
     

Curso en FORMENTERA

EL ARTE DE APRENDER A MORIR

27 – 28 DE ABRIL 2019  
en el Polideportivo Antoni Blanc de San Francisco 

“Cuando aprendemos a morir,  comenzamos a dejar de ser esclavos.”
Con el aumento de la esperanza de vida, saber encarar nuestros últimos años de forma activa
y positiva es todo un reto. En el curso de “El arte de aprender a morir “queremos mostrarte 
cómo puedes facilitar que las personas de tu entorno o con las que trabajas  puedan tener un 
desarrollo integral que les prepare para disfrutar de sus últimos años y perderle el miedo a la 
transición.

Curso dirigido a 

Personal sanitario que tenga relación con personas mayores; personas 
comprometidas con el crecimiento personal; profesores de yoga.

Profesor que imparte la formación: “Soma”. 
-Es director de la Escuela de Yoga “Witryh” y fundador de la F.E.Y.S. (Federación Española de Yoga Satsanga). 

-Profesor de Yoga titulado por la Federación de Yoga Sadhana. 

-Profesor y Formador de profesores de Yoga reconocido por la F.E.Y.S.  

-Profesor de Yoga reconocido por la A.E.P.Y. (Asociación Española de practicantes de yoga) perteneciente 

a la Unión Europea de Yoga.  

-Es Kriyaban (iniciado en Kriya Yoga) por la Escuela de Yogananda “Self Realization Fellowship” de California.  

-Maestro de Reiki. 

- Ha trabajado 8 años de profesor de Yoga en el área de salud del C.A.P. (Centro de Apoyo al Profesorado) del  
Gobierno de Navarra.                                  

- Diplomado en Masaje Tailandés por el maestro Hironori Ikeda de la “Thai Healing Art School Internacional”.

Pero sobre todo discípulo y aprendiz de los Maestros Yoguis y Esenios de la humanidad y servidor de 
todos los que aspiran a progresar en el ámbito espiritual. 



Programa 
1. Área energética:   

    o Biorespiración para la libertad, la transición y la paz. 

2. Área emocional:  
    o Las ataduras emocionales.  o La liberación del 

desapego y la muerte lúcida del desprendimiento. 

       o El duelo existencial.  o La transición pacífica. 

             O Asistencia a los moribundos

3. Área mental: 
o Estudio de cuatro leyes esenciales del Universo:  

-La ley de impermanencia. -La ley de causa y efecto.                                                          
-La ley de evolución. -La ley del Amor. 

      O  Los siete principios universales. 
    o Los siete principios iniciáticos. 

4. Área anímica: 
         o Nidra Yoga: - Las 9 fases. - El sueño lúcido. - El viaje del alma. - El sueño voluntario. 

 o El poder de la visualización.   

 o La inmovilización.
  

5. Área pedagógica espiritual:
o Meditaciones para la transición. 
o  La despedida del cuerpo. 
o El espejismo de la muerte. 
o Asistencia después de la muerte

Horario               Viernes 26 de 19.00 a 21.00 (presentación del curso)
                          Sábado 27 de 8.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00
                          Domingo 28 de 8.00 a 14.00

Precio                 160 euros
Reservas             Ingresando 60 euros en una de estas dos cuentas:

                                  IBAN BBVA ES65 0182 5005 0402 0151 5842

                                  IBAN TRIODOS BANK ES 59 1491 0001 2010 0906 3320

                                     Concepto: TU NOMBRE + Aprender a Morir Formentera  

Que traer                    Esterilla y manta para la sala

  Mas información e inscripciones: 676 87 28 51 (Flor)   flormentera@yahoo.es

                                                              www.witryh.org                                                                     
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