SEMINARIO DE
VERANO 2021
PATANJALI Y LOS LUGARES DEL CUERPO.
NÂBHI CAKRA
KANTHA-KÛPA
KÛRMA-NÂDI
HRDAYA
AYURVEDA, CANTO VEDICO Y YOGA TERAPEUTICO.

CLAUDE MARECHAL

Director de las escuelas de formación ETY, fundador editor de la revista
Viniyoga y miembro fundador de Viniyoga Internacional, es uno de los
grandes introductores de la enseñanza de T.K.V. Desikachar y del Prof.
Krishnamacharya en Europa.

CARMEN SÁNCHEZ SEGURA (Altea)

Es alumna de Cristina S. de Ynestrillas y de Claude Marechal, Profesora deYoga,
ETY Viniyoga y Formadora de profesor@s ETY Viniyoga. Ha recibido formación de
T.K.V. Desikachar en España y en Chennai (India), Meditacion, Yoga terapéutico y
otros, formada en canto Védico por Martín Neal, alumno de TKV Desikachar, ha
recibido enseñanza de Frans Moors, Menaka Desikachar, Mekhala Desikachar y
otr@ profesor@s del Yoga Mandiram Center de Chennai (India),
Formada en Anatomía para el movimiento por Nuria Vives (escuela de Blandine
Calais).
Especialista en Movimiento Pikler Lozcy, Maestra de Infantil,
Psicomotricista Relacional, Educativa y Terapéutica. Ha recibido formación de
Eneagrama, Gestalt y Bioenergética en el
IPGT de Alicante, formada en
costelacines familiares sistemicas por Joan Garriga y en Espacion Nacientes,
profundizacion en trabajo psicocorporal por Cherif Chalakani, imparte clases de
yoga en Altea, de grupo e individuales, yoga teraputico, yoga preparación al parto,
posparto y yoga para madres con bebés. Imparte desde hace años Formación de
Yoga para la Concepción, Embarazo, Parto y Posparto para profesionales del yoga,

la salud y la educación. Supervisora y Formadora de profesionales en el ambito del
yoga, la salud y la educación. Dirige las Formaciones y Postformaciones de ETY
Viniyoga España en Altea (Alicante)

DOROTEA VIVES

Dorotea Vives, maestra de escuela, comienza su trayectoria en el yoga, por
motivos de salud, en el año 1984 con Cristina Saénz de Inestrillas.

En 1991 obtiene el título de “Estudio y transmisión del yoga” por Claude Marechal
y empieza a dar clases. Continúa su formación con Claude en los diversos textos
clásicos del yoga.
En 2003 viaja a India para estudiar con TKV Desikachar “Yoga terapéutico,
meditación y canto védico”
Estudia Ayurveda con diversos profesores, Ángel Peiró, Chaitanya S. Das... y
obtiene la titulación
para realizar masaje y otros tratamientos ayurvédicos en la escuela internacional
de la cultura ayurvédica de Barcelona-Pune.
En 2015 hace la formación en “terapia del sonido” con Michêle Averard y Néstor
Kornblum.
Practica la meditación con su profesora Cristina desde 1997 , canto védico con
Martyn Neal desde 2007 y Sensaqui con Conxa Conca (alumna de Thérèse
Bertherat)
También imparte cursos y clases de yoga, meditación, ayurveda, canto védico y
otras técnicas de sonido para la salud, el bienestar y el crecimiento personal.

HEATHER JANSSENS
Especialista en Fisioterapia por la universidad de
Salamanca y experta en Psicomotricidad
Terapéutica por la universidad Complutense de
Madrid.

•1999 – 2002. Diplomatura de Fisioterapia. Escuela

Salus Infirmorum, Universidad Pontificia de
Salamanca.
•2002 – 2004. Master en Psicomotricidad. Centro

de Psicomotricidad Psicopraxis (Madrid) 500 hrs.
•2004 – 2006. Curso Experto en Psicomotricidad

Terapéutica. Universidad Complutense de Madrid,
300 hrs.
•2009 – 2012. Master en Técnicas Manipulativas

Avanzadas y Osteopatía Estructural 9ª Edición.
Título propio de la Universidad de Valencia.
•2016-2018 Curso Superior Universitario en

Reeducación Postural Global. UIPTM Universidad Internacional Permanente de
Terapia Manual.

PROGRAMA
Claude Marechal con su gran capacidad para la enseñanza y su
transparente manera de comunicar dirige, desde Belgica y a
través de sus Formador@s en este seminario a todas aquellas
personas que deseen profundizar en la vía del yoga tanto a nivel
teórico como práctico, así como a los alumnos de la escuela que
siguen el ciclo de seminarios de postformación ETY-VINIYOGA.

