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YOGA Y MEDITACIÓN PARA FAMILIAS de absac

(código taller 004-2018)

  

OBJETIVOS:
En ABSAC sabemos lo importante que son las emociones para el bienestar de 
una persona, más si es un niño y aún más si este es de altas capacidades.
Es por este motivo que hemos buscado a unos experto en cuidar el alma, el 
corazón, para que el pensamiento y los actos estén equilibrados y sano. Tal y 
como decían los antiguos “mens sana in corpore sano”.

Hay dos inteligencias que están tremendamente olvidadas y por lo tanto 
desatendidas, la interpersonal (como nos relacionamos con los otros de modo 
asertivo, las habilidades sociales...) y la intrapersonal (la comunicación 
interior: “que soy yo, qué me importa, cuáles son mis valores, qué siento, …)!.
Nadie nos enseña a conocernos y a relacionarnos de un modo sano, sin sufrir 
ni hacer sufrir. Aprendemos sobre la marcha, y así nos va!
Con este taller pretendemos explorar esos dos mundos desde la calma y el 
respeto hacia uno mismo y hacia el otro, en familia. Pretendemos adquirir 
herramientas invisibles pero poderosas para calmar nuestra mente y poder 
funcionar como deseemos, sin atropellos. Tomar conciencia de nuestra mente, 
sentimientos, actos...Intentaremos ser un poco más felices.

DEFINICIÓN:

Este yoga es conocido como “Yoga del Corazón”. Su origen se remonta a más 
de 1.500 años, cuando el yoga llegó al Tíbet desde su país de origen: India. 

En esa época se hizo muy popular y brotaron por todo el país diferentes 
sistemas para ponerlo en práctica. Este yoga en concreto, pertenece a la 
tradición Guelupa de los Dalai Lama del Tíbet y trabaja el corazón de 2 
maneras:
 • hace fuerte y saludable el cuerpo físico y el corazón y 
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• ayuda a abrir este último para amar a los demás. “No puedes entrar por la 
puerta del yoga sin amabilidad y compasión por los demás”. 
Changya, El que Nadara en el Mar del Diamante (1717-1786): Maestro de yoga
del Emperador de la China y de Su Santidad el Séptimo Dalai Lama. 

“*Geshe Michael Roach es el autor de “El Tallador del Diamante”: introduce en 
este programa práctico, el lado budista del yoga que proporcionará al adepto 
salud, fortaleza y serenidad. 

El programa que se presenta aquí combina los ejercicios más populares del
yoga con posturas y métodos especiales tibetanos que trabajan desde el 
interior para conseguir un corazón sano y alegre. 
Geshe Michael Roach descubrió un buen número de trabajos sobre el yoga 
desconocidos hasta entonces, en el transcurso de sus continuos esfuerzos por 
buscar y preservar antiguos textos budistas. Hace una exposición de las ideas 
y conocimientos que se presentan en dichos textos, situándolos en el marco de
la tradición budista. 

Para ayudar a los lectores a incorporar esta antigua sabiduría a sus vidas 
diarias, proporciona un orden específico de posturas de yoga y meditaciones. 
Combinando instructivas elucidaciones, cimentadas en el acercamiento budista,
Ha creado un programa de yoga único para trabajar tanto a nivel físico como 
espiritual.” 
*Michael Roach es un monje budista plenamente ordenado que obtuvo su título
de Geshe (Maestro de Budismo) en el monasterio tibetano de Sera Me, 
después de veintidós años de estudios. Maestro de Budismo desde 1981, es 
también erudito en Sánscrito, Tibetano y Ruso, y ha traducido numerosos 
trabajos.
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MATERIAL:

Ropa cómoda y esterilla.

FECHAS:

Sábados desde las 10h a las 11:30h.

24 de marzo del 2018,charla y sesión inicial (importante asistir).
7, 14, 21 y 28 de abril.
5 ,12, 19 26 de mayo.
2, 9 y 16 de junio.

LUGAR:

“PHI ESCUELA DE MUSICA”

c/ Guillem Forteza, 25 bajos, de Palma.

FORMA DE PAGO E  INSCRIPCIÓN 

*Precio socio ABSAC 140€ (70+70). No Socio 160€ (80+80)
Primer pago: 50% del importe antes del 5 de abril.
Segundo pago: resto 50% con fecha límite el 5 de mayo del 2018.

*Por transferencia bancaria al nº de cc de Bankia:
 ES92 2038 3456 0060 0005 2667

*En la ficha de inscripción y transferencia necesitamos que indiquéis el nombre
completo  y edad del niño, nombre y  código del taller.

*Adjuntar por mail a info@absacbaleares.com la copia de la transferencia y la 
ficha de inscripción al taller que hay en documentos adjuntos. Cuando realicéis 
el segundo pago reenviadnos también la copia de la transferencia. Podéis 
pagar el taller completo si os va mejor.

IMPORTANTE

Apelamos a la responsabilidad de las familias al solicitar que  este taller se 
finalice para apreciar los beneficios del mismo así como que se abone el 
importe de la actividad  en su  totalidad ya que ABSAC no puede asumir las 
costas de las sesiones que se abandonan. 

mailto:info@absacbaleares.com
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La asociación somos todos y entre todos debemos ser capaces de ayudarnos 
para ayudar a nuestros hijos.

Esperamos que disfrutéis mucho.

ABSAC


