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l a  e s c u e l a  
SERAKI se une a AATM YOGASHALA, una de las escuelas de Yoga más

valoradas en Rishikesh (capital del mundo del yoga en India) para acercar la
sabiduría del yoga y el Ayurveda a occidente. 

Nuestra misión, difundir el
conocimiento del Yoga y el
Ayurveda 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

Compartimos la sabiduría del yoga y

el ayurveda 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.

Además de estos YTTC impartimos

formaciones específicas en

Ayurveda y Yoga Terapéutico. 



¿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. Además ponemos a tu disposición cursos

especializados de 100 horas de Ayurveda y Yoga Terapéutico.

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



F O R M A C I O N E S  
 

F O R M A C I Ó N  Y O G A  O N L I N E  1 0 0  H O R A S  

Formato para principiantes que no

disponen del tiempo suficiente para

realizar 200h o quieren introducirse en

esta disciplina. Posteriormente se

pueden realizar otras 100h y así recibir

la acreditación por Yoga Alliance 

F O R M A C I Ó N  Y O G A  O N L I N E  2 0 0  H O R A S  

Practicantes que quieren convertirse

en profesores de yoga o continuar

avanzando de una forma más

profunda y amplia en su práctica

personal 

 

Estos dos últimos años han sido transformadores y reveladores para todos y en

nuestra escuela nos hemos preparado y hemos buscado el modo para seguir

compartiendo con vosotros pero siempre desde la honestidad y las buenas practicas.

Por eso, estamos muy contentos de poder ofrecerles estas formaciones mixtas

(online + retiro presencial) 



Formación 100 horas en Hatha Yoga estilo Tradicional & Asthanga Vinyasa

Material del curso 

100 HORAS - Curso para principiantes

Formato Online
 

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. 

 

¿Qué incluye el programa?

NUESTRAS FORMACIONES 



Del 3 al 17 de Abril 2022

Del 7 al 21 Agosto 

Del 2 al 16 de Octubre 2022

375 USD

Fechas: 

Precio: 

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 o

tarjeta bancaria.  EL monto restante será abonado al comienzo del curso 

Para más información y/o reservar: info@seraki.org 



Formación online 200 horas en Hatha Yoga Tradicional & Asthanga Vinyasa.

Certificado abalado por Yoga Alliance Internacional y el Gobierno de India 

Material necesario para el curso 

200 HORAS - Formación para ser profesor de yoga

Formato Online

Principiantes que quieren convertirse en profesores 

Establecerás las bases, profundizarás en tu práctica y aprenderás a

enseñar

Duración: 27 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 Vinyasa
Yoga, Meditación, Pranayama, Anatomia del Yoga, Ajustes y Alineación, Canto de
Mantras, Shatkarmas, Filosofía, Metodología de la enseñanza, Astrología y Ayurveda

Retiro presencial en España: siendo honestos a nosotros mismos y nuestros

valores, creemos que el formato online es una opción valida para la parte más

teórica, pero ¿Qué ocurre con las posturas?, ¿con las clases de alineación y

ajustes donde es necesario tocar y sentir a la otra persona? por ello, junto a Indi

Yoga hemos querido cubrir esta necesidad y complementar la formación online

con un retiro intensivo dedicado a las clases de asnas (posturas) y ajustes y

alineación 

 ¿Qué incluye el programa online?

NUESTRAS FORMACIONES 



Del 3 al 30 de Abril 2022 

Del 16 al 22 de Mayo 2022 

Formación online 750 USD

Retiro intensivo presencial 1.050 Euros 

¿Qué incluye el retiro presencial en España?

Para recibir la certificación avalada por Yoga Alliance Internacional y el Gobierno de 

India es necesario realizar tanto la formación online como el retiro. 

El retiro será realizado por Noelia Catalán de SERAKI: Yoga & Ayurveda y Chus Moreno

de Indi Yoga en una preciosa villa en San Fernando (Cádiz), e incluye: 

- Alojamiento en una preciosa villa con pensión completa

- Traslados  

- Formación intensiva de los 7 días y entrega de certificados 

- Cierre y despedida del retiro: actividad extra y cena 

Fecha formación online:  

Fecha retiro presencial 

Precio presencial: 

El número de plazas tanto de la formación como del retiro es limitado, por ello para 

asegurar tu plaza tendrás que realizar: 

- Un depósito de 200 USD  a través de  PayPal a la escuela 

- Un depósito de 500 Euros a través de Trasferencia Bancaria o Bizum para asegurar 

tu plaza en el retiro. 

