YOGA PARA
P
LA SALUD
Continuamos con nuestros encuentros de Hatha Yoga los días
d miércolees en los horarios: 1º grupo
o
30 a 18 hs y el
e 2º grupo dee 18.15 a 19.4
45 hs.
de 16.3
La finalidad de esta práctica, es que
q los particcipantes pued
dan tener un espacio
e
y un tiempo para el
propio encuentro co
on sus cuerpo
os: a través de ejercicios de
d ablandamieentos para las
articulaaciones; las Asanas
A
que so
on posturas co
orporales carracterizadas por
p su estatism
mo y
concen
ntración menttal; los pranayamas o ejercicios respiraatorios para desarrollar una respiración
compleeta, la que ayyuda a la realización de la relajación.
r
Estar en
e contacto co
on uno mismo es estarlo con
c la realidad
d que transitaamos en el aq
quí‐ahora
person
nal y en estos encuentros el
e “darnos cueenta” nos favvorece para poder vivir con
n una mejor
calidad
d de vida y de
e contacto con
n nuestros mundos interno y externo.
Las téccnicas del Yogga proporcion
nan mayor vittalidad, energgía, salud y aleegría.
Su prácctica regular torna
t
a los cu
uerpos más flexibles, con mejor
m
respuesta a las neceesidades
cotidiaanas y mejor movilidad
m
articular; es unaa profunda lim
mpieza que see realiza a través de
movim
mientos suaves y respiracio
ones profundaas que confieren tranquilid
dad y liberación de
tension
nes: “dime có
ómo respiras y te diré cóm
mo vives”.
Se pracctican técnicaas de relajació
ón: el estrés y la aceleració
ón obligan mu
uchas veces a vivir en un
ritmo que
q no es el propio,
p
pero que es necessario. A menu
udo resulta diffícil liberarse de las
preocu
upaciones e in
nquietudes; por
p eso la relaajación Yoga es
e un camino natural para de a poco ir
adquiriendo mayor conciencia co
orporal, reconociendo las tensiones que hay que soltar a través del
d
ollo de la con
ncentración y del estar atento al propio
o cuerpo y a laas emocioness que lo
desarro
transitan.
Cuando
o logres qued
darte simplem
mente en quieetud, sin esfuerzos, observvándote en profundo
silencio
o, respirando
o naturalmentte, dejando que todo fluyaa, sin oposició
ón estarás dando los
primerros pasos en la relajación y con ellos el logro de la caalma, la paz in
nterior que tee llevarán a
ubicartte en la vida con
c más natu
uralidad en co
ontacto con tu
u yo. Relajarsse es estar preesente, el aqu
uí‐
ahora; es una actitu
ud mental quee otorga ciertta actitud corrporal.
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