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Presentación 

 

Frente a los desafíos de los últimos años, una vez más, el Sindicato de 

Maestros al Servicio del Estado de México refrenda su compromiso con la 

educación del pueblo y para el pueblo. De esta manera respalda la labor 

inquebrantable de maestras y maestros que no desisten en atender la 

educación desde su trinchera: el salón de clases. Se han actualizado, 

manejan herramientas tecnológicas, hacen visitas domiciliarias, atienden 

rezagos, pero, sobre todo, se integran y reactivan nuestras instituciones 

educativas.  

Conformados en un magisterio responsable, de vanguardia, comprometido 

y con nuevos desafíos se hace preciso continuar. En ello, reconocemos la 

importancia y la complejidad física, emocional, laboral y formativa de los 

compañeros. No fue un asunto menor afrontarlo en tiempos de pandemia. 

Ahora, en postpandemia, es necesario fortalecer vínculos y reconocer que la 

salud corporal, mental, emocional y social del maestro, así como su desavío 

cultural, es fundamental.  

En dicho contexto el Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024, que me honro en 

representar, asume la responsabilidad de emprender jornadas para el 

Bienestar y Desarrollo Cultural del Magisterio Estatal. Creamos espacios de 

encuentro con uno mismo, con los otros y con nuestro ser interior, para que 

juntos podamos crear un ambiente de bienestar en nuestro ser, familias, 

instituciones y en la sociedad en general. Reciban este acompañamiento 

como una oportunidad de mejora: sientan, dialoguen, experimenten, 

emociónense, muévanse, degusten, transfórmense y recuperen lo mejor de 

sí mismos.  

 

Profr. Marco Aurelio Carbajal Leyva 

Secretario General  
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Sentido del programa. 

El bienestar y el desarrollo cultural del magisterio son el 

cimiento indiscutible para una educación de excelencia. No 

puede existir un sistema educativo de alto nivel sin el 

cuidado pleno y consciente del docente. 

Ante las exigencias educativas del presente: la diversidad 

tecnológica, cambios ecológicos, requerimientos laborales 

y la transformación social, los hábitos cotidianos 

demandan una renovación para enfrentan los desafíos con 

equilibrio y bienestar. Hoy, más que antes, el magisterio 

debe saber “cuidar de sí mismo”, sólo en esa medida es 

posible mejorarse y renovar la manera de vivir en un 

mundo diverso; cambiante. 

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México 

ofrece espacios para el fortalecimiento personal, el 

autoconocimiento, el enriquecimiento cultural y, porque 

no, para el redescubrimiento de nuevas formas de estar en 

el mundo. 

Estos espacios son un punto de encuentro con tu ser y con 

el reconocimiento del otro. Comunica, siente, experimenta, 

diviértete, relájate, degusta, prueba, comparte y renuévate. 

El cuerpo, los sentidos, el movimiento, las emociones, el 

tacto, los sentimientos, el pensamiento son la materia 

prima indispensable para reconocernos como personas 

únicas, creativas, innovadoras e importantes.  

Bienvenido al programa. Es un espacio pensado para ti, por 

ti: tu bienestar y desarrollo cultural. El maestro es pieza 

fundante para la sociedad y el sistema educativo. El 

propósito principal, enriquecer todos los aspectos de tu 

ser: corporal, mental, emocional y energético. Se trata de 

ser empáticos, compasivos y conscientes, para disfrutar de 

nuestro entorno con base al respeto por nosotros mismos 

y por la sociedad con la que trabajamos. Lee y elige tu 

espacio. 
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1. Yoga y manejo del estrés 

 

A través de técnicas de respiración (pranayama), 

estiramientos (asanas), relajación consciente y 

meditación, aprenderás a manejar el estrés para 

mejorar tu salud de manera integral. 

 

Necesitas: ropa cómoda para hace ejercicio, un tapete 

para pilates y/o yoga; o bien un cobertor, un cojín o 

almohada pequeña (20 x 30 cm), un antifaz, paliacate 

o máscara pequeña, una toalla pequeña (20 x 30 cm) y 

un cinto (cinturón o correa de tela). 

Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina.  
 
Duración: 2 horas 30 minutos. 

 Experimentarás el beneficio de sentir plenitud, 

crearás consciencia de tu respiración, liberarás 

tensiones musculares a través de posturas (asanas), 

aprenderás a mantenerte relajado ante cualquier 

situación adversa que se presente en tu vida 

cotidiana, para obtener una mejor salud integral. 

