
TESTIMONIOS DE ALGUNOS EXALUMNOS: 

 

"¡Menudo camino he descubierto! Siento que he sido bendecida por encontrarlo. Son múltiples 
los beneficios que me está aportando el yoga tibetano, tanto a nivel físico como mental, que no 
voy a describir para no extenderme en exceso. 
Algo que me parece importante, que me ha llamado la atención comparando con otras cosas 
que he hecho, en las que se trabaja con la energía vital, es el equilibrio emocional que aporta 
mientras te vas desarrollando. Anteriormente al yoga tibetano mis progresos eran más 
inarmónicos, me encontraba más polarizada, viviendo emociones a modo de montaña rusa, las 
cuales en ocasiones emergían de forma muy brusca. Aunque este sentir, ya estaba más 
suavizado cuando comencé esta formación, (debido a la práctica de la meditación) creo que 
este método es más rápido y más equilibrado, seguramente por ser tan completo, estar basado 
en una sabiduría milenaria muy cuidada para no perder su esencia, conocimiento y disciplina, y 
por la excelencia con la que es trasmitido por el Maestro Sangye Dorge (Javier Akerman). 
He percibido durante todo este curso de formación como instructora, y sigo percibiendo, como 
mi corazón y mente se abren soltando basura acumulada, ¡qué sensación de liberación! Y ese 
espacio abierto se me ha ido ampliando para llenarlo de gratitud y generosidad, lo cual, me 
está aportando mayor sensación de felicidad. 
Es lo mejor que me ha podido pasar, encontrar un camino, un método rebosante de sabiduría y 
un Maestro que lo trasmite de forma magistral, enorme en sabiduría y generosidad, es un 
manantial de luz que brilla para todos los que se encuentran con él, para que puedan encontrar 
su propia luz. 
Quiero dar las gracias a los profesores colaboradores, los cuales evidentemente ya han sido 
contagiados por la gran generosidad del Maestro. Gracias también a todos los compañeros por 
vuestro cariño, ayuda y por vuestra actitud que es un gran ejemplo para mí.  
Y a ti, Amparo, muchísimas gracias por mostrarme tantas cualidades de las que espero 
contagiarme: sincera, sencilla, protectora, nutricia, entrañable, disciplinada, equilibrada, enorme 
generosidad. ¡Menuda pareja hacéis Maestros! 
GRACIAS por despertarme esos maravillosos destellos de mi propia naturaleza, que la práctica 
los afiance y nos vayan despertando a todos cada día un poco más PARA BENEFICIO DE 
TODOS LOS SERES SINTIENTES".  
Rosario Sánchez Fernández (Instructora). 

"Resumir el conocimiento aprendido de esta enseñanza tan mágica, de crecimiento interior, con 
el amor, confianza y la energía con la que nos compartis y transmitis el yoga tibetano no hay 
palabras que puedan describir toda la experiencia increíble vivida, desde cada clase, seminario 
y el retiro, junto a la conexión entre nosotros como futuros instructores y ahora ya instructores, 
todo el apoyo, el amor vuestro y de los maestros y asistentes durante el curso.Todo amor, 
increíble y mágico...y lo que empieza y continua: practicar practicar practicar. Vivir" 
Miguel Fernández Pérez de Lis 
Gyaltsen Ngodrup (Instructor). 

"El curso de Instructor de Yoga Tibetano es transformador. Trabajas cuerpo, palabra y mente. 
Te hace ir más allá de tus limitaciones. En cada seminario los Maestros Sangye Dorje y Ani 
Tempa nos transmiten las enseñanzas ancestrales del Yoga y la Meditación. ¡Gracias por 
vuestra dedicación, generosidad y amor!  
Paula Pazó (Instructora) 
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