RETIRO DE

VEDANTA
SWAMI
PARAMATMANANDA

26,27,28 Junio

San Lorenzo de El Escorial
www.vedanta.academy

Programa diario
Viernes 26
17.00 p.m. Inscripción
18.00 p.m. Clase de vedanta
20.00 p.m. Cena
20.45 Satsang (preguntas y respuestas)
Sábado 27
7.00 a.m. Meditación guiada
8.00 a.m. Desayuno
9.00 a.m. Clase de vedanta
11.30 Clase de yoga
13.00 Clase de vedanta
14.30 Almuerzo
17.00 Clase de vedanta
20.00 Satsang (preguntas y respuestas)
Domingo 28
7.00 a.m. Meditación guiada
8.00 a.m. Desayuno
9.00 a.m. Clase de vedanta
11.30 Clase de yoga
12.45 Clase de vedanta
14.30 Almuerzo

San Lorenzo de El Escorial

Precio del retiro

Residencia Sagrados Corazones

El precio final del retiro tiene dos costes: El del
alojamiento y el de la enseñanza.

La residencia de los Sagrados Corazones, situada
en la Sierra, en pleno centro de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid), tiene como objetivo principal
acoger a grupos que se reúnen por diversos
motivos: estudios, ocio, asistencia a cursos.
Proporciona un marco ideal tanto para estos grupos
como para familias e individuales. Es una casa
familiar en la que nuestro deseo es que la gente se
sienta cómoda en un entorno acogedor.
El edificio, centenario y recién restaurado, es un
amplio espacio con capacidad para 120 personas, y
está dotado de habitaciones individuales, dobles,
comedor, jardines, salas de reunión, salas de estar y
terrazas.
Localización
Dr. D. Juan Abelló Pascual 52 | 28200 San Lorenzo
De El Escorial | Tfno. 91 890 18 83

Alojamiento en pensión completa
• Habitaciones individuales (limitadas) 150€.
• Habitaciones dobles, 125 €
• Los precios incluyen IVA.
Precio de la enseñanza
El coste de la enseñanza lo hemos dejado tal y
como se hace tradicionalmente en los ashrams: el
alumno hace una dakṣiṇa (donación) con la
contribución que crea oportuna. Este coste se lo
dará d irectamen te en un sobre a Swami
Paramatmamanda al finalizar el retiro.
La inscripción ha de formalizarse antes del 18 de
Junio mediante la reserva del precio del alojamiento.
a través de una transferencia bancaria a la cuenta:
ES29 2100 1583 8902 0025 9277 o con Paypal o
tarjeta de crédito en la web www.vedanta.academy
Para formalizar la inscripción llame al 667 244 839/
609725090 o envíe un email a
mesarasa@hotmail.com con su nombre y apellidos,
email, teléfono y el tipo de habitación que elija.
Comidas
Comidas vegetarianas,. Si hay requisito particular
se ha de indicar qué comida es requerida.

Swami Paramatmananda
Swami Paramatmandanda es uno de los discípulos más
cercanos al maestro de Vedanta Pujya Swami
Dayananda. En varias ocasiones ha sido elegido para
sustituirle durante los retiros mensuales que Pujya
Swami Dayananda celebra una vez al año en Risikesh.
Puja Swami Paramatmananda Saraswati es discípulo de
Pujya Swami Dayananada Sarasvati. Realizo los estudios
completos del curso integral de tres años y medio de
duración en vedanta, sánscrito y yoga bajo la dirección
de Pujya Swami Dayananda Sarasvati en Rishikesh y
otros centros en India. Al termino del mismo, Swamiji
empezó a enseñar regularmente por toda India y otros
países. Ha continuado enseñando durante más de 30
años.
Swamiji es un ferviente seguidor de los valores
tradicionales de la India y profesa una profunda
responsabilidad por la sociedad y esto se refleja en su
trabajo. Sus enseñanzas reflejan claridad y un profundo
conocimiento de la vida humana. Con un sencillo
lenguaje, Swamiji, tiene la habilidad única de exponer las
profundas verdades de las escrituras haciendo muy viva
su exposición con ejemplos apropiados a través de una
presentación metódica y lucida. La vida personal de
Swamiji refleja simplicidad y amor por todos.
Swamiji se dedica a trabajar en la sociedad para
mantener viva nuestra valiosa herencia para que pueda
generar un renacimiento de los valores humanos
básicos.

Vedānta Advaita
La visión de Vedānta es una de las enseñanzas más
antiguas de la cultura India. Vedānta es un medio de
conocimiento (pramāṇa) que revela la verdadera
naturaleza del hombre, el mundo y el Señor a través de
la exposición, análisis y contemplación de las doctrinas
de las Upanisads más importantes, la Bhagavad Gītā,
Los Brahma Sūtras y otros textos menores.
Vedānta Advaita es una de las pocas tradiciones de
enseñanza que ha sido capaz de mantener viva la visión
védica junto con un método de de enseñanza que se ha
transmitido de maestro a discípulo. A día de hoy, es una
de las pocas escuelas que maneja con suficiente
holgura el estudio riguroso de las escrituras. Cada vez
encontramos más profesores y alumnos de yoga que se
interesan por conocer la cultura del yoga en su totalidad,
Estos retiros son una oportunidad única para aquellos
que anhelan conocer las verdades fundamentales que
muestran las escrituras hindúes.