 La práctica de yoga es un método base para construir 

una vida en equilibrio, te ayudará a mejorar cada día.  

 

Cupo limitado 

Facilitadora: Argelia Galicia. 
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2. Reconociendo mis propios 

límites 
 

Aprende a reconocer y aceptar tus propios límites a 

través de lo que tu cuerpo te dice. Alinea tus 

pensamientos y emociones para estar en congruencia. 

• Ejercicio de respiración: Consciencia corporal.  

• Práctica física de posturas básicas de yoga. 

• Meditación: escuchando al maestro interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitas: ropa cómoda, tapete yoga, agua, papel 

higiénico y manta o cobija. 

Duración: 2 horas 30 minutos.  

 

Experimentarás una serie de sensaciones conscientes 

de tu cuerpo físico, identificarás que puedes hacer y 

qué no. Marcar y definir tus límites físicos, si así lo 

eliges, te darán la oportunidad de identificar y marcar 

tus límites emocionales y mentales de convivencia 

contigo mismo y los demás. 

 

La respiración consciente, por sí sola o a través de 

posturas de Yoga, te permite adentrarte en profundos 

estados de consciencia que te dan la oportunidad de 

conectar con tu maestro interno, voz interna, Yo 

superior, etc., donde la sabiduría interna se pone de 

manifiesto para mostrarte tu verdadero poder. 

 

Cupo limitado 

Facilitador: Mónica Vidal. 
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3. Moviéndome como el agua 

 

Vive una conexión entre respiración y movimiento 

corporal. La respiración crea tanto ritmo como 

posturas cada vez más sutiles y creativas.  

 

• Aprendiendo a respirar.  

• Abrir el cuerpo para abrir la mente.  

• Contemplación, meditación y relajación. 

 

 

  

Necesitas: ropa cómoda, tapete yoga o frazada gruesa. 

Duración: 2 horas 30 minutos.  

Experimentarás, mediante el movimiento del cuerpo 

en armonía con la respiración, una relajación muscular 

y un trabajo de coordinación relajante que mejora tu 

circulación, reduce el estrés y ofrece una sensación de 

equilibrio.  

 

El Vinyasa Yoga es un estilo dinámico que armoniza-

sincroniza la respiración y la postura corporal. Al 

focalizar la secuencia de movimientos se alcanza un 

estado de consciencia corporal y de sí mismo que 

favorece el equilibrio emocional.  

 

Cupo limitado 

Facilitador: Eder Gerardo Ayala Urrutia.    
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4. Aquí y ahora   

Vive un proceso de reconocimiento con técnicas 

yóguicas para tener un reencuentro contigo mismo y 

encontrar la paz interior.  

 

• Mirando hacia adentro: consciencia corporal.  

• Meditación en movimiento:  Vinyasa yoga. 

• Sumersión: respiración y técnicas de relajación.  

• Masaje, una auto sanación.  

 

 

Necesitas: tapete yoga o frazada gruesa, frazada, agua 

para hidratarte.  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

 

Experimentarás un proceso de equilibrio emocional, a 

través de la conexión profunda con tu cuerpo y la 

respiración, llegando a un estado de relajación. 

Lograrás crear tus propios espacios de introspección 

para vivir el presente, relajarte y concentrarte en el 

aquí y ahora.  

  El yoga dinámico es un estilo que armoniza-sincroniza 

la respiración y la postura corporal. Al focalizar la 

secuencia de movimientos se alcanza un estado de 

consciencia corporal al combinarlo con ejercicios de 

Pranayama, –respiración consciente– se alcanza una 

mayor profundidad en la práctica del auto 

conocimiento de sí mismo.  

 

Cupo limitado 

Facilitador: Eder Gerardo Ayala Urrutia. 
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5. Los mándalas y las emociones 

En este taller hablaremos sobre la inteligencia 

emocional, nos expresaremos con los mándalas, 

auxiliándonos del yoga y la respiración para expresar e 

identificar emociones. 

• Identificando las emociones. 

• Hatha/vinyasa yoga. 

• Los mándalas como método terapéutico. 

 

Materiales: pluma o lápiz, libreta, colores, 

sacapuntas.  

Requerimientos: bocina, espacio amplio y limpieza 

del lugar. 

Duración: 2 horas 30 minutos. 

 

Experimentarás a través de una práctica fluida, 

dinámica e interactiva de yoga; una forma sutil, 

amorosa de pintar de colores tu emoción, 

transformarla y darle otra perspectiva.  

