones o robos
ocurridos durante el transcurso del mismo.
El importe de la reserva y del curso NO son reembolsables.
En el caso de situaciones especiales como problemas médicos, parte del importe de la
formación será devuelto una vez deducido el importe correspondiente a los días disfrutados
de la formación.
Si un estudiante es expulsado del curso debido al incumplimiento de las reglas / regulaciones
de la escuela, entonces no hay lugar a reclamar ningún reembolso.
En caso de cancelación o reprogramación del curso por parte de la Escuela por situaciones
imprevistas, los estudiantes tienen la opción de transferirse a otro curso o recibir un reembolso
completo de los aranceles pagados. Nuestra responsabilidad se limita al reembolso de las
tarifas depositadas solamente.

Autorización y consentimientos
Al reservar y contratar el curso, autoriza a Aatm Yogashala y Seraki al:
Almacenamiento y uso las imágenes realizadas durante el transcurso de la formación.
Pudiendo ser publicadas en redes sociales, perfiles, filmaciones destinadas a difusión
comercial, espacios web, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con
nuestro sector. Almacenamiento y uso informativo y/o comercial de mis datos personales
facilitados.
En el caso de no autorización, rectificación o cancelación, con el fin de eliminar toda
información referente a usted de nuestros ficheros y sistemas, por favor, háganoslo saber por
escrito en la mayor brevedad posible enviándonos un correo a la siguiente dirección:
info@seraki.org
Del mismo modo, confirmo que toda la información facilitada en este documento es veraz.
Asumiendo cualquier riesgo y responsabilidad asociada con las actividades y eventos
realizados por Aatm Yogashala y Seraki

