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DANILO HERNÁNDEZ

Swami Digambarananda Saraswati

Comenzó la práctica del Yoga de forma autodidacta a

los 16 años.

Discípulo de Swami Satyananda y Swami

Niranjanananda.

Dedicado a la enseñanza del Yoga desde 1975.

Dirige Bindu Escuela de Yoga de Chamartin–Madrid-,

ofrece regularmente cursos y seminarios de Yoga en

diferentes ciudades españolas y sudamericanas.

Profesor titulado por la Sivananda Yoga Vedanta Forest

Academy de Quebec, Canadá, en 1975. Desde 1984

permanece vinculado a la Bihar School of Yoga de

Munger, India. En 1993 fue reconocido como

Yogacharya (maestro de yoga) por la Bihar school of

Yoga y el Internacional Yoga Fellowship Movement.

Autor de los libros Claves del Yoga-Teoría y Práctica,

obra de gran interés por ofrecer una síntesis completa

de las enseñanzas del yoga expuesta de manera

sistemática, objetiva y clara, y del libro Consciencia

Desnuda, el proceso de la meditación. Danilo

Hernández destaca por su gran precisión y profundidad.

El enfoque realista que ofrece sobre el Yoga permite

que su práctica pueda reflejarse en nuestra vida

cotidiana.



“CONSCIENCIA DESNUDA” LA ESENCIA DE LA
MEDITACIÓN 

 

El fruto final del proceso de la meditación es el “des-
cubrimiento” de nuestra Verdadera Identidad o Naturaleza
Esencial. Es la experiencia de lo que realmente somos más allá
de las identificaciones que hemos creado con nuestras
referencias habituales. El cuerpo es una referencia, la
información que nos suministran los sentidos son referencias, las
emociones son referencias, los pensamientos son referencias.
En este encuentro aprenderemos como ir soltando
progresivamente las referencias, desnudándonos de nuestras
identificaciones, para finalmente aproximarnos a la experiencia
de la Consciencia Pura.

No es un seminario más. Es un trabajo que sintetiza la esencia
de la práctica de la meditación.
Tiene también como finalidad el desarrollar una comprensión
profunda del proceso de la meditación y que el meditador
aprenda a ajustar la práctica a su propia realidad y a sus
verdaderas necesidades.

Este trabajo destila la quinta-esencia común de las enseñanzas
de las tradiciones del Yoga, el Vedanta, el Tantra y el Budismo.

Es una propuesta abierta a todos: no iniciados,
principiantes, veteranos y expertos.



IMPORTANTE

Socios 220€
No socios 250€
Alumnos APYM 235€

ENSEÑANZA , ALOJAMIENTO Y COMIDA

Transferencia bancaria indicando tu nombre:
IBAN ES12 0182 4018 1802 0160 8334

PAGO

Traed cojín, aislante, manta, ropa cómoda, cuaderno y bolígrafo.

CONFIRMA PLAZA ANTES DE HACER EL PAGO Y NO
OLVIDES:

Por exigencias de la RESIDENCIA, 15 días antes del comienzo del
Seminario las plazas tienen que estar aseguradas. Si anulas la
reserva cinco días antes de su celebración, se retendrá el 15% del
importe.

¡¡¡APÚNTATE CUANTO ANTES!!!

Los socios tendrán 10 días para
reservar plaza a partir de recibir
esta comunicación.

SÓLO CUANDO SE RECIBA LA
NOTIFICACIÓN DEL INGRESO, SE
RESERVARÁ LA PLAZA.

El seminario comenzará el
viernes a las 19 horas y
finalizará el domingo
después de comer. 

 
Envío de certificados de

asistencia por correo electrónico
una vez finalizado el encuentro. 

 
Desayunos:09.00h.

Comidas:14.00h.
Cenas:21.00h 


