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“Hoy me ENCUENTRO genial”
El yOGA se prACticA en un esPACio trAnquilo. A tRAVÉs

del

trABAjo conjunto con el cuerpo y lA mente conseguimos

mejoRAr

lA sAlud, elimiNAr lAs tensiones y equiliBRAr lAs
emociones. El yogA Cubre lAs primerAs necesidAdes que tenemos como seres humAnos
que viven inmersos en un Ambiente estresAnte, el yogA nos invitA A pARArnos,
relAjArnos, coger fuerzA y recupeRAr el equilibrio perdido.
AsAnAs o ejercicios corporAles: no competitividAd, el cuerpo como Amigo y AliAdo,
ACeptACión,

esfuerzo justo y cómodo, combinACión de ACCión y descAnso, posturAs,

respiRACión y concentrACión.
PrAnAyAMAs o ejercicios de respirACión: LA llAVE pArA el control de uno mismo,
equilibrio de lAs emociones, ArmonizA Al cuerpo físico (tejido, órgAnos, célulAs....)
Aumento

de lA fuerzA VItAl.

Ejercicios de relAjACión: LibeRArnos pArA VIvir, relAjArse implicA hACer un viAje que
comienzA en el cuerpo físico y nos lleVA hACiA lo emocioNAl y mentAl, nos invitA A
desconectAr de lAs tensiones mediAnte un diAlogo mentAl entre lA COnexión íntiMA
COn lA

mente y el cuerpo. CuAndo esto sucede nos relAjAmos tAmbién A nivel

emocionAl y mentAl, ACtiVAndo lA fuerzA CurAtivA. Unos minutos de AuténticA
relAjACión son suficientes pARA que el cuerpo hAgA su lAbor y sintiéndonos que
hemos recupeRAdo lA fuerzA y el equilibrio.
El yogA no hACe MÁs que confiAr en los mecAnismos de AutorregulACión de nuestRA
propiA nAturAlezA, ApostAndo por lA relAjACión como lA mejor medicina.
MeditACión: LAs técnicAs del yogA COmo lA AsAnAs, prANAyAMAs,
prepARAn el terreno pARA sentArnos y meditAr, mientrAs el cuerpo
esté tenso y lleno de estrés lA meditACión no es posible, es como si
tuviésemos puesto UNA corAzA que no nos dejA ir A hACiA dentro y
mientRAs nos consigAmos

geneRAr orden en lA emociones, lA mente estARÁ presA de su flujo, y no
podremos pensAr con clAridAd, ni siquierA prestAr lA Atención en el
momento presente. Y esto hARÁ que todo el tRAbAjo meditAtivo seA en VAno
MeditAr pAsA por Aprender A relAjArnos cAlMArnos y concentrArnos, pARA lo
cuAl lA prÁCticA de yogA psicofísico es el primer pAso. UNA VEz que el yogA
empiezA A hACer su efecto y Aprendemos A relAjArnos, A respirAr con cAlMA
y A CentrArnos en el momento presente, surge lA necesidAd de ir MÁs AllÁ.
Es entonces cuAndo se hACe el trABAjo directAmente con lA mente,
observÁndolA y concentrÁndolA, es entonces cuAndo podemos meditAr.
LA meditACión es un estAdo de conscienciA internA que se AlcAnzA Al
tRAscender lA mente. Un estAdo en el que libres de prejuicios y trAnquilos
percibimos lAs cosAs con ecuAnimidAd, tAl y como son. Se trAtA de AlcAnzAr
un estAdo de quietud y silencio en el que podAmos reconocer y ACeptAr
nuestro mundo interno.
MeditAr no es pensAr ni reflexioNAr ésA es unA ACepción occidentAl de lA
pAlABRA meditACión. MeditAr tiene MÁs que ver con observAr y escuchAr,
con tRAtAr de percibir y sentir lo que estÁ mÁs AllÁ de lA mente que juzgA y
rAzoNA, lA meditACión comienzA CUAndo el pensAmiento cesA.
Acceder Al estAdo meditAtivo no es FÁCil pArA UNA mente ACeleRAdA y
dispersA COmo lA del hombre y lA mujer ACtUAl. PARA relAjArlA utilizAmos
técnicAs como:
-Ejercicios pArA desArrollAr lA Atención y lA COncentrACión, visUAlizACiones
dirigidAs. RecitACión de MAntrAs (sonidos con efecto psíquico-físico
especiAl).
“PArA el tAller de yOGA, trAer unA esterillA, cojín y MAntA PArA tAPArnos
en lA relAjACión”
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