
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
9.30 h. a 11,30h.  Shiatsu 
Carlos Ruiz de Valdivia y Marcos Gómez de la  
Escuela de Shiatsu Reflejos en el Mar 
El Shiatsu es una forma de terapia manual no 
invasiva que tiene su origen en Japón. Está 
basada en el legado cultural de la Medicina 
Tradicional Oriental. 
 
9.30 h. La Naturaleza de lo Masculino y lo 
Femenino 
Juan A. Alonso - Centro Acuest 
Una relación indivisible con el principio y la 
armonía de todas las cosas para conocer su 
esencia. 
 
16,00h. Tai Chi-Chi Kung:  Meditación en 
movimiento 
Caridad Nicolás  
Un taller para conocer más de cerca este arte 
marcial basado en movimientos armoniosos y 
fluidos. Su práctica mejora la salud física,  
mental y espiritual 
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Centro de Yoga AQUARIUS 
 Escuela de Yoga-Yoghismo 
c/ Generalife, 2. 30204    Cartagena  

(frente a la piscina municipal)  
   968313102 (llamar de 17.00h a 21.00h)  

cyoga_aquarius@hotmail.com 

 

 

 Maratón  
    de 

    Yoga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un encuentro entre diferentes escuelas y 
organizaciones relacionadas con el Yoga y la 

Meditación 
como propuestas de desarrollo personal, 

transpersonal y trascendental 
 

Viernes, 4 de mayo, Presentación 
Sábado, 12 de mayo, Actividades 

 
 



 

 
Viernes, 4 de mayo 
 
18,00 h. Presentación MARATON DE YOGA 
 
18,15 h. Taller YOGA Y ESPIRITUALIDAD 
Paloma Zamora.  
Cuerpo, energía, conciencia y valores 
espirituales. 
 
19,15 h. Yoga en Síntesis. Práctica 
Paloma Zamora 
  

Maratón de Yoga 
Sábado, 12 de mayo  
 
7,00 h. Ritual devocional. Red GFU 
 
8,00 h. Yoga Taoísta-Raizar 
Jose Antonio Valera 
El Raizar es un método práctico y rápido 
para conectar, activar y potenciar, de 
manera tangible, la energía vibratoria, 
curativa y evolutiva. 
 
10,00 h. Introducción a la Medicina 
Tradicional Tibetana. Yoga de la Voz 
Pascual y Mari Angeles, estudiantes de 
Medicina Tradicional Tibetana  
Explicación del origen de la Medicina 
Tradicional Tibetana y de los mantras 
Sowa Rigpa.  
 
11,30 h. Taller de Cocina vegetariana 
Tina, Restaurante La Sella. 
Razones para una alimentación vegetariana 
rica en nutrientes y equilibrada. 
Menú: Crema fría de temporada, Galette de 
espinacas y patatas, Helado de frutas de 
temporada 
 
 
 

 
 
 
12,00 h. Sahaja Yoga  
Mª Carmen Sánchez Hércules 
Meditación. Técnica basada en el despertar de 
nuestra energía interna y en el equilibrio de los 
chakras. 
 
12,00 h. Kundalini Yoga 
Lola Monis, Centro de Yoga Aquarius 
Con las técnicas milenarias de Kundalini Yoga y con 
la práctica de kriyas, pranayama y mantras, 
trabajaremos para el despertar de la energía 
consciente (kundalini) y romper así, los bloqueos 
físicos, emocionales, mentales y espirituales de 
forma rápida y eficaz. 
 
 
Comida: Menú vegetariano. 5 €  Reserva previa 
 
13,30 h. Degustación de la comida del taller de 
cocina  
14,30 h. a 15,30 h.  Buffet vegetariano  
 

 
16,00 h. Escuela Yogananda 
Blas González.  
Una experiencia de su vida con el Maestro 
Yogananda. Práctica de meditación con respiración 
consciente, Self-realization. 
 
17,30 h. Brahma Kumaris 
Elizabeth Gayán 
En esta meditación, la profesora intercalará, la teoría 
con prácticas de meditación Raja Yoga. Un camino 
espiritual para lograr la paz en la mente y un enfoque 
positivo de la vida. 
 
17.30 h. Yoga Integral de Sri Aurobindo 
Gerardo Hernández 
Charla-coloquio: Yoga integral de Aurobindo en la 
vida diaria. Reflexiones sobre su última obra, La 
Vida Divina. 
 

 
 
 

 
19,00 h. Yoga en Síntesis. Práctica de ásanas y 
pranayama  al servicio de la salud y de la 
conciencia 
Marcelino Soler Alburquerque 
La Escuela de Yoga-Yoghismo de la RedGFU 
propone el estudio y la práctica del yoga para nuestro 
desarrollo personal, como base de la salud integral, 
contemplada desde aspectos físicos, emocionales, 
mentales y espirituales,  
y el desarrollo de la conciencia como capacidad de 
comprensión. 
 
20,30 h. Viaje de sonido. Concierto de cuencos, 
mantras e instrumentos ancestrales: monocordio, 
flauta doble, gong, tambor oceánico, tambor 
trueno… 
Mercedes Dorda. Centro Nayatma 
Un viaje interior para conectar a través de la música y 
de los instrumentos con nuestra esencia. 
 
 
 
 
Para participar en el Maratón de Yoga, os recomendamos 

venir con ropa cómoda 
 
 
 
 
 
 
 
 


