
¡FELICES FIESTAS!
 

Yoga Navideño
La Navidad es época de celebración, de reunirse

con familia y amigos. Sin embargo, en los

tiempos que corren, también es época de

compras, obligaciones y prisas por cumplir con

todo y con todos. ¿Qué hacemos para no perder

la calma y continuar con nuestra práctica? No

podemos olvidar que Yoga no es sólo lo que

hacemos en la esterilla. 

 

Una manera de no perdernos en la vorágine

navideña es vivir en la presencia. Mantenernos

atentos, ser conscientes de dónde estamos en

cada momento y con quién también es Yoga.

Saber prestar atención a cada persona con la

que nos sentamos o reunimos, vivir los

encuentros plenamente, entregar y recibir los

regalos desde el corazón. Eso es presencia. 

 

También es necesario guardar un espacio de

silencio. Poder pararnos, aunque sea cinco

minutos al día, para sentarnos, cerrar un

momento los ojos y respirar, ya sea en nuestra

casa como en otro lugar donde nos hayamos ido

a pasar las fiestas.

Sería deseable que, incluso en estas fiestas,

mantuviéramos nuestras clases, o al menos

nuestro tatito en la esterilla en casa, no dejar que

nuestra práctica esté condicionada por factores

externos, pero tampoco podemos aislarnos de la

sociedad en la que vivimos. Habría que saber

encontrar el término medio. La práctica de Yoga

no es estacional.
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Este mes tenemos de nuevo Taller de Profundización, esta

vez sobre Posturas invertidas. Las Posturas invertidas son

aquellas en las que el corazón está por encima de la cabeza.

Provocan la renovación de la circulación sanguínea,

estimulan la desintoxicación de nuestros órganos vitales,

aportan más oxígeno al cerebro y al corazón y nos ayudan a

equilibrar el sistema nervioso, aportando calma y

ayudándonos a trabajar la concentración.

 

Son asanas muy importantes en la práctica del Hatha Yoga.

Habitualmente, en las clases semanales, no se les da su lugar

por el tiempo limitado del que disponemos y porque entra

en juego el miedo y la inseguridad del alumno (o del propio

profesor, ya que no puede atender a todos sus alumnos al

mismo tiempo y teme que alguno pueda hacerse daño). Por

eso, para crear un espacio de seguridad, este mes vamos a

centrarnos en estas asanas, para mostrarte las pautas que

has de tener en cuenta a la hora de practicarlas.

Dispondremos de tres horas completas. Las plazas son

limitadas, precisamente por todo lo que hemos dicho

anteriormente: para que todos y cada uno de los asistentes

disponga de tiempo y atención suficientes que le permitan

practicar en un espacio seguro.

 

Aquí tienes todas la información

 
ACTIVIDADES DEL MES

 
T A L L E R  D E  P R O F U N D I Z A C I Ó N :  

P O R T U R A S  I N V E R T I D A S

RETIRO DE YOGA Y
MEDITACIÓN
 
27, 28 y 29 de marzo de
2020

Te recuerdo que aún quedan plazas

libres para nuestro Retiro de Yoga y

Meditación que realizaremos para recibir

la primavera del 2020.

 

Aquí tienes toda la información.

http://irenevilches.es/event/taller-de-profundizacion-posturas-invertidas
http://irenevilches.es/event/retiro-de-yoga-y-meditacion


T E  D E S E O  U N A S  F E L I C E S
F I E S T A S

 
El Amor y la Compasión son los sentimientos más importantes,

valiosos, poderosos y sagrados.
 

Dalai Lama


