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Inscripción y Pago

Preferimos que te inscribas por internet www.3ho-kundalini-yoga.eu,

en inscripciones. De no serte posible pide un formulario para rellenar a:

European 3HO Foundation, Heinrich-Barth-Str. 1, 20146 Hamburg,

Germany, european3ho@gmail.com. Por favor abona la cantidad corre-

spondiente de cada tarifa señalada en nuestra pagina web via PayPal.

PayPal acepta tarjetas de crédito y transferencia de banco. También pue-

des hacer una transferencia de pago (todos los cargos deberá abonarlos el

remitente) a: 

ING Bank Deutschland AG Frankfurt am Main 

IBAN: DE36500210000025595273 

BIC (or SWIFT): INGBDEFF 

BLZ: 500 210 00 

KONTO: 25595273 

Si te has inscrito y pagado con antelación preséntate en la oficina del

recinto lo más pronto posible. Inscribirse con antelación solo es posible

antes del 20 de Julio del 2011. Después de esta fecha deberás inscribirte

y pagar (se acepta Visa y MasterCard) en el recinto.

. 

TA L L E R E S Una pequeña selección...

CREAR AUTONOMÍA DEL SER: Yoga para Adicciones
con Mukta Kaur, Nuevo Mexico

EL ENTUSIASMO DE UNA EXALTACIÓN ESTÁTICA
con  Benjamin, Londres

CORAZÓN Y ALMA Y EL PODER DEL 11
con Pritpal Singh y Kaur, Española

SAT NAM RASAYAN  con Gurudev Singh, Roma

SANANDO LAS HERIDAS DE LA VIDA
con Sat Santokh Singh, San Francisco

EL PODER DE LA BONDAD
con Sada Sat Singh y Kaur, Italia

LA TOTALIDAD DE UN MAESTRO
con Karta Singh, Francia

NUEVE. DIEZ. ONCE. Karam Kriya 
con Shiv Charan Singh, Portugal

DOMINA TUS DIEZ CUERPOS A TRAVÉS DEL PRIMERO
con Simran Kaur, Los Angeles

CORO DE MANTRAS AL UNÍSONO
con Gurudass Kaur, Virginia

Músicos Invitados: Sat Kirin Kaur nos visita, 
Pritpal Singh y Simrit Kaur!
y por supuesto no faltaba más la famosa ROCKOUT NIGHT! 

Para mas info visita 

WWW.3HO-KUNDALINI-YOGA.EU en talleres

¿Qué sucede en el Festival de Yoga?

Se reúnen alrededor de 2000 personas de una veintena de países durante

ocho días en las tierras de una finca en el Valle de Loira en Francia para

practicar Yoga Kundalini, Tantra Yoga Blanco, y otras actividades relacio-

nadas con las enseñanzas de Yogi Bhajan. Cada año el Festival de Yoga

tiene como atracción principal un aspecto específico del Yoga, dando a la

vez especial atención a los nuevos visitantes que tengan poca o ninguna

experiencia con el Yoga. 

El día comienza temprano con yoga y meditación en medio de una pra-

dera conforme se pone el sol. Un desayuno sencillo con sopa de verduras,

naranjas y plátanos; es parte de una milenaria dieta purificadora para faci-

litar el yoga. Después del desayuno el campo se dispersa en grupos por

idiomas llamados Misel. En estas pequeñas comunidades creamos la con-

ciencia grupal del festival practicando ejercicios y meditaciones, comparti-

mos información y nos vamos acercando unos a otros. El momento para

hacer Karma Yoga, acción desinteresada que organiza y mantiene este

festival, también es la esencia de reunión del Misel. Un poco más tarde hay

una variedad de talleres para elegir. Hacia el mediodía hay un taller de

yoga para todos en la carpa grande traducido en varios idiomas. La cena

es la segunda parte de la dieta: judías mungo y arroz, salsa picante, zanah-

oria y ensalada. Después hay tiempo libre para actividades familiares y

socializarse. También hay un bazar, grupos de estudio y deportes.

Si esta es tu primera vez habrá una introducción básica de Kundalini Yoga

y del Festival en tu propio idioma, a la vez que la clase de yoga de noche.  

