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¿QUÉ ES?
Es un encuentro entre practicantes 

e interesados al yoga puedan 

CONVIVIR, COMPARTIR, PRACTICAR 

y aprender distintas disciplinas y prácticas 
holísticas.

campusyoga.com.mx
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EDICIÓN 2014
28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE

CLUB MED IXTAPA-ZIHUATANEJO

En esta 2ª edición contaremos con la presencia de 
RECONOCIDOS MAESTROS NACIONALES 

E INTERNACIONALES, complementando 
el evento con actividades como:

 Meditación • Tai Chi • Wateryoga • Cocina vegetariana
Taller de mascarillas • Bazar holístico • Ceremonia del fuego. 

Además contaremos con un programa de actividades 
confeccionado especialmente para niños.
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MAESTROS Y CONFERENCISTAS

• RODNEY YEE •
Famoso maestro internacional de yoga.

• ALEJANDRO MALDONADO • 
Maestro de yoga nacional popular. 

• DR. JORGE M. BUCAY • 
Médico y escritor, especialista en enfermedades 

mentales y psicoterapeuta gestáltico.

• MIRABAI CEIBA •
Grupo musical que dará un concierto el sábado 

y viernes ceremonia de fuego.

.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CAMPUS YOGA

Viernes Escenario Principal Salón Azteca Zona de niños Alberca Palapas Playa
16:00-17:00 Inauguración con Mirabai Ceiba

17:00-18:30 Yoga Multinivel/Alejandro Maldonado
Psicomotricidad Holística / Lourdes 

Hernández

18:30-20:30 Mascarillas Sesión 1

19:00-19:30 Belleza 360° / Eugenia Debayle

21:00-22:00 Fogata 

Sábado Escenario Principal Salón Azteca Zona de niños Alberca Palapas Playa
6:00-7:30 Meditación / Sadhana Signh

7:30-8:30 Tai Chi/ Julieta Portilla

8:30-10:00 Yoga Multinivel/Alejandro Maldonado

10:00-13:00 Mascarillas Sesión2

10:15-12:45 Rodney Yee Work Shop Yoga para Niños / Nayeli Nateras

11:00-12:00 Aqua Yoga 

13:00-14:00
Belleza 360° / Eugenia Debayle 

(13:00-13:30)
Taller de Mandalas / Lourdes 

Hernadez
Aqua Yoga / Sergio 

Arana

16:00-17:30
Yoga Energizante / Rodney Yee & 

Colleen Saidman
Rituálica de los Elementos / Lourdes 

Hernandez

18:00-20:00 Sound Check Mirabai Ceiba Conferencia Jorge Bucay

21:00-23:00 Concierto Mirabai Ceiba

Domingo Escenario Principal Salón Azteca Zona de niños Alberca Palapas Playa

6:00-7:30
Meditación Kundalini / Gurú 

Sadhana 
7:30-8:30 Tai Chi/ Julieta Portilla

8:30-10:00 Yoga Multinivel/Alejandro Maldonado

10:15-12:45 Rodney Yee Work Shop Yoga para Niños / Nayeli Nateras

11:00-12:00 Aqua Yoga 

12:00-13:00
Pintura de los Dioses / Lourdes 

Hernandez
Aqua Yoga / Sergio 

Arana
13:00-14:00 Yoga en familia / Nayeli Nateras

14:00-14:30 Clausura 
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Ha impartido talleres y retiros de yoga en todo el mundo por mas 
de 15 años, siendo una figura reconocida y respetada en el mundo 
del yoga, creando y produciendo mas de 30 videos y grabaciones 

para Gaiam y escrito dos libros de yoga.

También ha participado en publicaciones reconocidas como New 
York Times, The Wall Street Journal, Vouge, Elle, etc. Así como apa-
recido en diferentes programas de TV como Good Morning Ameri-

ca de Oprah. 

Rodney 
Yee
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Sus inicios en el yoga fueron en 1987. Después de una cirugía de 
espalda en 1944, su compromiso con la practica del yoga se 

profundizó. 

Abrió su propio estudio en 1999, Yoga Shanti en Sag Harbor. Ha 
impartido varios cursos de formación de profesores de yoga, algunas 

de ellas con su esposo Rodney Yee.

The New York Times la bautizó como “ La Primera Dama del Yoga “, 
ha aparecido en la revista Vanity Fair, New York Magazine, Oprah 

, Marie- Claire, Allure y Yoga Journal. 

