
 

 

Programación “Profesorado de Yoga, Ayurveda y Ecología Védica” 
FLEXIBLE 

Del 04 de Septiembre al 25 de Octubre de 2020 
 
Estos son los horarios que seguiremos durante las próximas semanas 
Las actividades se realizan día a día a la misma hora, te invitamos desde el 
amor y la consciencia a estar presente en cada una de las actividades 
 
Ejemplo general de la rutina diaria modalidad FLEXIBLE para aquellos que 
tienen un horario laboral de lunes a viernes: 
 
Lunes a jueves 
5:30 am Despertar  
06:00am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
08:00am Clase de Hatha Yoga (práctica personal) 
7:00 pm Clase de Hatha yoga (practica personal y cómo enseñar) 
 
Viernes 
5:30 am Despertar 
6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia). 
8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal).  
7:30pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
 
Sábado y domingo 
5:30 am Despertar  
06:00am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
08:00am Clase de Hatha Yoga (practica personal opcional) 
10:00am Almuerzo vegetariano (te sugerimos prepararte algo ligero, saludable y 
nutritivo) 
11:00am Karma Yoga (hacer algún servicio desinteresado hacia las personas que te 
rodean) 
12:00am Conferencia profesorado 
2:30pm Conferencia profesorado 
4:00pm Clase de Hatha Yoga (cómo enseñar) 
6:00 Cena vegetariana (te sugerimos prepararte algo ligero, saludable y nutritivo) 
7:30pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
9:00pm Hora de descansar 
 
 



 

 

HORARIOS PROFESORADO: 
 
Jueves 3 de septiembre  
Ø 2:30 pm Esta sesión será para que todos se familiaricen con la plataforma de 

zoom (asistencia opcional) 

Viernes 4 de Septiembre  
Ø 7:00pm RITUAL DE INICIACIÓN 

  
Sábado 5 de Septiembre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) “Brahma vidya” 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal) 
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm Ayurveda 
Ø 2:30 pm Ayurveda 
Ø 4:00 pm Clase de Hatha Yoga (como enseñar) 
Ø 6:00 pm Cena  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 

 
Domingo 6 de Septiembre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) Ayurveda 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal) 
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm Ayurveda 
Ø 2:30 pm Ayurveda 
Ø 4:00 pm Clase de Hatha Yoga (como enseñar)  
Ø 6:00 pm Cena  
Ø 7:30 pm satsang 

 
Lunes 7 al jueves 10 de Septiembre  
Ø 8 de octubre cumpleaños de shivananda y virgen maria 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   
Ø 7:00 pm Clase de Hatha Yoga en vivo (como enseñar curso principiantes)  

 
Viernes 11 de Septiembre DÍA LIBRE 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 7:30 pm Satsang Iniciación modulo pensamiento positivo 

 



 

 

 
Sábado 12 de Septiembre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) Pensamiento 

positivo 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 10:00 am Brunch  
Ø 12:00 pm Pensamiento positivo 
Ø 2:30 pm Pensamiento positivo 
Ø 4:00 pm Clase de yoga adaptada 
Ø 6:00 pm Cena 
Ø 7:30 pm Meditación, cantos devocionales y fuego 

 
Domingo 13 de Septiembre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) Pensamiento 

positivo 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 10:00 am Brunch  
Ø 12:00 pm Pensamiento positivo 
Ø 2:30 pm Pensamiento positivo 
Ø 4:00 pm Clase de yoga en silla 
Ø 6:00 pm Cena  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  

  
Lunes 14 al jueves 17 de Septiembre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   
Ø 7:00 pm Clase de Hatha Yoga en vivo (practica personal y como enseñar) 

 
Viernes 18 de Septiembre DÍA LIBRE 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 7:30 pm Satsang Iniciación modulo Ecología y educación védica  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sábado 19 de Septiembre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) Ecología y 

educación védica  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal) 
Ø 10:00 am Brunch  
Ø 12:00 pm Ecología y educación védica 
Ø 2:30 pm Ecología y educación védica 
Ø 4:00 pm Clase de Hatha Yoga (como enseñar yoga para embarazadas)  
Ø 6:00 pm Cena  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  

 
Domingo 20 de Septiembre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) Ecología y 

educación védica 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal) 
Ø 10:00 am Brunch  
Ø 12:00 pm Ecología y educación védica 
Ø 2:30 pm Ecología y educación védica 
Ø 4:00 pm Clase de Hatha Yoga (como enseñar yoga para niños) 
Ø 6:00 pm Cena 
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 

 
Lunes 21 al jueves 24 de Septiembre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   
Ø 7:00 pm Clase de Hatha Yoga en vivo (practica personal y como enseñar) 
 
Viernes 25 de Septiembre DÍA LIBRE 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 7:30 pm Satsang Iniciación módulo II Ayurveda, nutrición y vida  

