
2 de Junio 2018 

Yogâlamuntanya 

,  

En esta sâdhana de yoga queremos percibir la energía vital de la naturaleza en nuestras 

prácticas. Intentaremos sentir que hay menos distancia de lo que parece entre nuestra esencia 

como seres sintientes y el entorno que nos rodea. Practicaremos el yoga de la unión con la 

naturaleza, que no es distinta a nuestra naturaleza interior. 

El guión de este curso/práctica será el siguiente: 

- Una sesión de Hatha-yoga en una zona plana rodeada de árboles. 

- Parikrama alrededor de la zona de meditación. 

- Takishûgyo, meditación bajo una cascada. 

- Meditación Vipássana en un remanso del río. 

Saldremos el sábado 2 de junio a las 09,00 horas. Desplazamiento en coches y a pié hasta el 

lugar (1 hora y 30 minutos aprox.) Las actividades del curso se extenderán  a lo largo del día 

hasta las 19,00 horas. Mismo tiempo de regreso a Tarragona. 

Coste del taller: 40 euros 



Yogâlamuntanya 
El lugar en donde realizaremos la experiencia es un valle en declive abrupto cerca de 

La Febró, en las montañas de Prades, a unos 50 kilómetros de Tarragona. Para acceder a la 

zona necesitamos estar equipados adecuadamente, es por ello que te rogamos que leas 

detenidamente las recomendaciones y condiciones del taller que a continuación detallamos: 

` Es necesario llevar calzado de montaña, con suelas rugosas y resistentes. Si el zapato 

es nuevo hay que probarlo antes de la salida. 

` Asimismo es importante utilizar ropa cómoda, resistente y austera, ya que las zarzas 

y las rocas no perdonan. 

` Máximo respeto por el entorno y uno mismo: Todo lo que llevemos regresa con 

nosotros (Hay que llevar algunas bolsas para los desechos no orgánicos) No se va a 

permitir fumar, ni el uso de ninguna sustancia intoxicante. 

` La comida nos la traeremos hecha de casa, no vamos a cargar con hornillos ni nada 

parecido. Necesitamos ir ligeros de equipaje.  

` Mochila, toalla grande, esterilla, bañador, algo de ropa de recambio y importante: 

Crema solar de alta protección. En la montaña el sol es más intenso que en la costa. 

El programa puede sufrir variaciones según encontremos el entorno, la impermanencia 

se nota aún más en un entorno natural no-controlado. 

`  

 