La atracción del festival es una sesión de Tantra Yoga Blanco de tres días.

El Tantra Yoga Blanco es un tipo de yoga purificador muy poderoso y espi-

ritual, donde las parejas se sientan en líneas y practican Kundalini Yoga,

mantras, mudras (postura de manos) y ejercicios de respiración. El campa-

mento para niños de 2 a 12 años es otra parte del festival. Los adultos

pueden participar un día en este campamento como parte de su experi-

encia del Karma Yoga. También hay un programa completo para adoles-

centes con talleres y paseos.

El Festival de Yoga es muy divertido pero también presenta un reto. Los

efectos óptimos de  purificación y transformación sucederán si te mantie-

nes fiel a la dieta y permaneces en la energía del recinto durante los ocho

días. 

2 6 J U L I O  –  3 A G O S T O
FONDJOUAN, FRANCIA

WWW.3HO-KUNDALINI-YOGA.EU
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2011 :
PAZ PARA TODOS,

VIDA PARA TODOS,
AMOR PARA TODOS

26 Juli o - 3 Agosto

YOGI BHAJAN, Maestro de KUNDALINI YOGA y TANTRA YOGA
BLANCO, nos enseñó que un humano tiene diez “cuerpos”. Más allá del

cuerpo físico que conocemos, hay otros cuerpos más etéreos que conec-

tan con nuestros sentimientos, mente, karma, proyección y protección.

Estos cuerpos atraviesan muchos procesos y transformaciones, y cada uno

nos ofrece un potencial para el crecimiento. En los últimos diez años el

Festival de Yoga ha hecho énfasis cada año El Festival de Yoga ha hecho

énfasis en los últimos diez años a los diez cuerpos espi-

rituales en cada año. 

Este año 2011 trabajaremos el número 11. La 11a

posición corresponde a todos y cada uno de los diez

cuerpos espirituales. Simboliza un nivel de plenitud,

con una perspectiva especial desde la cual puedes

regular el rol de los otros cuerpos. A partir de ahi

puede florecer una verdadera maestría del ser. 

“Por una vez en tu vida, cuándo vas a entender que eres un ser humano?
El día que lo recuerdes te haras divino y la dualidad se alejará. Seras
próspero y las oportunidades vendrán a ti. Seras rico sin necesidad de
serlo. Eres muy vasto como ser humano. Puedes conocer un lenguaje para
todo, desde una piedra a una montaña y de un pájaro a un gusano. Esa
vastedad te brindará la felicidad que necesitas. Esa es tu plenitud. Esa es
tu realización..” “ Yogi Bhajan

Información General

El Festival de Yoga es básicamente un evento para acampar.
Disponemos de un número de habitaciones limitado, camas en dor-
mitorios y tiendas de acampar para alquilar, por favor visita
www.3ho-kundalini-yoga.eu en habitaciones.

La dirección es: Château de Fondjouan - 41230 Mur de Sologne, Francia.

Cómo llegar desde el norte en coche:
Entra en la autopista A10 desde Tours o Paris dirección Blois. Ahí te sales

de la carretera y tomas la D765 dirección Vierzon y Romorantin. Al final

del pueblo de Mur de Sologne entra en la última calle sobre tu derecha en

la señal “Domaine de Fondjouan”. Sigue las direcciones a Fondjouan.

Desde el sur en coche:
Entra en la autopista D765 desde Romorantin, con dirección a Blois. En la

entrada del pueblo de Mur de Sologne toma la primera

calle a tu izquierda en la señal “Domaine de Fondjouan”

después de un pequeño parque. Sigue las señales para

Fondjouan.

La estación de tren más cercana es Blois, la cual esta a una

media hora de Fondjouan. Habra un autobus disponible

desde la estacion a Fondjouan el Martes 26 de Julio al

mediodia, las 14h y las 16h. Tambien puedes compartir un Taxi en grupo.  