El seminario comprenderá una revisión sucinta de los 24 primeros
aforismos del tercer libro de los YOGA-SUTRAS de Patanjali y
un análisis detallado de los aforismos 25 a 37.

Esta parte del tercer libro propone sobre un unos ejemplos
concretos de samyamas (vía, atención mantenida de la mente
mismo objeto a lo largo del tiempo) orientados hacia ciertos
lugares del cuerpo: el centro umbilical(NÂBHI CAKRA), la
fuente de la garganta (KANTHA-KÛPA), el río de la tortuga
(KÛRMA-NÂDI) y en dos ocasiones el lugar del corazón
(HRDAYA).

Cada uno de estos lugares concretos de atención corresponden a
distintas orientaciones de prácticas de ÂSANA, PRÂNÂYÂMA,
MUDRA y NYÂSA, y conllevan también sus propios frutos, así
como distintas posibilidades de aplicaciones terapéuticas.

El seminario estará formado por la presentación de los 13
aforismos, tres prácticas diarias y distintos talleres.

Además se impartirá el seminario de Ayurveda en relación a los
equilibrios de los DOSHAS, y el de introducción al Dolor para su
posterior aplicación del yoga terapéutico.

FECHAS.1, 2, 3 Y 4 DE Julio de 2021.
Empezaremos el 1 de Julio Jueves a las 10 de la mañana y terminaremos el domingo
4 después de comer, al empezar el seminario estableceremos los horarios más
convenientes.
El dia 1, Jueves por la tarde taller impartido por HEATHER JANSSENS :
Introducción al dolor crónico”
El dia 3, sábado por la mañana, taller de Ayurveda, impartido por DORA VIVES: El
Equilibrio en los DOSHAS, alimentación, masaje y canto.

LUGAR: Escuela de Yoga y Psicomotricidad Viniyoga Altea, si asistes presencial.
También puedes asistir online o combinar ambos formatos.

PRECIO.- Los cuatro días de Seminario, enseñanza y talleres tienen un precio de
400 Euros para las personas que no son socias de la Asociación ETY VINIYOGA
ESPAÑA, para soci@s 360 Euros.
Reserva de 100 Euros en el momento de la inscripción, enviar comprobante
bancario.
Resto al empezar la Formación.

CUENTA CORRIENTE ES97-2100-1537-11-0200159221
LA CAIXA A NOMRE DE CARMEN SANCHEZ SEGURA.
REFERENCIA: POSTFORMACION ETY VINIYOGA JULIO 2021.

Desikachar: Lo bueno de mi padre era que él enseñaba de manera diferente
cuando fue joven, cuando estaba en Mysore y cuando enseñó a mi tío
Iyengar y a Pattabhi Jois. Luego, enseñó en un estilo, pero más tarde,
cambió y se puso a enseñar a la gente de manera diferente. Comenzó a
atender a las necesidades de la persona, en lugar de enseñar a todos de la
misma manera. También se convirtió en un sanador de la gente mayor.
Cuando enseñaba a los musulmanes, citaba pasajes del Corán y les pedía
mirar hacia La Meca y, cuando llegaron los bengalíes, les enseñó en bengalí.
Su metodología de enseñanza también evolucionó, lo que significa que la
redujo y la adaptó a las necesidades de las personas, a su cultura y
mentalidad. No era la normalización de la variedad "todos-tienen-que-hacereste āsana". En primer lugar, conectaba con la persona, conocía su origen, su
religión, su cultura, ya fuera una mujer o un hombre, enseñó a las mujeres y
a los hombres de forma diferente. Pero aunque enseñó a la gente de
maneras muy diferentes, era capaz de llegar a todo el mundo al que iba a
enseñar, joven o viejo. Era un brahmin ortodoxo y, al mismo tiempo, les
invitaba a su casa a tomar café y desayunar. Siempre alimentaba y cuidaba a

las personas que enseñaba. Por lo tanto, no sólo era el método de enseñanza,
sino que era la manera en que un ser humano cuida a otro ser humano.

hRps://etyviniyoga.com/

ESCUELA DE YOGA Y PSICOMOTRICIDAD
VINIYOGA ALTEA.
CARMEN SANCHEZ SEGURA
YOGA EMBARAZO Y CRIANZA.

hRps://viniyogaAltea.com
hRps://yogaembarazoycrianza.com

El espíritu del yoga y su transmisión, se contempla en la enseñanza Viniyoga
teniendo cuenta el lugar, la situación y la realidad de la persona, en su aquí y ahora,
con la mirada respetuosa de quien quiere acompañar con firmeza, verdad y
compasión.

