
 

Retiro de meditación Kriya Yoga 

con 

Swami Shankarananda Giri 
del 20 al 30 de octubre de 2019 

Querido kriyaban: 

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

Giri tendrá lugar del 20 al 30 de octubre de 2019 en Kriya Yoga Ashram, en Rishikesh, 

India. 

Con las bendiciones de los maestros de Kriya Yoga, Swamiji llevará a cabo una nueva 

sesión de enseñanzas en beneficio de sus queridos discípulos. 

Kriyabans de todos los países están calurosamente invitados a asistir al seminario. 

Se sugiere a todos los participantes que lleguen al ashram uno o dos días antes, para 

que puedan tener tiempo suficiente para descansar y acomodarse. 

 

En atención a aquellos interesados en obtener el Primer Kriya,  

la iniciación tendrá lugar el primer día del programa. 

 Costo: 330 € del 20 al 30 de octubre o 30 € por día por un período más corto. 

 Esta cantidad incluye todo: alojamiento en el ashram y enseñanzas 

diarias. Cualquier donación adicional al ashram o a Swamiji depende de su 

agradecimiento. Se alojará en habitaciones dobles o triples más grandes (hay 

pocas habitaciones individuales reservadas para casos especiales / el costo 

adicional es de 50 € para la estancia). 

 El costo del seminario se pagará a la llegada a los coordinadores de cada país. Se 

le solicita que prepare el dinero por adelantado (en un sobre), para facilitar la 

recolección. Puede pagar en euros, dólares o rupias indias. 

 Para aquellos que vienen antes del seminario o se quedan más tiempo, el costo 

del alojamiento por día es de 600 rupias / 8.50 €. 

 

 

 



Registro: 

Por favor regístrese con los coordinadores de su país. 

 Para una mejor coordinación a la llegada, proporcione todos los detalles de su 

vuelo tan pronto como haya reservado su boleto (nombre, correo electrónico, 

día de llegada, hora y lugar). 

 La mejor manera de llegar a Rishikesh desde su país es volar a Delhi y luego 

tomar un vuelo doméstico al aeropuerto de Dehradun (16 km hasta el 

ashram). Podemos organizar taxis en el aeropuerto de acuerdo con su hora de 

llegada. El costo es de aproximadamente 800 Rs para un automóvil, 3 o 4 

asientos y equipaje. 

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. 