 

Los mándalas son un conjunto tanto de formas como 

de figuras geométricas armonizados de manera 

concéntrica, en ellos se representa al universo y todo 

lo que lo compone. Sus formas y colores facilitan la 

meditación.  

Cupo limitado 

Facilitador: Eder Ayala. 
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6. Reconociendo límites 

 

A través de una práctica sólida y consciente de yoga 

aprenderemos a conocer nuestro cuerpo, descubrir 

habilidades y limitaciones del mismo. Identificaremos 

nuestra capacidad de apertura, compasión y respeto 

hacia nosotros mismos para poder aplicarlo con los 

demás.  

• Uso de la respiración, Pranayama. 

• Vinyasa krama yoga. 

• Meditación y relajación con sonidos. 

  

Materiales: tapete de yoga, toalla facial, termo con 

agua.  

Requerimientos: bocina, espacio amplio, micrófono. 

 Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás, a través del cuerpo, una conexión 

profunda con la mente y tus pensamientos, lograrás 

poner en perspectiva aquello que te limita para ser 

libre.  

 

El vinyasa krama es un estilo de yoga dinámico que 

fluye de una postura a otra facilitando el movimiento 

gracias a la respiración suave, ligera y consciente. 

Propicia con facilidad la unión del cuerpo y la mente 

en una meditación en movimiento.  

 

Cupo limitado 

Facilitador: Eder Ayala. 
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7. El poder de los aromas a través 

del rostro 

A través de la práctica del auto masaje facial 

descubrirás que los aromas son más que fragancias, 

pues incorporan recuerdos, vivencias y experiencias.   

 

 

Necesitas: ropa cómoda, toalla de manos, toallas 

húmedas, aceite o crema del aroma que prefieras.   

Requerimientos:  micrófono, proyector y bocina. 

Duración: 2 horas 30 minutos. 

 

Experimentarás el cuidado de la piel a través de los 

aromas, por medio del auto masaje facial. 

 

El masaje facial estimula los vasos sanguíneos y 

consigue una mejor nutrición de las células, ayudando 

a aliviar, relajar y tonificar el rostro. 

Es importante: 

• Lavar o limpiar cara y las manos antes de 

empezar.  

• Frotar tus manos antes de comenzar, para 

calentarlas. 

• Esparcir la crema o el aceite aromático. 

 

Cupo limitado 

    Facilitador:  Paola Izayitzy Martínez Altamirano. 
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8. El cerebro: un experto buscador 

de amenazas 

 

Las manos son una parte importante de nuestro 

cuerpo, son una fuente por la cual absorbemos o 

desprendemos energías.  

 

Necesitas: ropa cómoda, toallas húmedas, aceite o 

crema del aroma que prefieras.   

Requerimientos:  micrófono, proyector y bocina. 

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás alto poder relajante, podrás eliminar 

toxinas del cuerpo de forma natural para mejorar la 

salud del sistema circulatorio y del corazón. 

 

Durante la reflexología de manos, aprenderás una 

terapia basada en ejercer presión mediante 

digitopuntura en determinados puntos del cuerpo que 

están enérgicamente enlazados con los órganos 

internos, buscando un efecto equilibrante. 

 

 

Cupo limitado 

     Facilitador:  Paola Izayitzy Martínez Altamirano. 

 



 

12 

9. La energía interna: cuidar, compartir 

y generar 

Acepta tu energía, percibe su fuerza, valora las 

vibraciones y asume códigos de conducta y 

comunicación que te permiten mantenerte tu 

bienestar y equilibrio emocional.  

• Energía interna.  

• Meditación y respiración. 

• Proyección y manejo de energía.  

• Improvisación y creatividad. 

• Retroalimentación. 

 

 

Necesitas: ropa cómoda, tapete yoga o frazada gruesa. 

Duración: 2 horas 30 minutos.  

 

Experimentarás mediante el manejo de tu propia 

energía: meditación, respiración, proyección y 

vivencias sensoriales contigo mismo y con tus 

compañeros. Podrás sentir el flujo de energía 

agradable al bienestar humano.  

 

La energía interna es fuente de vida y de creatividad. 

Es necesario aprender a no perder nuestra energía con 

emociones negativas, mente dispersa, alimentación, 

forma de comer o respiración insuficiente. El cuidado 

de la energía es un medio de equilibrio personal y de 

grupo que repercute en todos nuestros actos.  

 

Cupo limitado 

Facilitador:  Ma. Azucena Robledo Lara. 
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10. ¿Cuántos cuentos cuentas? 

