Anunciamos una visita de enseñanza de Siddha Yoga
en Polonia con Swami Umeshananda
28 de septiembre de 2017
Queridos buscadores,
¡Me da una inmensa alegría compartir con ustedes la visita de enseñanza de
Siddha Yoga que se llevará a cabo en Polonia con Swami Umeshananda en
octubre de 2017!
Este acontecimiento histórico es una iniciativa de Gurumayi. La visita de
Swami ji será una expresión maravillosa de la conexión y el amor de
Gurumayi por los siddha yoguis de Europa del Este.
Gurumayi le ha dado a esta visita el título:
Intención, Canto y Meditación
Los participantes explorarán estas tres prácticas esenciales con el profesor de
meditación Siddha Yoga Swami Umeshananda.
Gurumayi visitó Polonia en abril de 1996 como parte de la visita de
enseñanza Mahayatra de 1995-1996. Muchos siddha yoguis y nuevos
buscadores de Polonia y países vecinos de Europa del Este asistieron a los
satsangs que se celebraron allí. Durante más de veinte años ellos han
estudiado las enseñanzas y participado en las prácticas espirituales que
Gurumayi les enseñó en esa primera visita, y sus esfuerzos han dado grandes
frutos. Desde entonces, nuevos buscadores han sido introducidos a las
enseñanzas de Siddha Yoga y las vidas de muchos han sido transformadas a
través del poder de la gracia y el esfuerzo personal.
Bajo la guía de Gurumayi, Swami Umeshananda a través de los años, ha
cultivado una conexión con los siddha yoguis en Europa del Este por medio

de visitas de enseñanza, correspondencia y retiros. Yo fui una de las
directoras de la visita de enseñanza en 1995-1996 y estoy encantada de ofrecer
seva una vez más como directora de la visita.
Cada uno de nosotros, en cualquier lugar del mundo en que vivamos,
podemos participar en esta visita de enseñanza ofreciendo nuestras
bendiciones al recitar la Shri Guru Gita, cantar y meditar. Y podemos
compartir nuestras bendiciones y buenos deseos en el sitio web del sendero
de Siddha Yoga.
Intención, Canto y Meditación: Visita de enseñanza de Siddha Yoga en Polonia
con Swami Umeshananda, se llevará a cabo en Serock, cerca de Varsovia, a
partir del sábado 14 de octubre hasta el domingo 22 de octubre. Cada día
habrá eventos de enseñanza y aprendizaje de Siddha Yoga, incluyendo la
recitación de la Shri Guru Gita, preguntas y respuestas con un profesor de
meditación de Siddha Yoga, canto y meditación. El Intensivo de Shaktipat
Global de Siddha Yoga en honor del Mahasamadhi de Baba Muktananda se
llevará a cabo el sábado 21 de octubre de 2017.
Para más información y para reservar alojamiento, puedes seguir este enlace
(activo en la página en inglés)
Los invito a compartir las noticias de este evento histórico con sus amigos y
familiares.
Un saludo cordial,
Kunti Giron
Directora de la Visita

Acerca de Swami Umeshananda
A Swami Umeshananda se le conoce por la claridad y jovialidad con que
transmite las enseñanzas de Siddha Yoga. El sentido del humor de Swami ji y
el estilo práctico de su habla ayudan a que haya dado a las enseñanzas de
Siddha Yoga un enfoque agudo y accesible para generaciones de estudiantes
de Siddha Yoga.

Acerca de Kunti Giron
Kunti Giron comenzó a practicar las enseñanzas de Siddha Yoga en 1978, en
Los Ángeles, California. Ella ofrece seva como miembro del personal de la
SYDA Foundation y actualmente sirve como directora general de la gira para
la Visita de enseñanza de Siddha Yoga a Polonia, de Swami Umeshananda.
Kunti también sirvió como miembro del personal de la SYDA Foundation de
1980 a 2001. Durante este tiempo sirvió en diversas posiciones de liderazgo
en la SYDA Foundation, y de 1995 a 2000, fue la directora de la gira para las
Visitas de enseñanza de Gurumayi. Kunti también es música de Siddha
Yoga.
Ella vive en Hurleyville, Nueva York, con su esposo, Bhanu Meckler.
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