
AUROMIRA - VILLA DE LEYVA  
18 AL 21 DE MAYO (puente) - 25 AL 27 DE MAYO (fin de semana) 

 

ATMA - BOGOTA  
1 DE JUNIO (conferencia) 

Invitada especial:  

LORETTA SHARTSIS 
Viene desde Auroville, India,  

a compartir sus 40 años de sadhana 
con charlas acerca de 

EL YOGA DE SRI AUROBINDO 
 

 
 

AUROMIRA - VILLA DE LEYVA  

18 AL 21 DE MAYO (puente) 

Introducción acerca de Sri Aurobindo y La Madre - La Entrega – El Esfuerzo 
personal, el  Triple Trabajo -  La Protección Divina - Preguntas y Respuestas  -  

Auroville, una ciudad internacional para trabajar por la unidad humana. 



 

Llegada el viernes en la tarde (se inician actividades con una charla a las 6 pm). Salida el 
lunes después de almuerzo.  

PUENTE: 18-19-20 y 21 de mayo 

Donación taller: $491.000 (incluye libro La Madre en español y alimentación). Donación 
alojamiento 3 noches en Auromira $120.000 (el cupo se asigna por orden de 
consignación). 

Auromira tiene pocos cupos de alojamiento que se asignarán por orden de pago.Traer 
chal, toalla, linterna, zapatos fáciles de quitar, ropa cómoda. Mapa de Auromira en 
www.fundacionauromira.org 

Consignar en la cuenta corriente de Fundación Auromira - Banco de Bogotá 007-09833-8. 
Enviar copia de consignación fundacionauromira@hotmail.com o al fax 611 2974 en 
Bogotá con nombre, cédula y fecha escogida.  

  

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 310 311 0608 fundacionauromira@hotmail.com 

AUROMIRA - VILLA DE LEYVA 

25 AL 27 DE MAYO 

Qué es  el Ser Psíquico - Cómo encontramos nuestro Ser Psíquico -                               
El Ser Psiquico y la Nueva Conciencia - Preguntas y respuestas -                            

Historias acerca de cómo la gente llega al Ashram.  

Llegada el viernes en la tarde (se inician actividades con una charla a las 6 pm). Salida el 
lunes después de almuerzo.  

FIN DE SEMANA: 25-26 y 27 de mayo 

Donación taller: $301.000 (incluye alimentación). Donación alojamiento 2 noches en 
Auromira $80.000 (el cupo se asigna por orden de consignación). 

Auromira tiene pocos cupos de alojamiento que se asignarán por orden de pago.Traer 
chal, toalla, linterna, zapatos fáciles de quitar, ropa cómoda. Mapa de Auromira en 
www.fundacionauromira.org 

Consignar en la cuenta corriente de Fundación Auromira - Banco de Bogotá 007-09833-8. 
Enviar copia de consignación fundacionauromira@hotmail.com o al fax 611 2974 en 
Bogotá con nombre, cédula y fecha escogida.  

  

mailto:fundacionauromira@hotmail.com�


AUROMIRA - 10 DIAS 

Para estar todo el tiempo, del 18 al 27 de mayo. Incluye los dos talleres y los días entre 
semana en donde NO HABRÁ actividades con Loretta, sino que se participará de las 
actividades usuales de Auromira, 4 horas de práctica diaria y karma yoga voluntario. 

Donación: $1.201.000 (incluye alojamiento y alimentación).  

Auromira tiene pocos cupos de alojamiento que se asignarán por orden de pago.Traer 
chal, toalla, linterna, zapatos fáciles de quitar, ropa cómoda. Mapa de Auromira en 
www.fundacionauromira.org 

Consignar en la cuenta corriente de Fundación Auromira - Banco de Bogotá 007-09833-8. 
Enviar copia de consignación fundacionauromira@hotmail.com o al fax 611 2974 en 
Bogotá con nombre, cédula y fecha escogida.  

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 310 311 0608 fundacionauromira@hotmail.com 

ATMA - BOGOTA  
1 DE JUNIO 

Charla acerca de Savitri (poema épico escrito por Sri Aurobindo) como 
camino del Yoga Integral y Sesión de preguntas y respuestas.*  

 
Hora: 6:00 pm 
Donación: $50.000 
Carrera 13 No. 78-09 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: atmainfo@gmail.com 

 
Paula Arenas 310 484 5190 – Ana Mercedes Montaña 315 889 5100 

 

*VER DETALLES DE CADA TALLER Y CONFERENCIA 
EN DOCUMENTO ADJUNTO 
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