
COMUNICADO:Formación para Profesores de Yoga y Retiros de Yoga de Rishikul 
Yogshala en India y Nepal 

-La Formación para Profesores de Yoga y Retiros de Yoga de Rishikul Yogshala en India 
y Nepal da la bienvenida a todos los estudiantes en 2020 

RISHIKESH, India, 18 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Rishikul Yogshala ha presentado 
sus programas de formación para profesores de yoga y retiros de yoga saludables en la India y 
Nepal para el año 2020. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: https://www.multivu.com/players/uk/8693351-
rishikul-yogshala-india-nepal-yoga-2020/. 

Rishikul Yogshala invita con sus brazos abiertos a los buscadores de yoga de todo el mundo a 
venir y sumergirse en la hermosa práctica del yoga, y llegar a profundizar el conocimiento 
personal y experimentar energías purificadoras para vivir un estilo de vida saludable. El objetivo 
es permitir que los estudiantes entren en una vida más saludable, y desde 2010, Rishikul 
Yogshala ha estado ayudando y moldeando a sus estudiantes hacia un mejor estilo de vida y 
vida. El horario y el plan de estudios de la escuela, diseñados meticulosamente, permiten a los 
yoguis profundizar en su práctica. Aquí los fanáticos del yoga pueden descubrir su propio viaje 
utilizando el conocimiento, las técnicas, las herramientas y el espacio que obtendrán a través 
de la meditación, sesiones de yoga intensas, prácticas espirituales y extensos retiros de yoga. 

Rishikul Yogshala ofrece formación de profesores de yoga de 200, 300 y 500 horas, junto con 
varios tipos de retiros que permitirán a los yoguis transformarse, crecer y desarrollarse en sus 
campos personales. El primer programa de 200 horas es considerado como la etapa 
fundamental desde donde los yoguis dan su primer paso en su hermoso viaje. El enfoque 
principal de esta formación es desarrollar una base fuerte a través de asanas, meditación, 
alineaciones, ajustes, filosofías y pranayama. El siguiente en la línea es el programa de 
formación de profesores de 300 horas, que ayuda a avanzar en la práctica y el conocimiento 
para un nivel superior. Durante casi 10 años, las escuelas han estado proporcionando a sus 
estudiantes excelentes experiencias, auténticos programas arraigados, alimentos nutritivos 
pero deliciosos, y un alojamiento decente de estilo védico con un ambiente higiénico. 

El equipo devotamente determinado, construido sobre la base del respeto, el crecimiento 
personal, la fe y las relaciones profundas, se complace en ser parte de esta organización. 
Rishikul Yogshala proporciona a sus aprendices los mejores gurús que ofrecen una visión del 
yoga arraigado y cómo ayuda a moldear vidas de personas al elevar el espíritu, mejorar la 
mente y hacer el cuerpo más saludable. 

Acerca de Rishikul Yogshala 

Rishikul Yogshala tiene el honor de ayudar a los yoguis a aspirar sus sueños, y durante casi 10 
años, guiando a los estudiantes hacia un futuro mejor. La escuela aprobada por Yoga Alliance 
se ha ganado una enorme admiración por sus mentores bien calificados, un plan de estudios 
cuidadosamente diseñado y servicios bien definidos. Es un lugar excelente para todos los 
fanáticos del yoga que cuidadosamente miran hacia el cambio a una vida saludable mediante 
el logro de la paz, la calma y la buena salud. 

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=A_xTxT5iL58 
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1090715/Rishikul_Yogshala_Photo.jpg 

Contacto:  
Manmohan Singh 
info@rishikulyogshala.org  
+917060060954 
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