
 

Retiro de meditación Kriya Yoga 

con 

Swami Shankarananda Giri 
del 4 al 13 de noviembre 2018 

Querido kriyaban: 

Tenemos el honor de informarte de que el próximo retiro con Swami Shankarananda 

Giri tendrá lugar del 4 al 13 de noviembre de 2018 en Kriya Yoga Ashram, en Rishikesh, 

India. 

Los diez días de programa incluyen siete días de retiro Kriya Yoga que se enfocarán en 

la profundización de la meditación Kriya y silencio. 

Además de las prácticas de meditación de la mañana y el atardecer habituales, será 

añadida una tercera práctica antes del mediodía. 

También tendrás asesoramiento a lo largo del retiro para revisar en detalle todas las 

partes de la técnica, dependiendo del nivel de Kriya en el que te encuentres. 

Swamiji nos guiará en la práctica diaria y nos iluminará con sus enseñanzas tanto 

metafóricas como concretas a lo largo de sus charlas. Y responderá a todas las 

preguntas que te surjan durante las sesiones de meditación regularmente. 

El templo Hyranyagharba fue creado en honor del linaje de los Maestros, así como 

para ofrecer a los Kriyabanes un lugar favorable y bendito para profundizar en su 

sádhana. 

El registro para el retiro está abierto desde Junio hasta el 15 de octubre. 

 

Coste del retiro  

300€ desde el 4 al 13 de noviembre. 

Este importe incluye toda la manutención en el ashram así como todo el programa. 

Cualquier donación al ashram o a Swamiji también es bien recibida. Serás acomodado 

en habitaciones dobles o grandes triples. También hay algunas habitaciones sencillas 

reservadas para casos especiales/con un coste adicional de 50€. Si quieres compartir la 

habitación con alguna persona, por favor, háznoslo saber. 

El coste del seminario deberá ser pagado tan pronto como llegues. Hemos añadido una 

nueva regla, el pago será efectivo en la recepción el primer día de tu llegada, mientras 

registras tu pasaporte y obtienes la llave de tu habitación. 

Te rogamos que prepares el dinero por anticipado, en un sobre con tu dinero. Puedes 

pagar en euros, dólares o rupias. 

Por 10 días de seminario (el precio puede variar levemente por el cambio de moneda) 



 300€  -  24.000Rs  -  350$ para todo extranjero 

 200€  -  16.000Rs para indios que estén residiendo en India 

 7’50€  -600Rs  -  8’80$ por cada día extra al seminario 

Iniciación a Kriya yoga 

La iniciación tendrá lugar el 6 de noviembre. Los participantes nuevos podrán recibir la 

iniciación a la primera Kriya durante el seminario. Para la ceremonia de iniciación el 

alumno deberá aportar: 

 Una donación de 3.100Rs  -  42€  -  48$ 

 5 frutas 

 5 flores 

 1 paquete de incienso y otro de ghee. 

 Todo ello puede ser comprado en el ashram por 300Rs 
Solo habrá iniciación en la primera Kriya en este seminario. 

Lecturas astrológicas 

Puedes hacer una reserva con Swamiji (de aproximadamente 20 minutos de duración) 

o con Jean (de aproximadamente 45 minutos de duración) para comprobar tu carta 

astral, recibir un mantra según tus planetas y recomendaciones para tu vida y camino 

espiritual. Para ello, es necesario que conozcas la hora, lugar y día de tu nacimiento 

exactos. 

El coste de la lectura de carta astral es una donación de un mínimo de 3.000Rs. 

Detalles del viaje 

La mejor manera de llegar a Rishikesh es volar hasta Delhi y desde allí tomar un vuelo 

doméstico a Dehradun, que está a unos 30kms del ashram. Desde este pequeño 

aeropuerto puedes tomar un taxi que puede costar sobre las 800-1000Rs. Puedes 

llamar a Sahdev, un taxista de Rishikesh, o enviarle un mensaje +91.963.489.1129. 

Todos los participantes deben llegar al ashram uno o dos días antes de que el 

programa de comienzo y estar preparado para el 6 de noviembre. 