Junto con Rodney, ayudó a crear el Programa para terapeuta de 
yoga integral de Urban Zen, iniciativa mundial de Donna Karan.

Colleen 
Saidman
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Dr. Jorge 
M. Bucay

Trabaja desde los 13 años. En su camino de vida ha sido vendedor 
ambulante, agente de seguros, taxista, payaso, educador, actor, 
psiquiatra, coordinador de grupos, columnista de radio, conductor 
de televisión y psicoterapeuta de parejas y adultos. En Agosto del 
2002 El Dr. Jorge Bucay recibió de sus Editores Argentinos “El libro 
de oro” por haber vendido en el país su libro número 1.000.000.

En España es el editor de la revista Mente Sana, una publicación men-
sual dedicada a la difusión de las ideas de la psicología de la salud 
y de los principios del desarrollo de la potencialidad de las personas. 

Es columnista habitual en cinco radios de Latinoamérica y también 
de 9 periódicos, 7 en España, uno en México y uno en Portugal.

De sus dieciocho libros, muchos han sido ya traducidos a 24 idio-
mas y se publican en más de 30 países. 
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Eugenia 
Debayle

Eugenia Debayle es una mujer directa, sin poses. Mencionar su nombre 
es sinónimo de elegancia y clase.

Su carrera comenzó incursionando en la música como manager.  Fue 
editora de la revista Bbmundo y ha colaborado como stylist en la revista 

Vogue, Bbmundo, entre otras.

Actualmente su proyecto principal es The Beauty Effect, un portal web al 
que ella define como un espacio para que las mujeres encuentren toda la 
información para verse y sentirse bellas sin tener que encasillarse en los 
estándares tan rígidos de belleza que hoy se ven por todos lados. Euge-
nia encuentra en la belleza un arma muy poderosa para complementar 
quiénes somos y lo que queremos comunicar al mundo, para ella cada 

quien es bello en su forma y estilo.

En 2013 el sitio ganó el premio Privalia como Mejor Blog de Belleza. Ac-
tualmente Eugenia es hostess del programa de TV EstiloDF y en marzo de 
2014 apareció en la primera edición de la revista Harper’s Bazaar Paris.
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Guía Montessori de Comunidad Infantil con más de 25 años de 
experiencia. Con el objetivo de guiar el desarrollo físico, mental y 

psicoemocional de los niños

Actualmente trabaja diariamente con niños de 6 a 9 años activi-
dades como el Movimiento corporal “La espiral”, en la cual los 
niños toman consciencia de su cuerpo, equilibrando los 2 hemis-
ferios para desarrollar su autoconocimiento y llegar así a la con-
centración y meditación en movimiento. También imparte clases de 
psicomotriciad holística, rituálica de los elementos, mandalas para 

niños, gimnasia cerebral, entre otras. 

Su amor por la educación, y por el corazón puro de los niños 
hacen de ella una excelente guía en la formación infantil. 

Marilú 
Hernández



CAMPUS YOGA 2014 : : 11

BIOGRAFÍAS

CAMPUS YOGA 2014 : : 11

Alejandro 
Maldonado

Se inició en la disciplina del Yoga en la ciudad de Nueva York, 
pero fue en Miami donde cursó su primer entrenamiento que lo 

acreditaría como profesor del centro Yoga Sinergy.

Más tarde regresó a Nueva York donde conoció a Sharon Gannon 
y David Life: fundadores de Jivamukti Yoga NYC. Fue alumno del 
reconocido profesor de Ashtanga Yoga, estilo Mysore: Eddie Stern.

En Nepal se adentró en la meditación budista con monjes tibetanos. 
En Madrid, cursó el estilo Ivengar para el perfeccionamiento de las 
posturas. Hoy en día, el yogui mexicano ha dado clases en varias 

ciudades como Londres, París, Miami, Madrid y México. 

Su participación televisiva y en eventos masivos de yoga lo ha 
posicionado como un importante maestro de yoga y líder en esta 

disciplina en nuestro país.
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Nayeli 
Nateras

Ha enseñado yoga a niños, adolescentes, adultos y familia desde 
2009. Ofrece clases súper divertidas de yoga a escuelas y centros 

de yoga.

Nayeli cree que los niños son nuestros maestros de AMOR. Que 
nutrir una niñez divertida y amorosa crea bases firmes de amor y 

conciencia a los niños, su familia y su entorno.

