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YOGA CIKITSA 

(YOGA TERAPIA) 

Seminario con Radha Sundararajan y Anupama Das 

Barcelona, 27-30 Julio 2017 

Muchas personas se acercan al Yoga buscando mejorar problemas que 

afectan a su salud. Para estas personas la práctica habitual de Yoga no 

ofrece una respuesta lo suficientemente adecuada porqué lo que están 

necesitando es una aproximación muy atenta e individualizada. 

Shrî Krishnamacharya decía siempre que el Yoga tiene que adaptarse a las 

necesidades del individuo. Insistió mucho en el hecho de llevar el Yoga a la 

persona y no la persona al Yoga. 

Esta aplicación individualizada es la especialidad de Yoga Cikitsa. Incluye 

todos los diferentes niveles de la persona: físico, mental y emocional. Esta es 

la aproximación que hace la Yoga Terapia: considerar al individuo de una 

manera completa. Cuando la Yoga Terapia se aplica así, la sanación se 

hace posible. 

El seminario está dirigido sobretodo a profesores de Yoga. También puede 

ser interesante para los estudiantes que quieran comprender mejor cómo el 

Yoga entiende al ser humano y el gran potencial de sanación que todos 

tenemos. 

 

Organiza: ÄCÄRYA - www.cantvedicyoga.com 

http://www.cantvedicyoga.com/
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       LAS  PROFESORAS 

    

Radha Sundararajan  ha sido alumna de TKV Desikachar, hijo y estudiante 

del legendario Yogacarya Shrî Krishnamacharya. Ha sido también 

estudiante y profesora de Yoga y de Canto Védico durante casi 30 años y 

es Yoga Terapeuta, Formadora de Profesores de Yoga y Formadora de 

Profesores de Canto Védico. 

Ha estado asociada con el Krishnamacharya Yoga 

Mandiram –KYM- a lo largo de casi 25 años como 

Yoga Terapeuta y profesora de Yoga y de Canto 

Védico. 

Radha fue la directora del Vedavani, el departamento 

de canto del KYM. Fue también directora del Sannidhi 

of Krishnamacharya Yoga durante 2 años. 

Ha viajado extensamente por todo el mundo 

divulgando el Yoga y el Canto Védico según la 

tradición del gran maestro Shrî Krishnamacharya. 

Actualmente enseña y trabaja de manera independiente. 

 

 

Anupama Das es Yoga Terapeuta, Profesora de Yoga y Profesora de 

Canto Védico. Fue también una alumna destacada que completó el 

Diploma de Post-grado impartido por el KYM. 

Los últimos 12 años ha estado asociada con diversas 

organizaciones como el KYM, donde trabajó como 

profesora y asistente en el ámbito de investigación; 

SKY, donde fue profesora de Yoga, directora de 

programas de enseñanza y directora asistente; y 

YOGAVAHINI, en calidad de terapeuta y 

coordinadora. 

Ha formado parte de diversos seminarios, formaciones 

y clases individuales de Yoga Terapia. Además de 

seguir estudiando y practicando, se ha especializado 

en la enseñanza de Yoga para niños. 
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CONTENIDOS 

 Aspectos fundamentales de Yoga Cikitsa 

 Presentación de casos 

 Modificaciones para Yoga Cikitsa 

 Planificación de sesiones 

 Canto Védico 

 Práctica de âsana (mañanas) 

 Sesión de meditación (tarde) 

El seminario se impartirá en inglés con traducción al castellano. 

LUGAR 

El seminario se celebrará en una casa muy bonita de un barrio muy 

tranquilo de Barcelona: 

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri,   Nena Casas  37 – 47 

http://casaespiritualitatsfneri.com/contacte 

Más indicaciones de como llegar se enviarán más adelante. 

ALOJAMIENTO 

La casa ofrece un alojamiento muy confortable con habitaciones 

individuales  y dobles. 

Un menú vegetariano estará disponible para desayunar, comer y cenar. 

En la hoja de inscripción que sigue se indican los precios para el 

alojamiento y las comidas. Por favor, indicar vuestras opciones. 

HORARIO DE ACOGIDA  

Si os alojáis en la casa podéis llegar el día 26 a partir de las 17:00 

El seminario empezará el día 27 a las 09:30 de la mañana y terminará el 

día 30 a las 16:00. El día 27 podéis comenzar a llegar a partir de las 

08:30. 

 

http://casaespiritualitatsfneri.com/contacte


 
Contacto:  nuria@cantvedicyoga.com – 656 949 957 

INSCRIPCIÓN   

Es necesario enviar esta hoja a Núria Vinyals antes del 30 de abril de 

2017 :   nuria@cantvedicyoga.com  

El precio del seminario es de 380 euros. La  preinscripción es de 80 euros 

que es necesario ingresar en la cuenta:    

IBAN   ES50 2100 0716 6802 – BIC/SWIFT CAIXESBBXXX  

Indicando vuestro nombre y YOGA CIKITSA 2017.  

Es muy importante que hagáis la preinscripción antes del 30 de Abril del 

2017. 

ALOJAMIENTO:  Seleccionar por favor vuestras opciones.  

Pensión completa  ( 4 días, llegada el viernes 26 de Julio a partir 17:000 

hasta el domingo después de comer) 

 Habitación individual     280 euros *** 

 Habitación doble           440 euros ***                

                                                   La comparto con ........................................ 

***Sólo se dispone de 8 habitaciones con baño que serán distribuidas siguiendo el orden de 

inscripción. El resto serán con baño compartido.***  

Sólo comidas.  Menú vegetariano. Marca por favor las comidas que vas 

a querer hacer 

 Desayuno     25 euros   (los 4 días) 

 Comida        50 euros   (los 4 días) 

 Cena            50 euros   (los 4 días) 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDO 

TELÉFONO Y  E-MAIL 

POBLACIÓN 

EXPERIENCIA EN YOGA 
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