Yoga, el regalo de la India
al mundo.
La palabra yoga (jug) proviene del sánscrito, una antigua lengua que
se hablaba en la India, y significa "unir, conectar". El yoga nació hace
más de 5000 años como una práctica espiritual que utiliza posturas
(asanas), ejercicios de respiración y meditación para "conectar" y
lograr el equilibrio entre la mente y el cuerpo.
Hoy en día es practicado por millones de personas en todo el mundo
pues nos ayuda a estar más sanos y más tranquilos. Practicar yoga te
convierte en mejor ser humano y así crear un planeta con más
equilibrio y armonía. Este es el poder del yoga.
El punto fuerte del yoga es la meditación. Sus beneficios son enormes,
mejora la salud emocional y aumenta la felicidad. Pero, ¿en qué consiste
la meditación? Meditar es conectar con nuestro lado soñador, artístico,
ese lado que siempre está haciendo planes y busca motivación en
actividades positivas. Por el contrario, nuestro lado consciente, el más
logico y racional, lo analiza todo. No podemos buscar la relajación con
nuestro lado más racional porque esa no es su función.
Para practicar meditación sólo necesitas unos minutos al día. Así que
elige un lugar tranquilo, el jardín, la terraza o tu salón... lo importante es
que te resulte cómodo y agradable, cierra los ojos y respira...
En el siguiente enlace encontrarás una sesión de meditación con
niños/as que te ayudará a dar tus primeros pasos: El lago en calma.
https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY

Los mandalas son otra herramienta muy interesante para conectar con
tu interior. Mandala es una palabra que en sánscrito significa círculo
sagrado. Representan la unidad y la armonía del universo y la
naturaleza, a través de dibujos geométricos y repetitivos, generalmente
circulares.
Los hindúes fueron los primeros en utilizarlos en sus ejercicios
espirituales, aunque no son exclusivos de oriente. Se han encontrado
estas representaciones en otras culturas como los indígenas de América
(Incas, Mayas...) o los aborígenes de Australia.
En Tibet son muy conocidos los mandalas de arena. Los hacen los monjes
budistas tibetanos con piedrecitas o arena coloreada de forma natural.
Así, después de días o semanas completando el diseño, el mandala es
destruído para representar que todo tiene un fin. La arena se barre, se
guarda en un frasco y es lanzada al río para que vuelva a la naturaleza.

Los mandalas son una buena herramienta para conocerte mejor a ti
mismo/a. Si lo que quieres es que todo lo negativo guardado dentro de
ti encuentre el camino para salir, debes colorearlo de dentro hacia
fuera. De lo contrario, si lo que necesitas es entender tus sentimientos,
debes colorear de fuera hacia dentro.

¿Sabías que el 21 de junio se celebra
el Día Internacional del Yoga?
Para celebrarlo te propongo colorear el mandala de la alegría. Para
ello necesitarás el ingrediente más importante, la alegría.
Te recomendamos que utilices colores cálidos, para los hindúes el color
de la alegría es el amarillo, pero puedes utilizar los colores que te
apetezcan o los que sientas que representan mejor cómo te sientes en
este momento. El abanico de posibilidades es inmenso. Así que... ¡manos a
la obra!

1. Busca un lugar tranquilo en el que nada ni nadie te distraiga.
2. Siéntate de una manera cómoda y dispón todo a tu alcance para no
interrumpir el proceso.
3. Puedes poner música relajante, lo ideal es que sea instrumental. Si
prefieres el silencio no hay ningún problema con ello.
4. Al iniciar haz ejercicios de respiración, para relajarte y colorear con
total calma.
5. Ya estás preparada/o para colorear tu mandala, tan solo deja volar
tu imaginación y ¡da rienda suelta a tu creatividad!

Alegría

