
     

 

YOGA KUNDALINI 
 

21 de febrero 2022 

Estimadas familias Corazonistas: 

 

Como sabéis el pasado mes de noviembre lanzamos un llamamiento para encontrar 

personas que desearan asumir el rol de “capitán” o de “monitor” y contribuir a la 

formación de grupos con nuevas actividades, enfocadas al cuidado de la salud de 

cuerpo, alma y mente y dirigidas a nuestras familias asociadas, tanto del APA como de la 

Fundación Corazonistas Andrés Coindre. 

Tras este llamamiento, con la colaboración de una mama del cole y del Colegio, gracias 

a la cesión de las instalaciones, el APA os ofrece la actividad de Kundalini Yoga 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA ACTIVIDAD? 

También llamado el “Yoga de la Conciencia” 

La finalidad de este tipo de yoga es aprovechar la energía de la mente junto a la física y 

la nerviosa, y llegar a controlarlas a través de la voluntad, que según esta filosofía es la 

herramienta del alma. El objetivo principal es alcanzar el equilibrio entre cuerpo, mente y 

alma 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA? 

Fortalece los músculos abdominales, reduce estrés y ansiedad, ayuda a mejorar la 

flexibilidad de la columna vertebral, fortalece el sistema inmunitario, fortalece el sistema 

nervioso, mejora la memoria gracias a los ejercicios de meditación, aporta bienestar al 

revitalizar y rejuvenecer cuerpo y mente, aumenta la creatividad, favorece el autocontrol 

emocional, aporta un punto de vista neutro, disolviendo la negatividad. 

¿HAY ALGUNA LIMITACIÓN FISICA? 

Es apto para todo el mundo 

¿QUÉ MATERIALES NECESITO? 

 

Cojín de yoga, ropa cómoda. 

La actividad se va a desarrollar en la zona del Tatami, por lo que con una toalla es 

suficiente en cuanto a material para el suelo, pero si lo prefieres puedes asistir con tu 

esterilla. 

 

 

 

 

https://www.65ymas.com/consejos/como/quiero-saber-como-aprovechar-energia-positiva_10103_102.html


     

 

 

El horario de la realización de la actividad será de 18:30 a 19:55 horas 

 

Conocedores de las posibles incompatibilidades de conciliación con el día de la semana 

a realizar la actividad, y siendo nuestro interés conseguir la mayor afluencia de asistentes, 

vamos a proponer como día de realización los LUNES o los MIERCOLES, y en función del 

día con mayor preferencia, se os comunicará el día definitivo a todos los inscritos, con la 

posibilidad de unirse a las personas que elijan la otra fecha. 

 

Para poder disfrutar de la actividad, tan solo tenéis que mandar un email a la dirección 

de apabienestar.z@corazonistas.com indicando vuestro nombre, apellidos y día de 

preferencia.  

 

 

Por cuestiones organizativas, la fecha límite de inscripción será el 11 de marzo 

y el número de participantes será de 15 personas por orden de inscripción. 

 

Para poder inscribirse será necesario encontrarse al corriente de pago en el APA, y tener 

reconocida la condición de asociado de 1ª categoría en la Fundación Corazonistas 

Andrés Coindre 

 

 

¡¡Os Esperamos!! 

Atentamente, 

COMISIÓN BIENESTAR APA CORAZONISTAS 

 

 
 


