
CLASES
Hatha Yoga:
El Hatha yoga es la raíz de todas los estilos de yoga que conocemos. Trabajamos
la flexibilidad y "el abrir espacio" en nuestro cuerpo" para hacerlo también en
nuestra mente. Respiración y práctica de asanas para liberar tensión,  mejorar
condición física y mental.

Chikung sanador:
Este es un espacio de práctica corporal que ayuda a relajar el sistema nervioso,
regular el sistema circulatorio, fortalecer el sistema inmunológico, ganar
flexibilidad articular y afianzar el enraizamiento. A nivel energético aprendemos
a movilizar, equilibrar y canalizar las energías que vibran en nuestro interior. 
Es una práctica meditativa taoísta donde trabajaremos la Kriya de los 8
brocados de seda. Cultivamos la Atención Plena a través de dinámicas de
silencio, respiración, movimiento y visualizaciones activas
El enfoque terapéutico se basa en la Práctica de Alquimia Interna. Estudiamos
los 5 elementos y su relación según la Medicina Tradicional China. Realizamos
ejercicios de sensibilización y observación interna para comprender y manejar
las 5 fuerzas de la vida que emanan nuestros órganos vitales.
Al equilibrar el cuerpo y la energía sucede que también se estabilizan las
emociones perturbadoras, ganando vitalidad, seguridad, fortaleza, sensibilidad
y claridad mental.



CLASES
Meditantra:
La función de nuestra mente es pensar y este pensamiento a su vez genera
nuestra realidad, realidad que así mismo absorbemos a través de nuestros
sentimientos, sentidos que están obstruidos por una percepción que utiliza el
filtro de nuestras creencias limitantes, patrones y heridas. Pensamiento y
existencia están profundamente conectados. Es una rueda de hamster cuyo
circuito conduce muchas veces al sufrimiento. 
La meditación tiene muchas formas, has de experimentarlas para saber cuál es
la que es buena para ti, esto implica que sea capaz no tan solo de silenciar tu
mente o de estar en awerness, sino de llevarte más allá de la inconsciencia o de
la consciencia a un lugar atemporal y espacial donde eres capaz de atravesar o
conectar todas tus realidades (biológica, psicoenergética, causal, etc) o las del
otro y sanar biológica y emocionalmente.
En esta clases jugaremos con las distintas formas de la meditación (activa,
Tandava, Advaita, del Bijyan Bhairav Tantra, Kriya Dhyana Yoga de Babaji,
Mindfullness, etc).



CLASES
Bioritmo:
No necesitas saber bailar, no buscamos hacer una danza estética, no necesitas
moverte bien, nadie estará mirándote ni juzgándote. Eres hermos@ así, tal cual
eres. Aquí se abre un espacio de libertad donde puedes sentir la maravilla de la
música y gozar con tu cuerpo en movimiento.
Bioritmo es un baile instintivo que te conecta con tu respiración profunda
despertando la parte más auténtica y genuina de tu ser. Deshacemos los patrones
corporales limitantes, entramos en un movimiento más dinámico, espontáneo y
creativo que aumenta nuestra presencia.
En esta actividad jugamos a explorar nuevos ritmos, seguir melodías, imitar la
plástica del otro. Invitamos a expandir patrones y crear nuevos movimientos.
Bailar Bioritmo es una aventura de auto conocimiento, propicia el encuentro con
los otros y con sus vivencias.
El cuerpo, la mente y la emoción se mueven a una, juntos, en equilibrio e
integración. Desde este estado nos percibimos en plenitud como seres
empoderados y presentes. Poco a poco vamos trasladando esta experiencia a
nuestro día a día hasta convertir lo cotidiano en una danza de gozo y celebración.



CLASES

Juego de espejos
Este es un espacio grupal donde se reúne la Sadana  con el Maestro Yin Yan yì
jùjìn  comparten lo que está pasando internamente. La propuesta es abrirnos y
mostrar los asuntos que rondan en nuestra mente y las emociones que se nos
despiertan. Es un espacio de transparencia, confianza y confidencialidad donde
podemos expresarnos con honestidad.
Juntos creamos un juego de espejos donde podemos vernos reflejados,
acompañados, comprendidos. En frente tuya puedes encontrar un amigo que te
escucha, una persona que necesita tu mirada sin juicio. El grupo representa un
circulo tribal que nos sostiene, que refleja la conciencia de cada individuo
creando un espacio iluminado.
Muchas cosas nos están pasando a un ritmo vertiginoso e incierto. Aquí tus voces
internas pueden ser expresadas y compartidas. Es hora de convocar asamblea de
sabios, es hora de soltar el aislamiento y la soledad para tornar al calor de la
comunidad.



CLASES

Antiguo Tantra Kriya Yoga TKY
Pranayamas, meditación en mueras y cierres energéticos, asanas y kriyas,
rituales y sexualidad sagrada, conforman esta ciencia yóguica  cuyos orígenes
nacen en el Tantra Kaula, que utiliza la energía sexual, como motor,
recogiéndola, modulándola, transformándola y transmutándola para la
activación de los centros energéticos y a su vez de todos las realidades de los
sistemas de nuestro cuerpo, lo que te puede llevar a experimentar orgasmos
energéticos que pueden conducir a una experiencia esotérica y espiritual.



CLASES

Vision expression:
Esta actividad facilita trazar un puente entre tu visón interior y el mundo que te
rodea. No sé si a ti te pasa, a mí me cuesta encontrar espacios donde sentirme,
ser y expresarme tal y como yo soy. Normalmente me veo atrapado en un juego
de roles y protocolos sociales que limitan como yo me siento y me relaciono.
Este espacio va de todo lo contrario, te invita a conectar con tu ser más genuino,
íntimo y reservado para que te expreses en toda tu complejidad, tu locura, tu
vulnerabilidad. Somos seres creativos, ricos en ideas y emociones. Somos seres
arcoíris que nos movemos en espacios cromáticos pobres. Espacios que te
condicionan a mostrar un color y te censuran los matices que no encajan en el
paisaje.
Te Propongo mostrarte integro, con tus divinidades y tus mediocridades. Te
propongo buscar en tu interior, descubrir tu verdad ¿Qué ideas te vienen? ¿qué
parte de ti deseas mostrar hoy? Te propongo participar de un grupo donde todos
jugamos a lo mismo, donde somos tus espectadores y compañeros de escena.
¿para qué? Para divertirnos. Los niños son felices expresándose. Volvamos a eso.
Juguemos a hacer teatro, juguemos a hacer juegos, juguemos a pintar, bailar,
cantar, a contar tus sueños…a ver dónde nos lleva.



CLASES

Kundalini Yoga:
Kundalini Yoga es el yoga de la "energía". Trabajaremos con nuestra energía
vital para elevarla y tenerla más disponible. Practica enérgica que mantiene tu
cuerpo en forma y aumenta tu energía, aumentando la confianza y poder
personal.

Aarti:
Esta bello ritual, es una ceremonia de la luz, en la que a través del canto
activaremos la devoción o amor dentro de nosotr@s, además de generar dharma  
a nuestro alrededor.

PRECIO:

30€ 4 clases al mes
40€ 8 clases al mes
60€ clases ilimitadas