Tenemos que respetar los dias de Llegadas y Salidas. Por favor organizate

para llegar e instalarte para el Martes 26 de Julio. Si llegas el Lunes 25

(esto solo pueden hacerlo los que acampan, abstenerse aquellos con

habitaciones), se abonará una cuota de EUR 10 por Adulto y EUR 5 por

Niño menor de 12 años al Sr. Simeant, encargado de Domaine de

Fondjouan en “ACCEUIL”.  Habra comida disponible a precio economico

el 25 de Julio por la noche y el 26 por la mañana en el Restaurante de

Fondjouan. Se ruega no llegar antes del 25 de Julio. 

Información para Inscribirte en Europa 3HO

El Festival de Yoga Europeo 3HO es una actividad de Europa 3HO, una aso-

ciación cultural fundada para fomentar las enseñanzas de Kundalini Yoga

en Europa.

La participación en el Festival de Yoga, como evento anual de Europa 3HO

esta incluída en la cuota de inscripción. Ésta es válida desde el 1 de Julio

2011 hasta el 1 de Julio 2012, , incluídos todos los talleres, el Tantra Yoga

Blanco, acampar y dietas durante el período del Festival de Yoga 2011.

Para darte de baja y recibir reembolso de pago deberás hacerlo por escri-

to a european3ho@gmail.com hasta el 15 de Julio del 2011.

Hay un número limitado de descuentos disponibles para demanda de tra-

bajos en el Festival de Yoga (en precios de inscripción, no en coste adicio-

nal de habitaciones). Por favor visita www.3ho-kundalini-yoga.eu en inter-

cambio de trabajos o envía tu petición a:

european3ho@gmail.com. Toda inscripción abonada antes del 1

de Julio del 2011 recibirá un 10% de descuento.

Precios de inscripción para la Fundación Europea 3HO

PRECIOS Antes 1 Julio Después 1 Julio

Por Adulto EUR  400.50 EUR  445  
Por Pareja EUR  751.50 EUR  835
Estudiante* EUR  346.50 EUR  385 
Adolescente 13-18 EUR  238.50 EUR  265 
Niños 2-12 ** EUR  135 EUR  150 

* Deberá presentar carnet de estudiante y debe ser menor de 26 años

** en caso de familias con más de 3 niños, solo a los mayores se les estipulará el precio
total. Los niños menores de 2 años están incluidos en el registro de los padres. 

Se aconseja traer
· piel o alfombrilla
para hacer yoga 
· plástico para cubrir el
suelo
· al menos una manta
para la meditación de
por la mañana (las
mantas de las camas
de Fondjouan no se
pueden sacar, pero se
pueden alquilar man-
tas para este uso)
· ropa para calor y frío
y chubasquero
· ropa holgada de
algodón, preferible-
mente blanca para el
Tantra
· tela blanca de algo-
dón para cubrirte la
cabeza para el Tantra
(también se venderán)
· cubiertos para comer
(platos, tazas, vasos, etc.)
· linterna o lámpara y
kit de primeros auxilios
· tienda de acampar,
saco de dormir y
colchoncillo (a menos
que tengas reserva de
habitación o cama)
· cantimplora
· opcional: instrumen-
to musical, cámara,
grabadora, cuaderno
· riñonera o cartera
para llevar pasaporte y
dinero contigo (para
más seguridad)
· en caso que vengas
con niños: chubasque-
ro, botas, cambio de
ropa, cantimplora,
calzado para caminar,
bañador, aletas para
nadar, toalla, toallitas
húmedas para bebés.
Marca todas las cosas
y colócalas en una
mochila o bolsa.

No debes traer
· Drogas, alcohol, tab-
aco, carne, animales,
objetos valiosos ni
comida extra

LA INSCRIPCIÓN estará abierta de 9h a 21h el

Martes 26 de Julio (los nuevos horarios se anun-

ciaran después).

EL PROGRAMA COMIENZA el Martes 26 de

Julio    con una Cena a las 15h procedido de la

Ceremonia de Apertura a las 17h. A las

19:45h, misma hora

que Yoga de Noche y

la Meditación de Sana-

ción, habra clases de

introducción para nue-

vos participantes.  

Habrá un curso de TANTRA YOGA BLANCO
desde el Sábado 30 de Julio que se mantendra

hasta el Lunes 1 de Agosto. El Martes 2 de

Agosto será el Día de la Oración por la Paz. 

El Festival se termina el Miércoles 3 de Agosto

después del desayuno. 


