22 horas

de práctica
de asanas,
pranayama,
filosofía, sanscrito,
chanting y
Yoga Sutras.

durante
el puente

Una inmersión única
de acercamiento
y crecimiento en el método
integral del Ashtanga Yoga.
¡Aprovecha para conocer
o profundizar en tu práctica!
El método del Ashtanga

Yoga es un método integral compilado por Sir K Pattabhi

Jois y fundando en las enseñanzas de Sir T. Krisnamacharya. Las siete secuencias de asanas o
posturas forman una cadena progresiva que permite al estudiante una desintoxicación del cuerpo,
la mente y el espíritu a través del avance de las mismas. La disciplina de su práctica diaria modifica no solamente el cuerpo, sino el sistema nervioso, endocrino y hormonal y un desarrollo consciente de auto transformación en múltiples esferas de la vida. La única forma de comprobarlo, es
mediante su práctica.
El sistema se ha extendido por todo el mundo de forma orgánica debido a su concepto único, una
tradición profunda, el respeto al linaje y por la evidente prueba de sus resultados en quienes lo
practican.

David Andrew en México
David Andrew comenzó sus estudios de yoga hace más de 30 años. Su acercamiento con el
Ashtanga Yoga fue en 1989 cuando Sri K Pattabhi Jois viajo a Santa Bárbara, California. D
continúo viajando a Myosre y con Richard Freeman en Colorado. Patthabi Jois le concedió su
autorización en los primeros seis meses de estancia en Mysore y fue elegido para hacer
demostraciones en Mysore en 2004. Cuando Jois Yoga abrió sus puertas en Encinitas en 2010
David fue instructor principal y asistente de dirección hasta 2014 cuando se mudó a Orange
County. Actualmente conduce su propio programa en este condado con una comunidad creciente
sumamente comprometida en todas las vertientes del estudio del yoga.

David es un ávido y permanente estudiante de sánscrito, filosofía y un maestro que
pone en práctica el método con su estilo de vida. David comparte con sus alumnos
todos estos conocimientos a través de diferentes vías: presenciales, en línea, privadas,
en grupo, talleres.
Por primera vez, David viene a la ciudad de México a compartir su experiencia con la
comunidad mexicana con el ánimo de transmitir su amor y pasión por el método, de
dejar sus propias impresiones después de tantos años de enseñanza y de incentivar a
la comunidad mexicana de los beneficios y joyas de la práctica.

Este taller de 22 horas de estudio está dirigido a aquellos que:
·Tienen una práctica avanzada y desean profundizar en ella, tienen dudas, desean
pulir sus posturas y aprender más acerca de filosofía y las practicas involucradas
en el método.
·Tienen una práctica inicial y que desean avanzar en sus posturas y conocer
más de filosofía.
·Apenas empiezan y desean conocer el sistema desde cero para probar sus
beneficios.
·Maestros de Ashtanga que desean profundizar en sus ajustes, intercambiar dudas y
experiencias, conocer más acerca de las diversas prácticas de apoyo a su enseñanza.
Para aquellos que tienen una práctica avanzada o intermedia, David podrá apoyarles en profundizar en su desarrollo y complementar con todo aquello que conlleva
no solo el avance de las posturas sino la práctica integral del Ashtanga Yoga.
Para aquellos que quieran hacer una primera inmersión en la práctica, David y Dalia,
quien lo asistirá, podrán apoyarles en conocer el método desde cero y adentrarse
sutilmente en este maravilloso mundo del Ashtanga.
El taller es impartido en inglés y habrá traducción para aquellos que la requieran.
El taller es único ya que permite una profundización integral en la práctica de asanas,
filosofía y sanscrito, chanting y otras prácticas relacionadas. La mayoría de los practicantes se enfocan en el avance de las posturas dejando de lado una parte fundamental de la práctica.
Es un taller tipo retiro, con la ventaja de que no estas comprometido con el hospedaje,
el avión y las comidas ni el costo de un retiro. Muy recomendado para todos aquellos
que desean ir a visitar a maestros autorizados o a Mysore y que por sus actividades
laborales o personales les es difícil hacerlo constantemente.
La idea es que David mantenga visitas consecutivas a México para dar seguimiento a
la comunidad ashtangui y que también algunos interesados lo visiten en California
para continuar sus estudios.
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Programa desglosado:

Mysore:
Dos horas y media destinadas a la práctica de asanas. Cada quien en su nivel.
Se suplica llegar a las 5:45 para que a las 6:00 am se inicie la práctica de Mysore.
Todos deben terminar su serie a las 8:30 am.

Desayuno (no incluido):
Una hora de desayuno. Se suplica regresar al estudio a las 9:20 para empezar a las
9:30 am con filosofía.
Agora Lucis cuenta con el restaurante Ojo de Agua dentro de sus instalaciones.
Los alumnos también podrán traer sus alimentos.

Yoga Sutras:
Clase de una hora en donde se estudiaran consecutivamente y de forma progresiva
del Capítulo 1 al 4. Se insiste en asistir los cuatro días para poder avanzar con el
grupo en el mismo sentido. Es necesario traer un cuaderno o dispositivo para notas.
Este estudio permite entender la base del pensamiento yoguico compilado en los
aforismos que integro Patanjali. La posibilidad de entender estos aforismos desarrolla
una práctica de asanas diferente y una visión del yoga mucho más consiente que
coadyuva al crecimiento del yogui en mente y espíritu.

Chanting:
Se practicarán los cantos que fundamentan la práctica del ashtanga yoga como los
cantos de apertura y cierre, los cantos que remueven obstáculos, promueven
la transformación, desarrollan nuestras virtudes y acompañan el desarrollo
de la práctica.

Clínica de asanas:

Se revisarán grupos de posturas para el desarrollo de la práctica individual.
Se atenderán preguntas y se apoyara en el mejoramiento de posturas que se
dificulten, dudas, apoyo para maestros y asistentes en los ajustes de posturas. Les
ofrecemos que nos manden las posturas o dudas que les interesa tratar para
condensarlas por tema y día.

Pranayama:

Se estudiarán las diversas combinaciones de Pranayama que son indispensables para
la respiración consiente que requiere la práctica de Ashtanga ya que sin ellos, es difícil
alcanzar la disolución de la respiración constreñida y estresada de la práctica.

Puja:

El ultimo día se realizará una ceremonia tradicional de cierre en donde se agradecen
y se honra a los maestros. Se explicarán los significados y propósitos de cada uno de
los elementos que se usan.

Costo:

Costo: : $7,200 pesos
Early bird, 20% reservando antes del 31 de dic: $6,100 pesos
Reservación antes 31 de dic: $3,000 pesos
Paquete solo Mysore (cuatro días obligado): $3,000
Paquete solo filosofía (cuatro días obligado): $3,200
Solo habra drop in en caso que se cubra el número de participantes mínimo.
Cupo limitado a 22 participantes. Curso impartido en inglés
y traducción adecuada al curso.
Fecha del evento: puente del 2 al 5 de febrero de 2018
Horario: de 6 am a 1 pm diario.
Lugar: Agora Lucis. La Fontaine 78, Polanco, CDMX.

Informes sobre dudas, preguntas,
comentarios, para inscripciones
y pagos:
Dalia Moreno Haas
dalai.haas@gmail.com
www.daliahaas.com/events
US: (+1)(818)858-9668
Mex: (+52) (1) 55.17.98.04.39

