
YOGA CENTRO CIVICO GARRAPINILLOS
(TODAS LAS EDADES)

LAS SESIONES INCLUYEN:

-Preparación vertebral y respiratoria
-Asanas(Posturas de estiramiento, de extensión, de cierre, 
de inversión, de equilibrio, encadenamientos)
-Pranayama:  Tecnicas  de  control  de  la  respiración  que 
aportan innumerables beneficios a nivel fisico e inducen a 
la  concentración y meditación.
-Pratyahara: Tecnicas de interiorización
-Dharana: Concentración
-Dhyana: Meditación
-Relajacion

IMPARTIDO POR: 

Eva Dolado, profesora formada durante cuatro años en la 
escuela  de  Yoga  “Conchita  Morera”, Titulada  por  LA 
OUAS (UNIVERSIDAD DE FLORIDA)  Y MIEMBRO DE LA 
AEPY  EN ESPAÑA .  Actualmente en continua formación y 
preparando su tesis. 

NIÑOS A PARTIR DE 6 AÑOS

-Lunes de 17'20 a 18'20 horas.

Comprende  trabajo  con  mantras,  mandalas,  técnicas  de 
respiración, posturas, juegos y relajación, dejando que los 
niños expresen libremente lo que sienten, bajo un ambiente 
distendido, alegre, de compañerismo, de amor y respeto...., 
favoreciendo  el  desarrollo  físico,  psíquico,  emocional  y 
espiritual del niño de forma equilibrada. 
A  través del yoga el niño comienza a conocerse por fuera y 
por  dentro,  aprende  a  trabajar  la  concentración,  se  les 
enseñan diversas herramientas para canalizar sus miedos, 
rabietas,  cansancio...,  aprenden  a  relajarse  y  a  tomar 
conciencia de las cosas y de las situaciones que les rodean 
para poder resolverlas de forma satisfactoria. 
Todo ello, basandonos en los princpios morales del yoga, 
que estarán siempre presentes en las sesiones, y que se 
tratarán con toda naturalidad y lógica(la misma que tienen 
los niños) conforme vayan surgiendo direfentes situaciones 
y conforme a la motivación y curiosidad de los pequeños. 

ADULTOS(posibiliad de combinar dias)

-Lunes  y Miercoles de 15'20 a 16'20
-Lunes de 18'30 a 20'00 y Miercoles 17'00 a18'30

Tanto  en adultos  como en adolescentes,  centrado sobre 
todo  en  mejorar  problemas  posturales,(  reeducar  la 
columna  vertebral),   producidos  por  exceso  de  vida 
sedentaria,  producto del propio desarrollo o de cualquier 
otro tipo de problemática(pinzamientos lumbares, artrosis, 
artritirs,  reuma,  posoperatorios,  lesiones...).  Para  obtener 
equilibrio,  fuerza  y  flexibilidad  a  nivel  corporal.  Para 
favorecer  y mejorar  el  funcionamiento de nuestro cuerpo 
tanto a nivel externo como interno,: músculos, huesos, piel, 
órganos(corazón,pulmon,higado,riñones,intestino,ojos.....), 
mejorar  problemas  respiratorios,  asma  alergias....  y 
enseñarnos  a  respirar,  aumentando  nuestra  capacidad 
pulmonar.  A  nivel  energético  como  regulador  de  la 
energía,  desbloqueos,  canalización  o  activación  de  la 
misma, dado que la mayoria de problemas fisicos, derivan 
de  bloqueos  energeticos  mantenidos  en  el  tiempo.  Y a 
nivel  mental  y  espirual,  trabajando  la  atención,  la 
concentración y como herramienta para reducir y eliminar el 
exceso de procesos mentales que la mayoria de las veces 
conyevan a problemas de ansiedad, depresión, insomnio.... 
liberando tensiones, aprendiendo a retirar los sentidos del 
exterior y llevándolos hacia adentro, hacia el estado del ser, 
el  si  mismo,  la  naturaleza  esencial,  permitiendonos 
regresar a nuestra casa, a nuestro origen, para  desde este 
estado,  modificar  determinadas  conductas  al  objeto  de 
obtener  ese bienestar y  felicidad reales.

-Jueves YOGA  NIDRA de 18'00 a 19'00
 Técnica  muy  útil  para  todos,  que  proporciona 
especialmente facilidad de realización a aquellas personas 
que por  sus  condiciones  físicas  o  por  su  dificultad  para 
adoptar  la  postura  de  meditación,  quieren  gozar  de  los 
beneficios del Yoga.   Se realiza tumbados sobre el tapiz y 
trabaja desde la relajación absoluta y conciencia plena.

INSCRIPCIONES e INFORMACION: EVA
mail: evadoave@hotmail.com móvil: 605 83 17 51

mailto:evadoave@hotmail.com