Escuchar, hablar y comunicar mi 

sentir 
 

Por medio de la narración aprenderás a usar las 

historias como una forma de sanación.                                               

• Técnicas de respiración. 

• Técnicas de relajación. 

• Técnicas de proyección de voz. 

• Técnicas de entonación. 
 

 

Necesitas: ropa cómoda y agua simple. 

Requerimientos: bocina, reproductor de música, 

libreta u hojas para que tomen nota. 

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás la palabra como una forma de 

interactuar de manera lúdica con las emociones, para 

expresar tu sentir. 

 

 

La narración oral ha sido desde los inicios del hombre 

su compañera inseparable. Contar cuentos es 

terapéutico tanto para el que cuenta como para el que 

escucha. Al elegir un cuento estamos contándonos a 

nosotros mismos; nos permite sentir, pero, sobre 

todo, trasmitir emociones.  

 

 

Cupo limitado                                                                                                                                                     

Facilitador: Ma. Azucena Robledo Lara. 
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11. Una oportunidad para ser libres 

Participarás activamente en una sesión de yoga que te 

ayudará a soltar y abrir tu cuerpo/mente.  

Hablaremos sobre los apegos y la práctica de la 

meditación para aprender a soltarlos. 

• Filosofía budista, el apego. 

• Vinyasa yoga (apertura de corazón). 

• Savasana, la pequeña muerte. 

 

Necesitas: tapete de yoga, ropa cómoda y calcetines 
para ensuciar, botella de agua, cinturón de yoga.  
 
Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina, micrófono. 
 
Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás, mediante el movimiento del cuerpo 

en armonía con la respiración, una relajación muscular 

y un trabajo de coordinación que mejorará la 

circulación de tu organismo, reducirá el estrés y te 

ofrecerá una sensación de equilibrio.  

 

Savasana, es la postura que usualmente cierra nuestra 

práctica de yoga; es una postura de recuperación y 

restauración que al ser bien ejecutada te proporciona 

una sensación equivalente a 3 horas efectivas de 

sueño reparador.  

 

Cupo limitado  

Facilitador: Eder Ayala. 
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12. Satya, la práctica de la verdad 

Si soy honesto conmigo mismo, podré tener más 

tranquilidad y una mejor relación con lo demás. 

• Satya y el árbol del yoga. 

• Introspección y movilidad (vinyasa yoga). 

• Comunicando mi experiencia. 

• Relajación.  

 
Necesitas: tapete de yoga, ropa cómoda y calcetines 
para ensuciar, botella de agua, cinturón de yoga.  
 
Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina, micrófono.  
 
Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás, mediante el movimiento del cuerpo 

en armonía con la respiración, una auto exploración 

que con ayuda de la meditación profunda te permitirá 

observar a detalle la congruencia en tu actuar, pensar 

y decir.  

 

Satya apela a la verdad profunda de tu ser. Lo que es 

correcto y verdadero en ti, en tu esencia.  Vivir en 

veracidad de pensamiento, palabra y acción para 

alcanzar una vida integra.  

 

 

Cupo limitado  

Facilitador: Eder Ayala. 
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13. Degustación de café 

Bienvenido a la experiencia sensorial donde 

probaremos:  

1 café de Tlaltetela, Veracruz; con un tueste medio.  

1 café de Tlaltetela, Veracruz; con un tueste medio 

alto. 

1 café de Tlaltetela, Veracruz; con un tueste oscuro. 

Estos diferentes tipos de café nos ayudarán a 

comprender de mejor manera el impacto que tiene 

el proceso de tostado en el sabor final de una taza 

de café, así como también entender las diferencias 

que existen entre cada uno de los diferentes niveles 

de tuestes que hay. 

  

 

 

También probaremos:  

1 café proceso lavado de Naolinco, Veracruz. 

1 café proceso natural de Huitzilan de Serdán, 

Puebla. 

1 café proceso honey de Coatepec, Veracruz. 

Estos cafés nos ayudarán a conocer las diferencias 

que hay en cada uno de los procesos. 

Necesitas: lápiz y una libreta pequeña para hacer 

anotaciones, asistir desayunado y llevar una 

botella de agua natural.  

Duración: 2 horas. 

Experimentarás sensorialmente un gran abanico 

de sabores que nunca imaginaste pudieran estar 

presente en una taza de café, además de tener 

interacción con una cereza de café y poder 

observar todas las capas que la componen para una 

mejor comprensión de donde se obtiene el sabor 

de nuestro café de todas las mañanas. 

El taller consiste en identificar las diferencias entre 

cada uno de los niveles de tueste que hay en el 

mercado, conocer un poco de cómo se va 

transformando el café desde la semilla a la taza y 

probar variados tipos de procesamiento para 

reconocer que el principal sabor del café no es el 

amargor.  

Cupo limitado 

Q Grader: Francisco Javier Posadas. 
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14. Viviendo el presente, 

armonizando mi energía 
 

Vive un proceso de reconocimiento de tu respiración y 

alimentación que permiten alcanzar un equilibrio 

emocional. 

• Equilibrio: conectando con la respiración.  

• Serenidad y anclaje con posiciones.  

• Liberación y armonía con sonidos ancestrales.   

• Introducción a la alimentación ancestral.  

 

Necesitas: hoja blanca o cuaderno, lápiz o lapicero, 

tapete de yoga, frazada y agua para hidratarte. 

Requerimientos: bocina, proyector y micrófono. 

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás un proceso de equilibrio emocional, 

relajación y estrategias de respiración que te 

permitirán crear tus propios espacios para vivir el 

presente, relajarte o concentrarte en tu persona.  

  El movimiento físico y la respiración guiada son una 

técnica terapéutica profiláctica que previene, entre 

otras cosas, los efectos del estrés, la ansiedad y la 

depresión.  

Utilizamos el sonido y la vibración del cuerpo como 

instrumentos para fomentar la liberación de estrés y 

traer armonía a nivel físico, emocional, mental y 

espiritual. 

Cupo limitado 

Facilitador: Dra. Xitlali Sánchez Castañeda. 
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15. Amor propio y equilibrio 

emocional 

En la tranquilidad se genera tanto salud, como 

plenitud.  Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. 

Recuerda que en un estado de calma surge más 

poder y fuerza.  

1. Equilibrio: Conectando con la respiración.  

2. Relajación: Armonización con cuencos 

tibetanos. 

3. Equilibrio de los centros energéticos.  

4. Blindaje áurico, protección espiritual. 

 
Necesitas: ropa deportiva, tapete, frazada, agua  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

 

Experimentarás un proceso de equilibrio emocional, 

relajación.  Blindar el aura, crea una capa protectora 

para evitar la contaminación energética. Permite 

sumergirte en un baño sonoro de bienestar físico, 

emocional y espiritual. 

   

Por medio de la sonoterapia podemos disolver 

estados disarmónicos, renovar nuestras células, 

mejorar el sistema inmunológico y nervioso; conectar 

con estados místicos.  

Trabajar con nuestros centros energéticos elevando y 

potenciando su energía, consiguiendo un mayor 

equilibrio en ellos. 

 

Cupo limitado 

Facilitador: Joana Pilar Sánchez Cruz.  
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16. Maridaje de vinos 

Bienvenido a la cata de tres vinos, con un plato de 

diferentes ingredientes según los sabores existentes 

(dulce, ácido, salado, amargo). 

1 vino blanco lomita Sauvignon Blanc. 

1 vino rosado gravitas Blanc Zinfandel. 

1 vino tinto distinto Merlot Carignan. 

 

 

 

Necesitas: lápiz y una libreta pequeña para hacer 

notas, asistir sin desayunar y llevar agua natural. 

Duración: 2 horas 30 minutos.  

Experimentarás las bases del maridaje mediante la 

práctica. Podrás desarrollar cenas y reuniones 

familiares o de amigos acompañadas de vino, creando 

una experiencia única para sus invitados. 

 

 

 

El taller consiste en una clase referente a las 

cualidades organolépticas de los vinos: cómo 

reaccionan y funcionan con las características de los 

alimentos al momento de ofrecer un banquete. 

Cupo limitado 

Sommelier: Germán Hazael Hernández García. 
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17. Los aromas del vino 

Bienvenido a la cata de tres vinos, dinamizados para 

encontrar diversos aromas presentes en sus esencias, 

utilizando el libro francés de los aromas “le nez du 

vin”. 

 

1 vino blanco Dúo, Duoma. 

1 vino tinto Roca I Mora. 

1 vino tinto Relieve Merlot.  

 

 

 

Necesitas: lápiz y una libreta pequeña para hacer 

notas, asistir sin desayunar y llevar agua natural. 

 

Duración: 2 horas 30 minutos.  

 

Experimentarás la diversidad aromática del vino. 

Harás la distinción de las esencias: su procedencia, 

modo de generación y tipo de uva. Una gran 

experiencia.  

 

El taller consiste en un recorrido por diferentes tipos 

de vino y los elementos sensitivos para reconocer los 

aromas presentes. Ello acompañado de una 

explicación, a detalle, de los tipos de bálsamos 

presentes en la bebida, así como su origen, generación 

y reacción al entorno.  

Cupo limitado 

Sommelier: Germán Hazael Hernández García. 
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18. Tan suave como el agua 

 

Harás una pausa al ritmo acelerado de tu vida 

cotidiana. Por un instante te pondrás a disposición de 

la naturaleza, de sus formas y danzaras al ritmo del Tai-

Chi.  

• Mi energía, fuente de conexión con la vida.  

• Meditación en movimiento. 

• Meditación y relajación.  

 

Necesitas: tapete de yoga, ropa deportiva, agua para 

hidratarte. 

Requerimientos: bocina, micrófono, espacio amplio.  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás, mediante secuencias sencillas de la 

Tai-Chi, la fuerza de tu energía vital en conexión con la 

fuerza universal; fluyendo de un movimiento a otro 

con sólo la respiración y la energía.  

 

“Nada en el mundo es más suave que el agua, y, sin 

embargo, nada tiene más fuerza. El agua alimenta la vida, 

pero atraviesa la roca y vence los obstáculos con la fuerza 

de la suavidad” Lao Tse 

 

Cupo limitado 

              Facilitador: Karen Sánchez González. 
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19. Fuerza espiritual: arraigo y 

equilibrio 

El vaivén hipnótico de las secuencias del Tai-Chi facilita 

el equilibrio físico y psíquico gracias su ritmo entre 

movimientos.  

• El ancla del espíritu.  

• Secuencia y práctica.   

• Meditación y relajación.  

 

Necesitas: tapete de yoga, ropa deportiva, agua para 

hidratarte. 

Requerimientos: bocina, micrófono, espacio amplio.  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

 

Experimentarás como la fuerza de tu cuerpo y de tu 

energía vital interactúan armoniosamente logrando 

establecer en ti un movimiento pausado, ligero, fuerte 

y vigorizante, permitiendo así una interacción de 

respeto profundo con la energía.  

 

A demás de la armonía y belleza que nos brinda el Tai 

Chi también otorga un estado de plenitud que integra 

nuestros opuestos para lograr alcanzar ese estado de 

bienestar general que tanto anhelamos en la vida. 

 

Cupo limitado 

              Facilitador: Karen Sánchez González. 
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20. Ying Yang 

Amar todo en ti, incluso lo que crees inaceptable, es 

un acto de poder personal. Es el principio de la 

sanación. 

• Encontrándome con la respiración. 

• Flujo solar – lunar (vinyasa yoga). 

• Meditación guiada. (amor propio). 

• Relajación. 

 

Necesitas: tapete de yoga, ropa cómoda y calcetines 
para ensuciar, botella de agua, cinturón de yoga.  
 
Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina, micrófono. 
  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás, mediante la ejecución de posturas 

que brindan estabilidad y equilibrio, armonía en tu 

energía; contemplarás tu cuerpo en calma, sosiego, 

acción y dinamismo.  

 

El ying yang es un principio de equilibrio que explica 

cómo dos fuerzas opuestas pero complementarias 

otorgan estabilidad, armonía y equilibrio en el 

universo. El yang, es la energía masculina, la luz solar, 

el dinamismo, lo que cambia. El ying, es la energía 

femenina, lo pasivo, la oscuridad, la tierra.  

Cupo limitado  

Facilitador: Eder Ayala. 
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21. Contentamiento 

Este taller te permitirá identificar la satisfacción de 

vivir el presente, sin preocupaciones por lo que fue o 

la angustia de lo que será, solo aquí, solo ahora. 

• Los tres principios para practicar el 

contentamiento. 

• Hatha vinyasa yoga. 

• Meditación, ejercicio para una mente calmada. 

• Descanso profundo. 

Necesitas: tapete de yoga, ropa cómoda y calcetines 

para ensuciar, botella de agua, cinturón de yoga.  

 
Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina, micrófono.  
 
Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás, mediante el movimiento del cuerpo 

en armonía con la respiración, el punto donde puedes 

estar meditando y observando con claridad tanto tu 

mente como la linealidad en que suele estar dispersa.  

 

Santosha o contento, hace referencia el hecho de vivir 

en alegría y contento, constantemente agradecido por 

lo que somos y todo lo que tenemos en este momento. 

Un estado de felicidad continua y constante por 

elección.  

 

Cupo limitado  

Facilitador: Eder Ayala. 
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22. Danza: mi cuerpo como un lienzo 

Vive diversas formas de obtener energía a través de 

la respiración, el baile y el movimiento libre. Tu 

cuerpo como elemento para regular, sentir e 

intencionar tu bienestar.  

• Círculo de inicio.  

• Sesión de yoga.  

• Baile y movimiento libre. 

• Intención final. 
 

 

 

 

 

 

 

Necesitas: ropa cómoda, tapete de yoga o frazada 

gruesa, colores, pegamento y un paliacate.  

Duración: 2 horas 30 minutos.  

Experimentarás, mediante el trabajo con el cuerpo, un 

medio de obtener, regular y equilibrar tú energía. La 

respiración, el baile y el movimiento libre crearán en ti 

una experiencia consciente y plena de tus emociones.  

 

El Pranayama se constituye por ejercicios de 

respiración que se conectan de manera íntima con la 

mente. Para calmar y equilibrar lo que ocurre en 

nuestras cabezas, primero es necesario aprender a 

regular nuestro proceso de respiración. Es una tarea 

importante porque pocos prestamos atención a 

nuestros patrones de respiración.   

Cupo limitado 

Facilitador: Jennifer López Lucero.  
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23. Ser Flexible para no 

romperme: abrirme al cambio 

Aprender aceptar que lo único seguro es el cambio y la 

vida es movimiento continuo. 

• Meditación y movimiento libre. 

• Ejercicios en grupo de expresión y 

comunicación. 

• Sesión de Asthanga yoga. 

• Ocho ramas del yoga.  

 

Necesitas: tapete yoga o frazada gruesa, frazada, 

agua, cartulina, tijeras, un par de revistas, pegamento.  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

 

Experimentarás un proceso para crear y desarrollar 

cambios en tu vida a través de la práctica de yoga, 

reconociendo el movimiento como una medicina y el 

arte como un vehículo de expresión. Aceptando que 

todo cambia y por eso la necesidad de gozar el 

presente bajo la premisa de que somos los creadores 

de nuestro destino.  

El ashtanga yoga se compone de una serie de posturas 

y movimientos de respiración, que facilitan y 

promueven una respiración más lenta y profunda a 

través de la fuerza, la resistencia y la eliminación de 

toxinas mediante un recorrido por los ocho senderos o 

pasos que involucra. 

 

Cupo limitado 

Facilitador: Jennifer López Lucero. 
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24. Honrando mi cuerpo 

La salud es natural, normal, legítima. Venimos 

completamente equipados para enfrentar la vida 

física, mental, espiritual y emocional.  

• Abrir el pensamiento hacia una nueva 

consciencia. 

• Conecta con la energía de tu cuerpo a través de 

la meditación. 

• Creación de nuevos hábitos. 

 

 

Necesitas: ropa cómoda, tapete de yoga, agua para 

hidratarte, una vela con porta velas, cuaderno y 

bolígrafo. 

Requerimientos: equipo de sonido, proyector y 

pantalla. 

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás a través de este acompañamiento, la 

capacidad que tiene tu cuerpo para obtener un estado 

completo de bienestar físico, mental, espiritual y 

emocional. 

 

 

La salud natural preventiva es vivir conscientemente, 

para construir y mantener nuestra salud de forma 

natural, porque nacimos y estamos hechos para ser 

saludables. 

 

Cupo limitado 

Facilitador: Leticia López Urbina. 
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25. Manejo del estrés 

 

La meditación, que es la práctica de la concentración 

enfocada, nos lleva de vuelta al momento, una y otra 

vez, realmente trata el estrés, ya sea positivo o 

negativo. 

• Meditación. 

• Masaje facial. 

• Danza terapia. 

• Aromaterapia. 

 

Necesitas: ropa cómoda, tapete de yoga, manta o 

frazada, espejo, aceite de almendras, agua para 

hidratarte, una vela con portavelas, cuaderno y 

bolígrafo. 

Requerimientos: equipo de sonido, proyector y 

pantalla. 

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás las bondades de la meditación en el 

manejo del estrés, aprenderás técnicas que te 

ayudarán mantener estados de calma. 

 

                      

La meditación es imprescindible para la vida del ser 

humano, a través de ella nos alimentamos de una alta 

frecuencia vibratoria y entrenamos a nuestra mente 

para llevarnos a un estado de serenidad interior.  

 

Cupo limitado 

Facilitador: Leticia López Urbina. 
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26. La unión hace la fuerza 

En este taller aprenderemos a reconocer y agradecer 

la presencia de los demás, a través de la interacción, el 

trabajo en equipo y el yoga. 

• Dinámicas de trabajo en equipo. 

• Partner yoga. 

• Meditación y relajación. 

 

 
Necesitas: tapete de yoga, ropa cómoda y calcetines 
para ensuciar, botella de agua, cinturón de yoga.  
 
Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina, micrófono.  
 
Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás una práctica relajante y vigoriza de 

yoga para propiciar la interconexión con otra persona 

u otras personas, mediante el uso de técnicas de yoga.  

   

El yoga en parejas es una técnica compuesta por una 

secuencia de posturas, ejercicios de respiración y 

meditación, creado con la finalidad de facilitar la 

interacción y la comunicación óptima. 

 Ayuda a liberar las inhibiciones mediante una 

interacción sana, construyendo un ambiente de 

confianza en su compañero.  

 

Cupo limitado  

Facilitador: Eder Ayala. 
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27. Interactuando con el universo 

El hombre es una personificación física y espiritual del 

universo. En este taller aprenderemos la importancia 

de interactuar respetuosamente con nuestro entorno, 

encontrando conexión con todo desde un punto de 

vista espiritual y energético. 

• El macro y el micro universo desde el punto de 

vista espiritual. 

• Meditación en movimiento (Hatha Vinyasa 

yoga). 

• Contemplación y relajación. 

 

Necesitas: tapete de yoga, ropa cómoda y calcetines 
para ensuciar, botella de agua, cinturón de yoga.  
 
Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina, diapasón, incienso.  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás un reconocimiento consciente de 

quién eres y el lugar que ocupas en el universo, a 

través una práctica sutil y amorosa.  

   

 

El cosmos tiene orden, Belleza y armonía: «Como 

arriba es abajo; como abajo es arriba». El Kybalion 

 

 

Cupo limitado  

Facilitador: Eder Ayala. 

. 
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28. Bienestar para mi ser y mi entorno 

Te sentirás en un ambiente cómodo, experimentando 

una conexión con tu ser, serás capaz de expandir esa 

sensación a todo lo que te rodea.  

• Ejercicios específicos de elasticidad y 

flexibilidad. 

• Saludo al Sol. 

• Respiración abdominal. 

• Relajación y meditación. 

• Taller de mandalas. 

 

Necesitas: ropa cómoda, tapete de yoga, agua para 

beber, cinta de yoga o, en dado caso, 4 m de cinta para 

mochila, una cobija pequeña. hojas blancas, colores, 

lápiz y goma. 

Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 
para caminar, bocina, micrófono.  
Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás la práctica de yoga con todas sus 

herramientas, para lograr una vida plena en armonía y 

gratitud.  

 

Un estado meditativo es un estado del ser que permite 

vivir cualquier acontecimiento con serenidad y 

armonía; es un estado que se cultiva en todas las 

esferas del ser: cuerpo, mente y espíritu.  

Cupo limitado 

Alejandra Cabrera Castañeda. 
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29. Armonización integral a través 

del yoga 

Una práctica plena en salud integral proporciona un 

bienestar personal y con el entorno. Este taller te 

permitirá vivir una experiencia de satisfacción 

personal, siendo capaz de transmitir bienestar a todo 

cuanto te rodea.  

• Apertura con mantra.  

• Saludo al Sol A. 

• Respiración nadhi sodana. 

• Relajación y meditación. 

 

Necesitas: ropa cómoda, tapete de yoga, agua para 

beber, cinta de yoga o, en dado caso, 4 m de cinta para 

mochila, una cobija pequeña. hojas blancas, colores, 

lápiz y goma.  

Requerimientos: salón limpio y libre de obstáculos 

para caminar, bocina, micrófono.  

Duración: 2 horas 30 minutos. 

Experimentarás cómo la práctica de yoga te ayuda a 

recuperar la movilidad de tu cuerpo, lubrica 

nuevamente tus articulaciones y corrige tu postura.  

 

 

Al practicar yoga contantemente descubrirás como el 

cuerpo se contrae para integrar más los músculos, 

tonificándolos y fortaleciéndolos, obteniendo día con 

día bienestar físico, mental y emocional.  

 

Cupo limitado 

 Alejandra Cabrera Castañeda.  

 


