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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. 
 
PROGRAMA 
 
Claude Maréchal con su gran capacidad para la enseñanza y su transparente manera 
de comunicar se dirige 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 Formación ETY-
VINIYOGA. 
 
Tras una revisión de la definición del Kriya-yoga y de los kleshas, vemos la 
identificación del ser con su campo como causa directa del sufrimiento, y la 
ignorancia de su verdadera naturaleza como origen de esta identificación. Ahora, 
Patañjali nos da un mensaje de esperanza “el sufrimiento futuro puede y debe ser 
evitado”… entramos en la TEORÍA DE LA TRANSFORMACIÓN, en la que 
compara el yoga a la medicina. 
 
Por otro lado, la elección de una técnica y de un ritmo en EL PRÂNÂYÂMA 
depende de las posibilidades del practicante y de sus necesidades específicas. Es el 
ritmo deseable el que va a determinar la elección de la técnica más bien que al 
contrario. 
 
 
 
 



ASPECTOS PRACTICOS 
 
LUGAR 
Centro Budista “FUNDACIÓN SAKIA” Av. de l'Alcoià, 4C, 03750 Muntanya de la 
Sella, Alicante  
https://www.paramita.org/ 
email: secretaria@paramita.org 
 
FECHA 
Del 4 al 8 de julio 
 
HORARIO 
El jueves 4 se iniciará el seminario a las 9 horas, estableciéndose el horario más 
conveniente 
El lunes 8, último día del seminario se terminara a las 12,30 
  
ALOJAMIENTO 
El alojamiento corre a cargo de los participantes, existiendo en Denia una nutrida 
oferta de plazas hoteleras (consultar en www.denia.net). 
 
ALOJAMIENTO EN EL MONASTERIO 
El alojarse en el monasterio implica la aceptación de sus reglas.  
Para la reserva podéis entrar en el enlace siguiente: 
https://www.paramita.org/product/viniyoga-2/ 
 
La reserva solo incluye la opción de pensión completa. 
 
Para mayor información podéis dirigiros a https://www.paramita.org/ 
email: secretaria@paramita.org  o al teléfono (+34) 965 760 777  
 
PRECIO 
El precio de la enseñanza será de 400€ para los soci@s de la Asociación ETY 
VINIYOGA ESPAÑA, y de 420 € para los no asociados.  
 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO  
La inscripción a la Asociación ETY VINIYOGA ESPAÑA puede realizarse 
poniéndose en contacto con su tesorero Carlos Ciller, correo electrónico: 
carcilab@hotmail.com 
La inscripción al curso se realizará mediante el pago de 50 € realizado en la cuenta 
de la asociación IBAN nº ES06 0081-1182-84-0001065217, poniendo en el concepto 
vuestro nombre y curso formación, y mediante un correo electrónico dirigido al 
tesorero Carlos Ciller: carcilab@hotmail.com, especificando nombre, apellidos, 
correo electrónico y teléfono de contacto, así como si os alojareis en el monasterio o 
si deseáis comer en él.  
 
La inscripción puede hacerse hasta el 20 de junio, pasada esa fecha no se garantiza 
la posibilidad de hacer el curso y no se devolverá el pago de la inscripción caso de 
renunciar al curso. 



 
 
COMIDA 
 
Aquellas personas que no se alojen en el monasterio, pero, quieran desayunar, comer 
y /o cenar en él deberán señalarlo en el momento de la inscripción y deben inscribirse 
en el formulario que se muestra en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/8wENEaCwAARawh0E3 
 
Se servirá menú ovo-lacto vegetarianos durante toda la duración del retiro. Y, cada 
participante deberá especificar las comidas en las que va a participar.  
 
Los precios de las comidas son los siguientes: 3€ desayuno, 9€ comida del mediodía 
y 7€ Cena. Este abono deberá realizarse en su totalidad en secretaría al principio del 
curso. 
 
Y por último a tener también en cuenta, para la gente que llegue un día antes, la cena 
se servirá a las 20:00 los participantes deben llegar antes de esa hora si quieren optar 
a la cena que se incluye en el precio del alojamiento.  
 
La hora de llegada, si es posible, no debe ser más de las 21:00 de la noche para no 
alterar mucho el funcionamiento del Centro. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Podéis solicitar más información en el correo de la asociación  
contacto@etyviniyoga.es o llamando al 677361193, preguntar por Ernesto. 

 
 

 


