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Namasté!
 
En esta ocasión queremos informarte acerca del retiro para profesores que hemos
creado desde SERAKI. Espacio nómada de crecimiento y evolución personal, nacido
en India. Donde compartir Yoga & Ayurveda como manera de vivir, siendo puente
entre dos culturas, India y países de habla hispana, a través de las traducciones
simultáneas al español. 
 
Nuestro objetivo es que vuelvas a conectar contigo. Que evoluciones como maestro y
profundices en aquellas prácticas más complejas en las que tu ritmo del día a día no te
permite hacer foco y que profundices en patologías o situaciones específicas de
dolencias que puedes encontrarte en tu salón de Yoga día a día. Con el último fin, de
seguir difundiendo está ciencia milenaria de la manera más pura y tradicional posible. 
 
Somos Abhisehk Rawat (India) y Noelia Catalàn (España). Profesores de Yoga
certificados en India, lugar en el que residimos y continuamos aprendiendo cerca de
nuestros maestros y Gurús. Además, en este retiro, contaremos con otros
profesionales indios en su campo, como es la anatomía, para ofrecer una visión más
completa.
Juntos y unidos por nuestro amor al Yoga hemos creado este retiro para profesores,
que quieren llevar su práctica a un nivel superior. Entregándote distintas
herramientas para que puedas implementar en tus clases y en tu propia practica de
forma estable y segura. 
 
 



Rishikesh 
 
 
Ciudad sagrada 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 nuestro retiro, además de las clases prácticas y teóricas, realizaremos varias
actividades, que nos permitirán disfrutar del entorno y la cultura propia del norte de India.
Visitaremos el Ganga Aarti, ceremonia que se realiza todas las noches a orillas de la mama Ganga,
los templos más conocidos de la zona y el Ashram de los Beatles. 



CONTENIDO DEL RETIRO  
 
 
CLASES DIARIAS GUIADAS DE  YOGA RESTAURATIVO
 
Comenzaremos la jornada con practica de Yoga Restaurativo, una propuesta terapéutica basada en las posturas de
Hatha Yoga, donde el objetivo es la relajación, la respiración y el trabajo con apoyos, lo que nos permitirá trabajar a
nivel de tejido conectivo, fascia, ligamentos y articulaciones, en lugar de muscular. 
A diferencia de las prácticas más activas y flow como las que estamos acostumbrados a realizar en nuestro día a
día, el Yoga Restaurativo  requiere de una musculatura relajada, con el fin de mantener la postura por un periodo
de 5-8 minutos.  De esta forma traemos jugosidad a nuestras fascias, salud a nuestros órganos internos y equilibrio
a nuestras emociones y mente.
Unos de los principales beneficios de esta práctica de asanas es el mantenimiento de nuestras articulaciones, ya
que con el paso del tiempo, estas se debilitan y pierden movilidad. Además es una práctica especialmente
recomendada para personas que padecen osteoporosis, fibromialgia, artritis reumatoide, etc. 
 
 
 
CLASES DIARIAS GUIADAS DE HATHA YOGA FLOW
 
Ya en el horario de tarde y con el cuerpo y la mente más activas, disfrutaremos diariamente de clases de Hatha
Yoga  Flow o Vinyasa, estilo de Yoga más dinámico basado en la unión de movimiento y respiración a lo largo de
secuencias de posturas, que irán variado dia a dia (esta es la principal diferencia con el Ashtanga Vinyasa Yoga,
donde la secuencia de asanas siempre se repite). Nuestro principal objetivo durante esta practica será el
fortalecimiento y revitalización de nuestro cuerpo, integrando todo lo aprendido durante los worshops.
 
 
 
 
 



CONTENIDO DEL RETIRO  
 
 
WORKSHOP DE PRACTICAS AVANZADAS: INVERSIONES, SALTOS, EXTENSIONES DE
COLUMNA  Y ASANAS AVANZADAS
 
Dos horas diarias de workshops específicos para profundizar en la técnica y la práctica de inversiones, asanas
avanzadas y saltos o vinyasas y extensiones de columna, tales como, hansdtand (parada de manos), forearm
(balance de manos), headstand (parada de cabeza), jump back (salto hacía atrás); Jump folow (salto hacía delante) ...
entre otras.  
Durante la práctica aprenderemos e integraremos de forma divertida y creativa como desarrollar la fuerza
abdominal y tren superior necesarios para abordar estas asanas con una base estable. No olvidemos que el
fundamento de la asana es la respiración, por ello, haremos especial énfasis en la conexión respiratoria y la
alineación saludable. Todo ello, nos ayudará en la construcción de un cuerpo y mente fuerte y estable para tener
una comprensión más profunda de cómo integrar de manera segura las inversiones en nuestra propia práctica y en
la de nuestros alumnos.
 
