
COMUNICADO:Shwaasa:formación de profesorado y retiros de yoga en la India y Nepal   

-Shwaasa invita a los yoguis aspirantes a su formación de profesorado y retiros de yoga 
en la India y Nepal   

Permite  que tu respiración desate los nudos de tu mente y tu cuerpo con la formación para 
profesores de yoga y los retiros en la India y Nepal   

BANGALORE, India, 16 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Shwaasa ha dado a conocer 
sus programas de formación de profesores de yoga de 200 horas y varios retiros de yoga 
beneficiosos en su ashram en Harihar, Bangalore y en otros destinos yóguicos como Rishikesh 
y Nepal para el año 2020. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8661451-
shwaasa-yoga-teacher-training-india-nepal/ 

Shwaasa invita a todas las personas en cualquier parte del mundo a profundizar en sus 
capacidades de concienciación personal y transformacionales mediante experiencia para vivir 
una vida más saludable. Tratando de divulgar un secreto tras vivir una vida más feliz, el gurú de 
Shwaasa, Swami Vachananand, inició este ashram y los programas.  El currículum 
cuidadosamente diseñado de la escuela lleva a los yoguis por el camino del redescubrimiento 
dándoles las herramientas, espacio y libertad a través de prácticas y técnicas yóguicas 
tradicionales.   

Un programa único de 200 horas y varios tipos de retiros ofrecerán a los yoguis experiencias 
influyentes que les cambiarán la vida y que les guiarán hacia la claridad en el curso de su vida. 
Centrado en prácticas espirituales, el curso de formación de profesorado comienza con una 
bonita ceremonia sagrada para conectar el cuerpo con el realismo espiritual. El equipo 
centrado espiritualmente de profesores con mucha experiencia dedicará sus experiencias y 
conocimiento para la mejora del crecimiento espiritual, mental y físico de sus estudiantes. 
Durante casi ocho años, ha estado ofreciendo a sus estudiantes auténticos programas, 
excelentes experiencias, comida nutriente y deliciosa y un alojamiento de estilo ashram 
maravillosamente decorado en un entorno limpio.   

Esta devota organización se basa en los principios de la fe, el crecimiento personal, el respeto 
y una profunda conexión con las raíces que se remontan a miles de años. Shwaasa ofrece a 
sus aprendices un entorno ideal para obtener una perspectiva de cómo el yoga moldea sus 
vidas redefiniendo su mente, elevando su alma y haciendo el cuerpo más ligero y saludable.   

Acerca de Shwaasa 

Shaawsa, con su sereno y pacífico entorno, está liderada por un verdadero maestro nacido y 
criado en Karnataka. Swami Vachananand nombró a este ashram 'Shwaasa' que está inspirado 
por 'Shwaas' que significa respiración. Es un sitio excelente para que los estudiantes se 
impliquen en la práctica del yoga y su rico estilo de vida yóguico.  Junto con  los programas de 
formación de profesorado de yoga de Yoga Alliance, Shwaasa también ofrece retiros, como 
retiros corporativos, un retiro de fin de semana, retiro espiritual, retiro terapéutico Yoga y otras 
festividades y eventos por todo el mundo.   

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A_xTxT5iL58 

Contacto: Manmohan Singh, +917060060954, info@shwaasa.org 
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