Inmersión de Anusara Yoga 2018
TARIFA

Susana García Blanco
La Inmersión es un curso de 108 horas sobre yoga dirigido a todos aquellos que quieran profundizar en
su práctica y conocimiento de los distintos aspectos del yoga, aunque no tengan intención de ser
profesores de yoga. Este curso es tanto un curso de iniciación en Anusara yoga, como de profundización
en el yoga y también un requisito indispensable para completar la Formación de Profesores de 200
horas. Toda la información sobre contenidos y más en http://www.rasalilayoga.com/inmersion/

FECHAS
Módulo I
Módulo II
Módulo III

12-16 septiembre
28 noviembre – 2 diciembre
15-19 marzo

LUGAR
RADIANT YOGA MARBELLA
Centro Comercial Local Nr. 1 & 2
Urb. Los Naranjos de Marbella
29660 Nueva Andalucía - MARBELLA

HORARIOS
Cada día 11.00 - 14.30 h y 16.00 – 19.30
Ultimo día 10.00 – 14.00 h y 15.00 – 18.00

INSCRIPCIONES y CONTACTO
gaurishiva@hotmail.com

Inga María 660 83 22 69

Escribe un email indicando tu opción preferida (en la página siguiente tienes una lista de precios) y
recibirás instrucciones de pago. Es importante inscribirse con tiempo suficiente para adquirir el material
necesario y hacer las lecturas apropiadas (búscalas en el enlace que aparece más abajo)

PRECIOS

incluyen 21% de IVA
PRECIO ANTICIPADO

PRECIO después

Fecha precio anticipado

1400 €
499 €
499 €
499 €

1550 €
570 €
570 €
570 €

10 junio
10 junio
15 septiembre
15 diciembre

INMERSION 108 h
CURSO COMPLETO
MÓDULO 1
MÓDULO 2
MÓDULO 3

Para hacer la reserva, por favor ingresa un depósito antes del 10 de mayo para reservar tu plaza y el
precio anticipado con descuento
• 500 € en la cuenta si vas a hacer la Inmersión completa
• 100€ si vas a pagar por un módulo.
Sólo tendrás tu plaza RESERVADA una vez hayas hecho el pago.
Escribe a Inga para información sobre el pago. Cuando lo hagas Indica tu nombre y apellidos
• No hay devoluciones a no ser por causa mayor justificada pero se pueden recuperar las horas
perdidas en otro curso similar.
• No se harán excepciones con las fechas para los descuentos.
• El precio no incluye los textos necesarios para el curso.
• Una vez inscrito recibirás un email con instrucciones de como prepararte para esta Inmersión.

MAS INFORMACION
Sobre la INMERSION y sus contenidos http://www.rasalilayoga.com/inmersion/
Sobre SUSANA http://www.rasalilayoga.com/bio/

TEXTOS REQUERIDOS Y OTROS DE INTERES
http://www.rasalilayoga.com/wp-content/uploads/2014/11/141110-Bibliograf%C3%ADa-ESP.pdf

Puedes conseguir los manuales de Anusara yoga por tu cuenta desde la página web de ASHY
(Anusara School of Hatha Yoga) o a través de nosotros para recibir el día del comienzo de la
Inmersión. Comunícanos al hacer tu reserva si necesitas uno o dos de los manuales.