ANATOMIA DEL YOGA
 
Si volvemos atrás, podemos darnos cuenta, de lo mucho que nuestra naturaleza ha cambiado en
los últimos años. Actualmente vemos que nuestros cuerpos tienen problemas de salud que años
atrás casi no existían, enfermedades como la diabetes, artrosis, fibromialgia, y otras patologías de
la columna han incrementado en nuestra sociedad de forma considerable. La musculatura está
altamente acidificada, lo que disminuye su capacidad de movimiento afectando y limitando el día a
día de muchas personas.
 
Como maestros de Yoga tenemos una responsabilidad muy grande en nuestros manos.
 
 
 



CONTENIDO DEL RETIRO  
 
 El Yoga es una herramienta muy poderosa asdaptable y aplicable a cualquier tipo de cuerpo y
mente , pero es imperativo saber como.  Durante nuestras clases de Anatomia del Yoga
aprenderemos a adaptar el Yoga a estas necesidades especiales que muchas veces nos
encontramos dentro de nuestras salas de Yoga. 
 
 
MEDITACIÓN / YOGA NIDRA O SUEÑO YÓGUICO / MANTRA
 
Para cerrar el día pondremos en práctica diferentes técnicas de relajación, con el fin de relajar
nuestra mente y cuerpo, prepararnos para un merecido descanso nocturno.
 
 
WORKSHOP AYURVEDA: EL ARTE DE CURARSE A UNO MISMO 
 
Ayurveda, medicina milenaria de la vida que nos rige como vivir en armonía con las leyes de la
naturaleza,
Realizaremos un taller donde nos introduciremos en esta maravillosa ciencia. Aprenderás qué es
ayurveda, cuáles son sus objetivos, los 5 elementos que todo lo componen y rigen, conocerás cual
es tu dosha o biotipo, cuales son sus características y cuáles deberían ser tus rutinas. hábitos
diarios, alimentación, herramientas de yoga (asana, pranayama...). Además de muchos tips y
recomendaciones para la cocina Ayurvédica.
 
 
 
 
 



PROGRAMA PREVISTO  
 
 
 
 
 
 
 



EL RETIRO 
 
¿Es este retiro para mi?
 
Esta experiencia está pensada y diseñada para profesores de Yoga con formación de 200 y/o 300
horas y quieren llevar su práctica a un nivel superior. Profundizando en la enseñanza y técnica de
practicas más avanzadas, así como el tratamiento de casos específicos que puedes encontrarte
dentro de tu yoga shala (dolores de hombro, zona lumbar, fibromialgia ...) 
 
No importa tu edad,  ni el estilo de Yoga que practiques ni tampoco de la  ciudad o el país de
donde vengas.  Lo único que nos importa es que vengas con toda tu energía y con ganas de
compartir y disfrutar. 
 
 
Fecha
 
20 al 30 de julio del 2020.
 
¿Qué incluye el retiro?
- 10 días de alojamiento  en habitación privada o compartida en el hotel Sunrise*, ubicado a los
pies de los Himalayas en la zona de Ramjula, uno de los barrios más tranquilos de Rishikesh. El
alojamiento incluye desde el día 20 hasta la noche del 29, si quieres venir unos días antes o
marchar unos días después no hay problema, únicamente comunicanoslo con en el momento de
realizar la reserva. 
- Deliciosos desayunos, comidas y cenas vegetarianas
- Acceso a Wifi
- Acceso a agua filtrada durante todo el día
 
 



 
- Ceremonias y rituales
- Workshop y clases detalladas anteriormente
- Excursiones y actividades extras
- Traslados Aeropuerto (vuelos internos)
- Tiempo libre para que disfrutes del entorno: la playa del Ganges, el pueblo, la vida local …
 

 
¿Qué no incluye el retiro?
 
- Los vuelos
- Visa a India
- Gastos personales durante el viaje
- Seguro de viaje o accidente
 
 
*Seraki se reserva el derecho de modificar las excursiones en el caso en que las condiciones climáticas no sean las
adecuadas. Si bien, siempre se ofrecerán otras actividades de similar interés a realizar. 



www.seraki.org



PRECIOS Y RESERVA
 
-  1.200 Euros
 
- La reserva se efectúa a través de un pago de 500 Euros realizado a través de
transferencia bancaria o Pay Pal. Para confirmar la reserva será necesario enviar un
mail a info@seraki.org con el justificante del pago de reserva
 
- Las plazas son asignadas por orden de reserva 
 
- El pago restante se realizará en efectivo en el momento de tu llegada a India
 
CONDICIONES
 
- La reserva debe realizar al menos 30 días antes de la fecha de comienzo del retiro.
En caso de cancelación se reembolsará el 20% del importe. 
- Si el Retiro se cancelase por cualquier causa no imputable al participante se
devolverá el importe íntegro abonado para la reserva inicial 
- Si el participante quisiera cancelar su plaza una vez iniciado el retiro no se podrá
devolver el importe abonado en ningún caso. 
 



 
 

Para más información y reservas:
+34.650.73.11.10
info@seraki.org
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