
3ho-kundalini-yoga.eu

¿Qué sucede en el   
    Festival de Yoga?
Alrededor de 2000 personas de más de 20 diferentes países se 

reúnen durante 8 días en las afueras de una provincia francesa para 

practicar Kundalini Yoga, Tantra Yoga Blanco© y otras actividades 

relacionadas con las enseñanzas de Yogi Bhajan. 

Cada año el Festival hace algo especial sobre un aspecto específi co 

del Yoga, y tambien brinda una atención particular a los nuevos 

visitantes que han tenido poca o ninguna experiencia con la 

práctica del Yoga. 

El día comienza temprano con yoga y meditación en pleno campo 

cuando el sol se pone lentamente. El desayuno es una sencilla sopa 

vegetariana, plátanos y naranjas; esto forma parte de una antigua 

receta  de una dieta purifi cante, para facilitar el yoga. 

Después del desayuno el campamento se divide en grupos por 

idiomas, llamados Misels. En estas pequeñas comunidades creamos 

la consciencia grupal del festival a través de ejercicios especiales    

y meditaciones, compartimos información y nos conocemos unos 

a otros. La parte de la práctica del Karma Yoga, la acción desinter-

sada que organiza y mantiene este festival, también forma parte de 

la reunión del Misel.Un poco más tarde por la mañana se dan una 

variedad de talleres para elegir. Por la tarde hay un taller grande 

de yoga para todo el mundo, traducido en diferentes idiomas. 

La cena es la segunda parte de la dieta: soja verde con arroz, salsa 

picante, zanahoria y ensalada. Después hay tiempo libre para 

socializar y actividades familiares, un mercadillo, grupos de estudio 

y deportes. Si ésta es tu primera vez, habrá una introducción 

básica de Kundalini Yoga y del Festival de Yoga, en tu propio idio-

ma, al mismo tiempo que se imparte la clase de yoga por la noche. 

La atracción del festival son los tres días de Tantra Yoga Blanco©. 

El Tantra Yoga es un yoga muy poderoso, purifi cante y espiri-

tual, donde te sientas alineado en parejas y se practica mantras 

de  Kundalini Yoga, mudras (posturas de manos) y ejercicios de 

respiración.

El Campamento para Niños de 2 a 12 años de edad forma otra 

parte del festival. Se agradece la participación de adultos en este 

campamento por un día como parte de tu experiencia de Karma 

Yoga. También hay un programa completo con talleres y paseos 

para los adolescentes.

El Festival de Yoga es muy divertido pero también tiene su reto. 

Los efectos mas purifi cantes y elevadores sucederán, si puedes 

mantener la dieta y permanecer dentro de la energía del recinto 

durante los ocho días completos.
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Talleres
Además de los tres días de Tantra Yoga Blanco© 
ofreceremos muchos talleres muy bonitos relacionados 
con el yoga. Aquí tienes un ejemplo

Karam Kriya    Shiv Charan Singh, Portugal 
Sat Nam Rasayan    Gurudev Singh, Roma

Yoga de la Risa     Ananda Das, España

Limpieza de Chakras    Samanta y Jerry Howick, Líbano

El Guerrero Espiritual    Kartar Singh, Barcelona

Paz y Felicidad     Mahan Rishi, Nueva Jersey

Despertar del Ser    Karta Singh, Le Martinet

Obtener un buen equilibrio    Jai Kartar Kaur, Irlanda

Paseo con respiración    Siri Ram Kaur, Hamburg

Sanar las heridas del amor   Sat Santokh Singh, USA

Danza Shakti     Avtar Kaur, Roma

y porsupuesto también esta vez : 
  la famosa  NOCHE DE FIESTA

Para más info 
      www.3ho-kundalini-yoga.eu  sección de talleres.

2015 
La presión 
    desaparecerá
Este tema esta basado en el tercer Sutra de 
Yogi Bhajan para la Era Acuariana: 

 Cuando el tiempo este encima,  
empieza, y la presión desaparecerá.

Esto signifi ca que la parte difícil de la transición 
a la Nueva Era ahora será más fácil. 
Las decisiones estan tomadas. Ahora continue-
mos y relajémosnos.
“Despertar la Kundalini signifi ca que todas las 
cien facetas de la presión se equilibran 
automáticamente por tí, luego descansas, no 
tienes preocupación alguna, no te importa nada, 
disfrutas de la vida, te concentras, estás 
intuitivo, y lo sabes.”
                                          Yogi Bhajan



Es importante respetar los días de llegada y salida. 
Organízate bien para llegar e instalarte el Miércoles 
5 Agosto. Si llegas el Martes 4 Agosto (sólo pueden los 
que van a acampar, abstenerse los que tienen reserva 
de cama y dormitorio) abonarás una cuota de  10 € por 
adulto, 5€ por niño menor 12 años al Sr. Simeant, 
encargado de Domaine de Fondjouan, en “ACCUEIL”.  

Comida disponible por un módico precio para la cena 
del 4 Agosto y desayuno de la mañana del 5 Agosto 
en el restaurante de Fondjouan.

