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ZOLTAN GYORGYOVICS

Nacido en Budapest, Hungría, en 1978.
En 2001 comenzó su educación en la India, donde estudió el idioma hindi y a tocar el sitar. En India fue donde él
empezó a entender el sentido de la palabra humanidad, incluso cuando la gente alrededor no tenía nada, sólo un
puñado de comida para comer. Allí le demostraron que podemos escucharnos, y cuidar los unos de los otros, y
que hay mucho que compartir incluso cuando no tienes nada en el plano material.
Más tarde se encontró con el yoga y comenzó a practicar intensamente con dos profesores en Shivananda
ashram, Rishikesh. Esto provocó un gran cambio físico, mental y espiritual. Este cambio provocó un interés por
trabajar con el sistema energético del yoga. Él no sabía cómo o qué, pero comenzó a sentir que quería ayudar a
otros seres con este mismo sistema que estaba transformandole a él.
Después de dos años regresó a Budapest y comenzó sus estudios como un terapeuta. Durante los mismos,
conoció a su primer maestro de masaje tailandés, que plantó en él el espíritu de esta práctica y le formó en los
principios básicos: no sólo de masaje tailandés, sino también en meditación, concentración y Vipassana.
En 2006, Zoltan comenzó a estudiar con otros maestros, y también se convirtió en asistente. Así fue reﬁnando
sus técnicas y aprendió la forma de enseñar y compartir la práctica.
En 2008 llegó su primer viaje a Tailandia, donde continuó asistiendo y aprendiendo más con diferentes maestros
y escuelas. Durante este período él ofreció muchos tratamientos y asistió también a muchos retiros de Vipassana.
A día de hoy, sigue asistiendo y estudiando en toda Europa y Asia y compartiendo su práctica espirutual allí donde
sea invitado.
Es maestro autorizado por SUNSHINE NETWORK desde la primavera de 2015.
Zoltan no es un monje, un gurú, un yogui ni un profesor, sólo un ser con un gran corazón humano simple.
Tiene una personalidad colorida, con todo tipo de cualidades, algunas malas, algunas buenas y otras neutras.
Le gusta experimentar todo lo que el ser humano puede con este cuerpo y en este siglo.
"La vida es corta, pero es la mejor escuela para aprender"

Born in Budapest, Hungary, in 1978.
In 2001 he started his education in India, where he was studying hindi language and sitar playing. India was the
place where he started to feel humanity, even when the people around were poor and had no money, just a
handful of food to eat. They showed that we can listen to each other, and take care of each other, and that there
is lot to share even if we do not have anything in the material world…
Later he met yoga and started to practice intensively with two teachers in Shivananda ashram, Rishikesh. This
brought about a big change physically, mentally and spiritually. This change caused a recognition to work with the
energy system of yoga…He did not know how or what, but started to feel he wants to help other beings as the
system was helping and opening him as well.
After two years he returned to Budapest and started his study as a medical massage therapist. During his studies
he met his ﬁrst thai massage teacher, who planted a good spirit of thai massege and trained him well enough in
the basic principles: not only thai massage, but concentration meditation and vipasana as well.
In 2006, Zoltan started to study with other teachers, and also became an assistant, as he was reﬁning his
techniques and learning the way of teaching and sharing.
In 2008 came his ﬁrst trip to Thailand, where he continued to assist and study more with different teachers and
schools. During this period he was given many tretments and attended many vipassana retreats.
He is still studying and assisting all around Europe and Asia and sharing his spirutual practice whenever invited. A
fully authorized teacher of the Sunshine Network since the spring of 2015.
Zoltan is not a monk, guru, yogi, or teacher… just a smple human being with a big heart. He has his colorful
personality, with all kind of qualities some bad, some good and some neutral.. He likes to experience everything
what human beings can in this century and body.
“Life is short, but its the best school to learn”
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