ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE

Volvemos en septiembre con las clases de
meditación y filosofía Budista.
Si deseas aprender, iniciarte en el camino o
bien encontrar un espacio para practicar la
calma y la bondad, abro de nuevo este hermoso
grupo.
Si deseas más info y detalles contacta conmigo
en: info@aliciabeltranyoga.com

Puedes venir este agosto a unas clases
especiales de LU JONG que impartiré martes y
jueves a las 20:00 h la primera y segunda
semana de agosto. Si deseas descubrir el Yoga
Tibetano Lu JONG es un buen momento, antes
de decidirte para la vuelta del verano.
Las clases regulares de yoga se inician el 5
de septiembre.
Si deseas más información, contacta conmigo
por correo: info@aliciabeltranyoga.com

Clases regulares de yoga Lu Jong en Casa
del Tíbet a partir del 6 de septiembre.
Estaré en la Fundación Casa del Tíbet a partir
del día 6 de septiembre todos los miércoles
laborables de 10:00 a 11:30 h.
Para más información:
Casa del Tíbet:
Teléfono: +34 932075966
Correo electrónico: admin@casadeltibetbcn.org

Visita a Barcelona en septiembre de
Chapur Rinponche, maestro Dzogchen.
Estará en Casa del Tibet de Barcelona y
también visitará mi sala de Yoga en
Barcelona, ubicada en el Barrio de Les
Corts.
Tenéis la información en el tríptico. Es una
oportunidad única, viaja desde EEUU y
será su segunda visita en dos años, así
que no perdáis esta oportunidad.
Buen plan para la vuelta de vacaciones.
El aforo es muy limitado en mi sala, por lo
tanto los interesados reservad con
antelación. ¡Muchas gracias!

Durante la semana del 18 al 24 de septiembre de 2017, Maestros Certificados de
Métodos de Tulku Lobsang, ofrecerán clases para recaudar fondos para la caridad.
Los maestros donarán gentilmente los ingresos generados por las clases
especiales al Nying Drod - Warm Heart Project. Todas estas donaciones se
destinarán al proyecto de construcción de viviendas del Monasterio Gaden Shartse
Sockpa Khangtsen.

Tulku Lobsang también participará y ofrecerá una clase de recaudación de fondos
que se llevará a cabo el 20 de septiembre de 2017 en Saarbrücken, Alemania.
Rinpoche realizará un taller de día completo sobre "Lu Jong y los Cinco
Elementos". El ingreso total del taller de Rinpoche también será donado.

Más información en Septiembre.