Ponte en contacto con nosotros y te contamos el detalle. 

Para más información y/o reservar: info@seraki.org o whatsApp +34650731110



Ceremonia de fuego de
comienzo de curso 

Clase de Hatha Yoga basado en
Iyengar  



Deliciosa comida vegetariana y vegana que
disfrutaremos en el retiro 

Clases intensivas durante el retiro  



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

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. 

Amit Ji
Fundador de Aatm Yogshala 
Ashtanga Vinyasa Yoga

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

¨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.

Pandit Shiv Swaroop Nautiyal Ji es un hombre muy reconocido en el campo de la astrología
védica. En el año 2007, recibió el título de Shastri y  en 2009 el titulo reconocido como
astrólogo. 
Es un gran orador con amplia experiencia en Astrología Védica y lectura de manos. Es
conocido sus acciones de predicción de manera alturista: Ram Katha, Srimad Bhagavad Katha,
Shiv Puran, Puja &amp; Yajnas para purificación ambiental. 
Vyas Ji comparte su conocimiento en  Rishikesh, Uttarakhand e India también. Quiere
compartir su conocimiento y experiencia personal con las personas que buscan la paz y la
espiritualidad.

Pt. Shiv Swaroop Nautiyal "Vyas Ji" 
Orador espiritual, Astrologia Védica, Lector de manos



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

Neeraj Ji 
Asthanga Vinyasa Yoga & Ajustes & Alineación

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.  

Noelia Catalán
Metodología de la enseñanza & 
Marketing y emprendimiento para Yoguis
Coordinación & Traducción durante las formaciones
En retiro: Hatha Yoga basado Iyengar +  Ajustes & Alineación   



Chus nació en Córdoba en el seno de una familia humilde,  estudio en su ciudad natal y
posteriormente acabo sus estudios en Madrid donde vivió 5 años. Trabajo en la industria de la
moda y la publicidad durante 20 años, donde recorrió medio mundo como representante y
donde tuvo su primer contacto con el yoga. A partir de ahí sintió la llamada en su corazón de
que ese era su camino.
En 2019 decidió dejar su trabajo y marchar a India para formarse como profesora de Hatha y
Asthanga Vinyasa avalada por la Yoga Alliance. En la actualidad tiene un centro de Yoga en
Cádiz donde se imparten clases regulare de yoga y diversos talleres de ayurveda, meditación,
aromaterapia ....

Chus Moreno
Asthanga Vinyasa Yoga 



D E S A R R O L L O  D E  L A  F O R M A C I Ó N
O N L I N E  

 

La formación online será ejecutada de manera simultánea con la formción presencial

en India.

La formación cuenta con seis días de clase y un día de descanso

Las jornadas comienzan con la primera clase a las 6 de la mañana y finalizan a las

7.15 de la tarde. Durante el día existen varias pausas para desayunar, almorzar, cenar

y momentos libres destinados al estudio o al descanso.

Debido a la diferencia horaria, los videos de las clases quedarán subidos a una

plataforma donde tendrás acceso a ellos en todo momento a lo largo de todo el mes

de duración del curso y la finalización del retiro intensivo 

A continuación te ponemos un ejemplo de horario: 



 

 

Semana 1

Semana 3



T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S
 

Política de contratación y reembolso

La reserva del curso se efectúa a través de un pago de 200 USD a través de PayPal 

El resto del pago se realizará a través de Paypal durante los 3 primeros días del

comienzo del curso

El certificado solo se será otorgado una vez superado los siguientes requisitos: la

superación del examen escrito y la asistencia a todas las horas de formación y

examen práctico realizado durante el retiro. 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 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.

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

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

Al reservar y contratar el curso, autoriza a Aatm Yogashala, Indi Yoga y Seraki al:


