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“La meta principal es la autorealización íntima del Ser,

no debe descuidarse por las metas secundarias, y el mejor servicio

que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo”
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Centro Surya Namaskar @centrosurya|

En el año 2002 comencé a coordinar el Centro de

Estudio y Prácticas de Yoga “Surya Namaskar” en

Wilde, zona sur de Buenos Aires. Con alegría,

festejamos en 2020, 10 años que en este espacio

brindamos la "Formación de Profesores de Yoga”;

junto a otras profesionales.

El agradecimiento a los alumnos y egresados que

siguen confiando en el Centro es inmenso. Lo

generado en este espacio superó enormemente las

expectativas de aquellos primeros años. Hoy Centro

Surya con 18 años de vigencia es un espacio

reconocido por su profesionalismo y compromiso

con las tareas. Es una valiosa construcción colectiva

que resulta del encuentro y de las ganas de de

brindar lo mejor.

Recientemente abrí las puertas del Centro de

bienestar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

ubicado a metros de Av. Córdoba y Reconquista, con

gran entusiasmo.

En ambos espacios, las propuestas para lograr un

estado pleno de salud y para ampliar la conciencia

son múltiples. A continuación encontrarás una breve

descripción de la mayor parte de estas.

Te invito a que visites las redes y transitemos juntos

este gran camino de Salud y Autoconocimiento.

Namaste.
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Lic. EvangelinaVidal
Directora de Centro Surya Namaskar
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Profesorado

de Yoga

La fo rmac ión es tá des t inada a

practicantes de yoga que desean conocer

en profundidad sus enseñanzas.

El curso tiene orientación ayurvédica; y

es dictada por profesores y profesionales

con amplia experiencia en la disciplina y la

enseñanza. Para adquirir la certificación se

proponen instancias de evaluación teóricas

y prácticas durante el transcurso de la

cursada, con opción de un retiro para

profundizar los conocimientos adquiridos.
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Curso anual de

Meditación y Estrés

El curso consta de una parte teórica en la

que brindamos información científica

acerca de la práctica de meditación;

basadas en investigaciones acerca de los

efectos y la repercusión en la salud, y una

parte práctica en la que te invitamos a la

experiencia.

La meditación es una herramienta tanto

de prevención, así como un medio para

que las personas participen de manera

activa en sus tratamientos de salud.

La formación está destinada al público

en general y a profesionales de la salud que

deseen incursionar en los fundamentos y

en la aplicación de las técnicas de esta

disciplina.

Coordinado por:

Lic. Evangelina Vidal, Psicóloga

Gestáltica. Profesora de Yoga y

Meditación

Dra. Paula Lazota, Médica Ayurvédica.

Profesora de Yoga y Meditación.



Formación en

Tantra

El Tantra es una práctica que nos permite reconectar con

nosotrxs mismxs y con la vida, redescubriendo nuestra

potencia creadora y la sabiduría orgánica de lo vivo que

existe en nuestros cuerpos.

Concebimos una formación en Tantra como un proceso

iniciático que nos permite transformar profundamente

nuestro modo de vivir en el mundo.

Este proceso está compuesto por momentos de

autoinvestigación, de indagación y deconstrucción de todas

nuestras creencias limitantes, abriéndonos al profundo

goce de la presencia. Con la propuesta de permanecer

abiertxs también a la información que emerge en lo

vincular. Por eso, trabajamos con un programa fuertemente

estructurado, que permite la transmisión ordenada y

profunda de este conocimiento y, al mismo tiempo, abiertxs

a la escucha de lo que va emergiendo, permitiéndonos

descubrir también nuevas rutas.

Coordinado por:

Wem Marcos Wertheimer. Profesor de Tantra.

Astrólogo de Casa XI. Acompañante Respiración

Evolutiva.
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Formación en Astrología con

orientación
humanística

Para buscadores comprometidos con el

proceso de transformación personal y el

movimiento que esto genera en nuestro

entorno.

“Cómo una piedra lanzada al río,

sabemos dónde inicia y desconocemos

hasta dónde puede llegar”.

Buscamos sensibilizarnos ante esta

información milenaria qué nos ofrece el

cielo constelado.

Está dirigida a todos los interesados en

este lenguaje para aprender y/o formarse

como astrólogos. Se realiza en módulos de

dos meses de durac ión , con dos

encuentros mensuales de tres horas, a

trabajar con temas prefijados.

Coordinado por:

Norma Del Rosso. Profesora de Yoga.

USAL. Casa XI, Astrología. En curso

Formación Gestáltica.
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Es un seminario que consta de dos

e n c u e n t r o s t e ó r i c o y p r á c t i c o ,

enfocándonos en clases de yoga en el

ámbito particular y en la escuela.

Muchos maestros opinan que si hubiera

más niños practicando yoga habría menos

violencia en la sociedad. El stress que los

rodea en la actualidad no es menor. El

ambiente competitivo de estos días los

presiona, y es muy común ver en estos días

niños con falta de confianza en sí mismos,

falta de atención en las tareas, cansancio y

falta de memoria. El yoga, los mantiene

activos, en buena forma y los hace más

flexibles mental y corporalmente, crea

confianza y despierta su creatividad.

Coordinado por:

Susana Michel. Profesora de Yoga

infantil en el ambiente privado y

escolar.

Curso para

Profesores de Yoga

YOGA PARA NIÑOS

Curso para

Profesores de Yoga

T
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Talleres de

Gestalt para adultos

Ciclo de Talleres “Encuentros con el

alma”

Su duración es de siete meses, comienza

en Mayo. Son encuentros grupales de un

sábado por mes, por la tarde.

Es un espacio para trabajar diversas

temáticas, tales como: los miedos, la culpa,

el enojo, la soledad, entre otras. La

propuesta es tomar conciencia de las

posibilidades con las que contamos y

desarrollar nuevos recursos a partir de

diferentes dinámicas.

La elaboración surge a partir del

contacto con las emociones, la exploración

de creencias y condicionamientos

limitantes de los cuales muchas veces no

somos conscientes.

Coordinado por:

Lic. Evangelina Vidal. Psicóloga

gestáltica.



Tantra para

parejas

Se trata de sesiones prácticas de

ejercicios para realizar en pareja.

En el salón las técnicas son de

respiración, meditaciones; prácticas de

focalización sensorial, entre otras. La

propuesta es conocer herramientas que

podrán poner en práctica en su intimidad

para construir experiencias que pueden

aportar nuevos y deliciosos momentos a la

relación de la pareja.

El espacio está destinado para parejas:

Que buscan reencuentro,

Que desean renovar la energía del

vínculo,

Afianzar la comunicación, y aumentar

el placer.

Las sesiones particulares para parejas

son con turno.

Coordinado por

Lic. Evangelina Vidal, Psicóloga

Gestált ica . Posgrado Parejas y

Sexualidad. Formada en Tantra.
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Talleres de Ayurveda y

Autoconocimiento

Talleres de Shantala y charla con tu

Pediatra Ayurvédica

Te invito a conocer tu dosha y a poder

vivir de acuerdo a tu propio balance y

armonía personal. Algunos de los temas

que abordaremos:

Tips de depuraciones para estar sano.

Balance de alimentos que mejor le

sientan a tu dosha.

Autoconocimiento de tu propio ser.

Vivir la vida desde la unión mente-

cuerpo y espíritu.

Coordinado por:

Dra. Paula Lazota,

Médica

Ayurvédica.

Profesora de

Yoga y

Meditación.Aprende a conocer a tu bebé desde su

concepción dóshica. Los temas a tratar

serán:

Cómo darle un masaje con la técnica

Shantala.

Que alimentos le son más favorables

para desarrollar todo su potencial.

Cómo conectar con él desde un lugar

amable y compasiva.

Binomio madre-hijo desde la panza.