 
Sábado 26 de Septiembre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) módulo II 

Ayurveda, nutrición y vida  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm Ayurveda, nutrición y vida 
Ø 2:30 pm Ayurveda, nutrición y vida 
Ø 4:00 pm hatha yoga (enseñanza, comienzan a dar clase) 



 

 

Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  
 
Domingo 27 de Septiembre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) meditación 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm Ayurveda, nutrición y vida 
Ø 2:30 pm Examen de Ayurveda, nutrición y vida 
Ø 4:00 pm hatha yoga (clase por estudiantes) 
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  

 
Lunes 28 de septiembre al jueves 1 de octubre - Entrega de manual 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  
Ø 7:00 pm Clase de Hatha Yoga en vivo (practica personal y como enseñar)  

 
Viernes 2 de Octubre DIA LIBRE 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 7:30 pm Satsang Iniciación estudio de libros sagrados “la vida de Jesús y sus 

enseñanzas” 
 
Sábado 3 de Octubre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) estudio de 

libros sagrados “la vida de Jesús y sus enseñanzas” 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal) 
Ø 10:00 am Brunch  
Ø 12:00 pm estudio de libros sagrados “la vida de Jesús y sus enseñanzas” 
Ø 2:30 pm estudio de libros sagrados “la vida de Jesús y sus enseñanzas” 
Ø 4:00 pm hatha yoga (clase por estudiantes)  
Ø 6:00 pm Cena  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Domingo 4 de Octubre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) estudio de 

libros sagrados “la vida de Jesús y sus enseñanzas” 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de libros sagrados “la vida de Jesús y sus enseñanzas” 
Ø 2:30 pm estudio de libros sagrados “la vida de Jesús y sus enseñanzas” 
Ø 4:00 pm danza yoga y meditación 
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  

 
Lunes 5 al jueves 8 de Octubre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   
Ø 7:00 pm Clase de Hatha Yoga en vivo (practica personal y como enseñar) 
Ø  

Viernes 9 de Octubre DÍA LIBRE 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal) 
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) iniciación “los 

cuatro caminos del yoga” 
 
Sábado 10 de Octubre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal opcional)    
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de los cuatro caminos del yoga    
Ø 2:30 pm estudio de los cuatro caminos del yoga    
Ø 4:00 pm hatha yoga clase abierta (clase por estudiantes) 
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   

 
Domingo 11 de Octubre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) estudio de “los 

cuatro caminos del yoga” 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)    
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de los cuatro caminos del yoga    
Ø 2:30 pm estudio de los cuatro caminos del yoga    
Ø 4:00 pm clase hatha yoga clase abierta (clase por estudiantes)  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   

 



 

 

Lunes 12 de Octubre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) estudio de 

libros sagrados “la vida de Jesús y sus enseñanzas”  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)    
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de los cuatro caminos del yoga    
Ø 2:30 pm estudio de los cuatro caminos del yoga    
Ø 4:00 pm clase hatha yoga clase abierta (clase por estudiantes)  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)      

 
martes 13 al jueves 15 de Octubre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   
Ø 7:00 pm Clase de Hatha Yoga en vivo (practica personal y como enseñar) 

 
viernes 16 de Octubre DÍA LIBRE 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) inicio raja yoga 

raja yoga 
 

Sábado 17 de Octubre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) estudio de raja 

yoga 
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)    
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de raja yoga  
Ø 2:30 pm estudio de raja yoga 
Ø 4:00 pm arte yoga y meditacion  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)    

 
Domingo 18 de Octubre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) estudio de raja 

yoga  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)    
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de raja yoga  
Ø 2:30 pm estudio de raja yoga 
Ø 4:00 pm arte yoga y meditación  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)    

 



 

 

Lunes 19 a jueves 22 de Octubre 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)   
Ø 7:00 pm Clase de Hatha Yoga en vivo (practica personal y como enseñar) 

 
viernes 23 de Octubre DÍA LIBRE 
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)  
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia) Iniciación 

estudio de las escrituras Bhagavad guita     
 

Sábado 24 de Octubre  
Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)  
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)    
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de las escrituras Bhagavad guita     
Ø 2:30 pm estudio de las escrituras Bhagavad guita     
Ø 4:00 pm arte yoga y meditación 
Ø 7:30 pm Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)    

 
Domingo 25 de Octubre  

Ø 6:00 am Satsang (meditación, canto de mantras y conferencia)    
Ø 8:00 am Clase de Hatha Yoga (practica personal)    
Ø 10:00 am Brunch 
Ø 12:00 pm estudio de las escrituras Bhagavad guita      
Ø 2:30 pm estudio de las escrituras Bhagavad guita     
Ø 4:00 pm arte yoga y meditación 
Ø 7:30 pm GRADUACIÓN 

 
 

OM SHANTI  
 

 


