NO HAY REGLAS QUE ESTABLEZCAN QUE

DEBES MEDITAR AL FINAL DE LA CLASE. MUCHOS
APROVECHAN PARA CERRAR LOS OJOS ¡Y DORMIR!

sonas de la realeza (mientras realizábamos esta entrevista trabajaba con
una princesa árabe). Y, por supuesto,
también gente corriente con deseos de
encontrar su bienestar general (si te
interesa, estate atenta porque el 14 de
marzo celebrará en Sri Lanka tres cursos abiertos al público de dos disciplinas: vinyasa y hang. Infórmate en
www.ulphota.com). Desmitifiquemos por
partes. ¿Por qué no hace falta ser flexible para practicar yoga? Porque la falta
de flexibilidad no sólo influye en la fuerza
muscular existente (y ambas son necesarias para el yoga), sino que además es
bueno que el principiante trabaje su elasticidad para prevenir así lesiones futuras.
El yoga aumentará, con el tiempo y la
práctica, la flexibilidad en la forma adecuada. ¿Qué pasa si la espiritualidad no va
contigo? No hay ninguna regla que establezca que debas meditar al final de la
clase. Es más, son muchos lo que aprovechan ese momento para cerrar los ojos ¡y
hacer una breve siesta! «El yoga es una
ciencia, un conocimiento, que realizamos
▼

Y

oga –que significa en sánscrito
«unir, atar»– es uno de los seis
dársanas o doctrinas tradicionales del hinduismo, sí. Pero
que esto no dé lugar a confusiones. No
hace falta ser una persona religiosa ni
aspirar a alcanzar algún grado de misticismo para poder practicarlo con total
libertad. Es más, ni siquiera es obligatorio meditar ¡ni ser especialmente flexible! Así lo explica uno de los gurús más
solicitados: Mika De Brito (quien escenifica distintas posturas del yoga en las
imágenes de este reportaje): «Actualmente el yoga es una disciplina que
puede practicarse por motivos religiosos o por otros más superficiales, deportivos o, simplemente, para desahogarse.
El yoga abarca y une los mundos físico,
fisiológico y psicológico del ser humano,
sin menospreciar ninguno, pero en él no
existe la competitividad ni se buscan
resultados concretos. Las posturas se
realizan para respirar mejor, encadenando las poses para deshacernos de las
tensiones corporales. Se trata de aceptar y embellecer nuestro cuerpo. Y eso
está al alcance de cualquiera». Mika, que
empezó a estudiar esta disciplina de la
mano de Baptiste Marceau (hijo del
famoso mimo Marcel Marceau) con tan
sólo 18 años, cuenta ahora entre sus
alumnos a todo tipo de celebrities y per-

VENTAJAS DEL YOGA
A CORTO PLAZO

- Sentirse bien.
- Descontracción muscular.
- Sensación de liviandad.
- Bienestar emocional.
- Sensación de haber trabajado
consigo mismo, de escucharse
a sí mismo y, un buen día, al
mundo que nos rodea. Es lo
que llamamos el despertar.
A LARGO PLAZO

- Mejora la calidad de vida.
- La salud cardio-respiratoria.
- Las facultades cognoscitivas.
- El bienestar físico y emocional.
- La relación consigo mismo,
con los demás y por supuesto
con el mundo que nos rodea.
- Ayuda a abandonar adicciones
como el tabaco o el alcohol.
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ABDOMINETTES : LE YOGA AU BORD
DE L’EAU
Le 25 juin 2012 par Paulette
On a testé le cours lors d’un meet-up exceptionnel le mardi 19 juin de 19h30 à 20h30 lors d’une séance animée
par Mika de Brito, professeur de yoga en vogue. Résultat, on a pris beaucoup de plaisir à effectuer les
mouvements traditionnels (position du guerrier, du chien tête en bas…) en plein air. Cela nous a procuré une
grande sensation de bien-être et, surtout, de liberté ! C’est toujours agréable de sentir une petite brise fraiche et
de respirer l’air –plus ou moins- pur au lieu d’être confiné dans une salle de sport. Les cours sont accessibles
aussi bien aux débutants qu’aux confirmés puisque le professeur laisse la possibilité de choisir tel ou tel niveau
de difficulté lors des positions. Chacune peut donc suivre le cours a son ryhtme, est ça c’est wander chouette !

	
  
	
  