 Se ruega no llegar antes del 4 Agosto.

La inscripción estará abierta de 9:00h a 
21:00h el Miércoles 5 Agosto (después se anunciarán 
más horarios).

El programa empieza el Miércoles 5 Agosto 
con una cena a las 15:00h  y la Ceremonia de Apertura 
a las 17:00h. A las 19:45h, a la vez que yoga de noche 
y la meditación de sanación habrá clases de introduc-
ción para los que nos visitan por primera vez. 

El curso de Tantra Yoga Blanco© comienza el Domingo 
9 Agosto y continúa hasta el  Martes 11 Agosto.  

El Día de la Oración por la Paz será el Miércoles 
12 Agosto. 

El Festival termina el Jueves 13 Agosto después del 
desayuno.

Cosas que necesitarás (y cosas no permitidas)
Entra en: www.3ho-kundalini-yoga.eu 

Para más Información

 Fundación Europea de 3HO 
european3ho@gmail.com

www.3ho-kundalini-yoga.eu 

Inscripción y Pagos   
Preferimos que te registres por Internet (visita: 
www.3ho-kundalini-yoga.eu en inscripciones. 
Si no esta en tu posibilidad de hacerlo así, pide un 
formulario de membresía. 

Se ruega hacer los pagos de acuerdo a la descripción 
en nuestra página de internet con Paypal. Con Paypal 
se aceptan tarjetas de crédito y transferencias 
banca-rias. Tambien puedes hacer una transferencia 
de pago (todo gasto lo abona el  remitente) a:                         

European 3HO Foundation 
ING Bank Deutschland AG Frankfurt am Main 
IBAN: DE36500210000025595273 
BIC (SWIFT): INGBDEFF 

Si te has inscrito y abonado con antelación debes 
fi nalizar tu inscripción en cuanto llegues al recinto. 
La fecha límite para inscribirse con antelación es antes 
del 10 Julio 2015. Después de esta fecha debes 
inscribirte y pagar en el recinto (se admiten tarjetas 
de Visa y Master).

Información General
El Festival de Yoga es principalmente un evento para 
acampar. Disponemos de un limitado número de 
habitaciones, camas en dormitorios y tiendas de 
acampar para aquilar, para más info entra en 
www.3ho-kundalini-yoga.eu sección de habitaciones.
Dirección:
Château de Fondjouan
41230 Mur de Sologne, Francia

Desde el Norte en Coche
Entrar por la autopista A10 desde Tours ó París direc-
ción Blois. Ahí sales de la carretera y coges la D765 
con dirección a Vierzon y Romorantin. Al fi nal del 
pueblo Mur de Sologne, coge la última calle sobre tu 
derecha en la señal de “Domaine de Fondjouan”. 
Sigue las señas hacia Fondjouan. 

Desde el Sur en Coche
Entra en la autopista D765 de Romorantin,con direc-
ción a Blois. A la entrada del pueblo de Mur de 
Sologne coge la primera calle sobre tu izquierda en la 
señal “Domaine de Fondjouan” después de un 
pequeño parque. Sigue las señas hacia Fondjouan. 

En tren
La estación de tren más cercana es Blois, y queda 
alrededor de media hora de Fondjouan. 
Habrá un autobús disponible desde la estación de tren 
a Fondjouan el  Miércoles 5 Agosto  a las 12:00h, 
14:00h y las 16:00h. También puedes compartir un 
taxi en grupo.

Información para Membresía de Europa 3HO  

El Festival Europeo de Yoga de 3HO es una actividad 
de Europa 3HO, una asociación cultural fundada para 
promover las enseñanzas de Kundalini Yoga en Europa.  

La participación en este Festival de Yoga, junto con la 
reunión anual de Europa 3HO, esta incluída en la cuota 
de membresía de 3HO Europa. Dicha membresía es 
válida desde el 1 Julio 2015, hasta el 1 Julio, 2016, 
incluídos todos los talleres, Tantra Yoga Blanco, acam-
par y dieta durante el progreso del Festival de Yoga. 
Esta membresía puede cancelarse y rembolsar su pago 
haciéndolo por escrito a  european3ho@gmail.com 
hasta el 15 de Julio 2015.

Existe un número limitado de descuentos para los 
trabajos más solicitados en el Festival de Yoga. Visita: 
www.3ho-kundalini-yoga.eu en trabajo de intercambio 
o envía tu petición a: european3ho@gmail.com

Cualquier membresía suscrita y abonada antes del 
1Julio 2015 recibirá un10% de descuento.

Precios de membresía 
para la Fundación Europea de 3HO

Precios      Antes 1 Julio        Después 1 Julio

Adulto €  400,50 € 445,00
Pareja €  751,50 €  835,00
Estudiante* €  346,50 €  385,00
Adolesc. 13-18 €  238,50 € 265,00
Niño 2-12** €  135,00 €  150,00

*Se requiere un Carnet de Estudiante y debe tener menos de 26 años de edad

**Familias con más de tres hijos, abonará por los tres hijos mayores  
   en el precio total. Niños menores de 2 años excentos de pago con la          
   membresía de sus padres. 