Ahora esta completamente dedicada a compartir sus descubrimien-
tos y aventuras, expandiendo la alegría y la magia del yoga para 

niños en todo siendo Senior Trainer de Rainbow Kids Yoga. 

Algunos de sus maestros incluyen a Shrei Cherokee de Alpha Omega 
Yoga; Cheri Clampet y Arturo Peal de Therapeutic Yoga; Yoga Tibe-
tano y Budismo de Gueshe Michael Roach y de Rafael Cervantes de 

Adva Yoga. 
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Sergio 
Arana

Instructor de Yoga certificado por la Federación Mexicana de Yoga 
Universal y entrenador de Hatha Yoga Avalado por la CONADE y 
la Secretaría de Educación Pública; también es un profesional con 
amplia experiencia en el campo de relaciones públicas y la Comu-

nicación Universitaria y Empresarial. 

Es profesor de la Federación Mexicana de Yoga Universal en don-
de llevó a cabo el Ensamble en el Primer Festival de la Paz y la 
Meditación; así mismo colabora en el KYO Center Balance, donde 
se especializa en Vinyasa Yoga y Yoga Restaurativa. Y también es 
instructor en el Internacional Sport Gym, donde además de dar Vin-
yasa Flow, imparte clases de Gimnasia Psicofísica. Es especialista 
en Hatha Yoga, Iyengar, Ashtanga, Vinyasa Yoga y Power Yoga. 
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Julieta 
Portilla

Maneja las formas básicas y avanzadas de Tai Ji Quan a manos 
libres y armadas. Estudió en la Fundación Cultural China de Kung 
Fu con los maestros Francisco González y Jiao Dong Dong, en el 
templo Shaolin de México A.C. con los maestros Yang Jun y Pen 
You Lian. Ha sido instructora de Tai Chi Chuan y Qigong en el CE-

SIPAM.
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Guru
Sadhana Singh

El Gurú Sadhana Singh es especialista en Kundalini Yoga, maestro 
de segundo nivel certificado por el Kundalini Research Institute, con 
20 años de experiencia en la práctica de esta disciplina; iniciando 

en Asthanga e Iyengar Yoga.
Cuando Sadhana Singh conoció a los maestros Arjan Kaur, Arjan 
Singh y Satpurk Singh, alumnos directos de Yogi Bhajan, en ese mo-
mento decidió que Kundalini Yoga era el estilo que él quería vivir 
y entonces decidió convertirse en alumno del Sikh Center México.
Afiliado al Ikyita México, actualmente imparte clases en Sat Nam 
Yoga Zihuatanejo y en varios hoteles de Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
El Gurú Sadhana Singh ha participado en talleres con la maestra 
Snatam Kaur, el Gurú Ganesha, Mirabai Ceiba, la Maestra Gur-

mukh y Marcos Jassan.
Recientemente, el Gurú Sadhana Singh participó en los videos pro-
mocionales de “El Triángulo del Sol”: “Soy Guerrero” y “Mi Viaje 

Perfecto en Guerrero”, al lado de la actriz Ana Serradilla.
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Mirabai 
Ceiba

Hay un espíritu gentil y de expansión en la música de Mirabai Ceiba. 
Los delicados sonidos del arpa, piano y guitarra se entrelazan con 
voces y sonidos celestiales. Sus conciertos son celebraciones grupa-
les de paz y alegría y amor, que personifican la profunda creencia 
del dúo de que la música es un lenguaje que une a la gente, cultu-

ras y tradiciones del mundo. 

Mirabai Ceiba es un dúo compuesto por Markus Sieber (voz y 
guitarra) y Angelika Baumbach (Voz, Arpa y piano). Juntos, Markus 
y Angelika se han esforzado en crear un nuevo estilo de música de-
vocional, combinando Mantras en Gurumukhi de la tradición Kun-
dalini Yoga, con canciones originales en español e ingles que refle-
jan una influencia indígena Americana combinada con palabras de 
sabiduría de Rumi, Thich Nhat Hanh, Guru Nanak y Yogi Bhajan.
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PAQUETES

BOLETOS A TRAVÉS DE ETICKET:

Clase suelta  … $100 pesos
Taller de Rodney Yee $150 pesos

Conferencia Jorge Bucay $ 150 pesos
Día completo  (sin comidas) $ 500 pesos 

Programa completo (sin comidas) $ 1350 pesos