Crianza compartida papá y mamá.
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Yoga

en la Escuela
Son capacitaciones destinadas a

docentes de nivel Inicial, Primario y

Profesores de Educación Física. La

intención es brindar las herramientas

necesarias para desarrollar las prácticas del

Yoga dentro del ámbito de la educación

formal. Por este motivo los contenidos de la

formación de Yoga en la escuela son

profundizaciones de los contenidos

dentro de los Diseños Curriculares. Las

técnicas consisten en un conjunto de

ejercicios y tareas motrices que están

orientadas a que los alumnos aprendan el

modo de lograr por sí mismos armonía y

bienestar mediante la atención en el

propio cuerpo.

En la formación de Yoga en la Escuela se

generan las herramientas para trabajar con

los alumnos el autoconocimiento, la

autorregulación y la empatía.

Coordinado por:

Estela Verón. Profesora de Yoga.

Profesora Nacionalde Educación

Física.
| 11

C
la

se
s Clases de

Hatha Yoga

Ashtanga

Vinyasa

Es un sistema milenario que otorga

vitalidad al organismo; la clase consta de

ap l i cac ión de asanas o pos tu ras ,

pranayamas y la relajación final.

Incorporar el yoga como una disciplina,y

realizarla de manera regular permite

mejorar la calidad de vida, lograr bienestar

emocional y equilibrio mental.

Es un momento ideal practicar Hatha

Yoga antes de la meditación.

Es t i lo de práct ica d inámica , la

característica principal es la coordinación

de movimientos con la respiración, lo que

hace posible el armado de una secuencia

de posturas. Fortalece, desintoxica el

organismo y otorga un gran caudal de

energía. Es una verdadera Meditación en

movimiento.
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Yoga

Suave
Una clase de bajo nivel de exigencia, ideal para quienes

no pueden satisfacer la demanda de ejercicios intensos. Es

un estilo de yoga muy suave en su enfoque.

Es una práctica diseñada para practicar asanas y

pranayamas simples.

Es adecuada para personas que quieran realizar un

trabajo fácil, pero manteniendo la profundidad de los

efectos que el yoga aporta. Ideal para quienes no deben

realizar esfuerzos. Su duración es de una hora.

Una actividad divertida, donde los niños aprenden a

manejar la paciencia y el estrés a través de juegos y la

respiración. Se logra un espacio de relajación donde

comienzan a conocer y respetar su cuerpo. Los niños se

relacionan con el yoga a través del juego, incluimos pelotas,

cintos e instrumentos. Arman historias divertidas y disfrutan

de un espacio de expresión corporal.

Estimula la coordinación y conciencia corporal,

descubren nuevas sensaciones por medio de las prácticas

de la relajación, el silencio, el trabajo con la voz y los sonidos.

A través de las técnicas de respiración, son un gran

complemento para tratamientos de asma, fonoaudiología y

psicopedagogía.

Clase de Yoga

Infantil

Práctica de Meditación y

Autoconocimiento

Son espacios grupales de autoco-
noc imiento basado en técn icas de
meditación. La propuesta es ser testigos de
nuestro momento actual evitando enjuiciarlo.
El resultado de esta práctica suele ser la
aceptación. En este caso la aceptación es un
estado de conciencia logrado por medio de la
meditación, una condición diferente a la
conformidad. Aceptar tiene que ver, con lograr
una visión clara de las cosas, para emprender
cambios genuinos si los consideramos
necesarios. De esta forma tenemos plena
conc ienc ia de los prop ios t iempos ,
necesidades y procesos personales.

A través del entrenamiento de la atención
plena además podemos lograr:

Reducir niveles de estrés

Gestionar emociones

Conciencia en la comunicación

Cambiar reaccionar por responder
conscientemente

Conciencia de responsabilidad.

Coordinado por

L ic . Evangel ina Vida l , Ps icó loga
Gestá l t ica . P ro fesora de Yoga y
Meditación

Dra. Paula Lazota, Médica Ayurvédica.
Profesora de Yoga y Meditación.
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El consultorio es un espacio de atención

profesional particular, destinado a atender

la angustia y la ansiedad que impiden la

presencia de la calma en el transcurso de lo

cotidiano.

Es además un espacio para aliviar el

sufrimiento y brindar curso al deseo de

sanar las heridas del alma. Si estás

atravesando soledad, inseguridades,

desórdenes del ánimo, violencia, pánico,

falta de autoestima, angustia, ansiedad,

duelo, entre otros estados anímicos.

Es asimismo un acompañamiento en

procesos de adaptación a nuevas etapas de

la vida; o ayuda en el tránsito de crisis vitales.

Lic. Evangelina Vidal,

Psicóloga gestáltica.
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Consultorio Medicina Ayurvédica
Ayurveda es un sistema milenario con más de 5000 años

de historia, originaria de la India, que busca curar las

enfermedades de su raíz y no desde sus síntomas. Considera

que la enfermedad se origina por un desequilibrio en

alguno de ellos y la salud se corresponde con el equilibrio

entre los tres.

Te invito en una consulta a conocer tu constitución o

dosha y a ser partícipe y protagonista de tu propia salud

sabiendo cómo alimentarte, qué prácticas son más

favorables y cuidando tu espíritu para poder desarrollar al

máximo tu potencial en esta vida. La alopatía y la medicina

ayurvédica son totalmente compatibles, te enseño a ser

responsable del proceso de sanación y te acompaño en el

mismo despertando la intuición, la autovaloración y el

cuidado diario.

Dra Lazota Maria Paula. M dica Pediatra Ayurvédica. é .

Espacio de atención profesional para parejas:

Que solicitan ayuda para resolver problemáticas

particulares, que afectan el vínculo y atenta contra el

bienestar de la relación: infidelidad, celos, inseguridades,

malestares en el encuentro sexual, entre otras.

Parejas que buscan un espacio profesional de ayuda

durante un periodo de crisis sin tener definido el problema

que genera el desencuentro y desean recuperar el vínculo.

Parejas que han decidido separarse y desean ayuda

profesional para desvincularse respetuosamente.

Lic. Evangelina Vidal, Psicóloga Gestáltica. Posgrado
Parejas y Sexualidad.

Consultorio para parejas
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Es un grupo terapéutico coordinado por profesionales de

la salud en donde compartimos vivencias que afectan

nuestra vida emocional, vincular y/o laboral y perturban el

bienestar del día a día. La coordinación interviene

rescatando resonancias, identificaciones y promoviendo

procesos para el desarrollo personal. La escucha y el

acompañamiento que surgen en el grupo por parte de

todos los participantes, son de gran valor terapéutico.

Se requiere entrevista previa.

Las técnicas principalmente son gestálticas, aunque no

exclusivamente.

Lic. Evangelina Vidal, Psicóloga.

Grupo terapéutico
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Masaje

Técnica milenaria de masaje energético

con aceites que ayuda a la desintoxicación

del cuerpo y a restablecer su equilibrio

natural.

Terapéutica y relajante, cada sesión es

diseñada específicamente para tus

necesidades en ese momento. Las sesiones

de distintos formatos y duraciones alivian,

calman y relajan tu cuerpo y alma. Se

brindan masajes ayurvédicos, Thai ,

Tánt r icos , Suecos , Deep T i s sue , y

Cal i fornianos . Cada ses ión es una

oportunidad para lograr un estado místico

de relajación profunda y reconciliación con

tu cuerpo.
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Consultas

astrológicas
.Carta natal

Con tus datos individuales interpretamos el código del

cielo en l momento de tu nacimiento, dado por tu fecha,

hora y lugar de nacimiento. Un gps de talentos y cualidades

que nos invita a darnos cuenta de los detrimentos de

nuestra energía.

.Revoluciones solares

Desde la fecha de cumpleaños de un año a la fecha de

cumpleaños del año siguiente qué oportunidades nos

ofrece el clima del ciclo

.Sinastrias

Se interpretan dos cartas, y nos ayudan a potenciar

nuestros vínculos que están facilitados y que venimos a

trabajar con estos compañeros de camino. Para parejas,

padres e hijos, etc.

Armonizando nuestro cuerpo, mente y espiritu a traves

de la energia.

Beneficios del Reiki:

Armoniza los centros de energía.

Es una técnica de sanación natural que equilibra el

cuerpo físico, mental, emocional y espiritual.

Libera tensiones, estrés y ansiedad.

Reiki




