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 ¿Que es Yoga? 
 

 Yoga es un ciencia que  tiene mas de 5000 años antigüedad.  Entendiendo por ciencia un conjunto 

de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento y de donde, a partir de una estruc-

tura sistematizada, se deducen ciertos principios. Concretamente, en la ciencia de Yoga, los mecanismos 

estudiados son los que rigen el cuerpo y la mente 

 

 En el caso particular del enfoque que pretendemos dar a este proyecto, podemos decir que Yoga es 

una educación total de la persona en todos sus aspectos físicos, psíquicos y espirituales. 

 

 Para entender Yoga es necesario experimentarlo personalmente. A primera vista parece que no 

fuera mucho más que una serie de posturas físicas extrañas que mantienen el cuerpo esbelto y flexible, 

pero con el tiempo y la practica uno es consciente de un cambio sutil y profundo, pues aparte de una me-

joría a nivel de elasticidad, salud física y aumento de energía, se produce una educación de la concentra-

ción, y todo ello llevará a lograr cierta serenidad a la hora de encarar los acontecimientos de la vida coti-

diana  
 

 

 Yoga como materia educativa 
 

 Yoga, como algo que se puede aprender y enseñar, se estructura en una pedagogía y didáctica de-

terminada. En nuestro caso y enfocando el yoga principalmente a la búsqueda de la calma mental y la re-

ducción del estrés, podemos enunciar los cuatro  grandes principios pedagógicos de las técnicas empleadas 

por el Yoga para combatir el stress:  

 

• Sentido de la responsabilidad, donde estaría también incluida la disciplina  y la ética. 

• Capacidad de concentración 

• Objetividad o estado en que la persona no es arrastrada por sus emociones 

• Autoconfianza o expansión 
 

 La didáctica de estos principios enunciados se llevaría a la practica mediante una completa pro-

gramación que incluye: 

 

• Hábitos y rutinas saludable 

• Ejercicios físicos, 

• Ejercicios respiratorios 

• Técnicas de relajación 

• Métodos de meditación para calmar la mente 

• Consejos sobre nutrición  

• Otros 
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 Objetivos 
  

 En este proyecto de llevar el Yoga a los colegios, se pretende ofrecer esta disciplina milenaria y de 

incuestionable beneficio físico y mental, tanto al alumno, como al profesor. 

  

 A Yoga llegan personas con expectativas diferentes. Mientras que para unos puede convertirse en 

un medio de obtener mejoría en sus dolores de espalda, otros buscan relajación, equilibrio, o quizá pre-

tenden desarrollar su mente y aumentar su capacidad de concentración. El objetivo lo marca el propio 

practicante y el yoga nunca pide creer en nada, solo en lo que uno experimente por sí mismo. 
  
  
  

 Beneficios de las practicas de Yoga 
  

• Efectos  fisiológicos: La  combinación de  las distintas posturas induce al conjunto del organismo 
a una serie de efectos equilibradores de las distintas funciones orgánicas, tanto a nivel muscular 
como óseo, visceral, hormonal y neuroendocrino. Así como un intenso efecto sobre el sistema 
nervioso que facilita la relajación física y mental. 

  

• Efectos energéticos: La sesión de Yoga produce una estimulación y movilización energética gene-
ral de todo el organismo, combatiendo los atascos energéticos que causan disfunciones en los dis-
tintos sistemas del cuerpo, generando bienestar y un incremento del vigor.  

   

• Efectos mentales: Cada sesión de Yoga por la combinación de posturas, técnicas respiratorias y 
ejercicios de relajación, genera de forma espontánea un estado mental de interiorización y tran-
quilidad, que facilita la concentración mental y penetración perceptiva, tanto de las propias vi-
vencias y sensaciones como del medio en el que se desarrolla la vida cotidiana. 

  
 

 ¿Cuáles son nuestras influencias? 
 

 Dentro del Yoga existen muchas tradiciones y prácticas diferentes. 

 

 En el caso de “Proyecto Aisvarya” seguimos la línea de la escuela de “Yoga Clasico” creada por 

el maestro de Yoga Harold Sequeira, que tiene el titulo de “Vidwan (Honoris Causa) in Yoga Educa-

tion”. Sequeira fue alumno y discípulo del mítico yogi Sri Yogendra, quien creó el concepto de “Yoga 

Education”, concepto posteriormente  desarrollado por su hijo, el Doctor Jajadeva Yogendra, actual ca-

beza visible del “Yoga Institute de Bombay”,  aplicando una pedagogía y una didáctica que ha ayudado 

a mucha gente a lo largo de los años a expandir su mente y evolucionar como persona. El “Yoga Institu-

te de Bombay” fue fundado en  1918, y es considerado el primer centro de Yoga organizado del mundo. 

Fue el primero centro que enseño Yoga a mujeres y también ha sido el primer exponente de la tecnología 

de Yoga fuera de la India.  
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 Plantilla 

 

• Javier Casares, Instructor de Yoga 

 

• Ana Lainz, Instructora de Yoga 

 

• Harold Sequeira, Maestro de Yoga, que realiza continuas labores de asesoramiento des-

de Bombay. Harold Sequeira consagró su vida a la difusión de Yoga por todo el mundo 

durante 44 años, impartiendo talleres y conferencias para diferentes colectivos y empre-

sas multinacionales. Conocedor del pueblo y carácter españoles, ya que vivió en España 

unos cuantos años y suele venir con cierta regularidad, se ha sumado a este proyecto 

porque considera que “Yoga Education” es esencial para que los alumnos de los colegios 

españoles despierten todo su potencial interior y evolucionen como personas, algo muy 

necesario ahora, en estos momentos de crisis nacional aguda. 
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Javier Casares Ibáñez.Javier Casares Ibáñez.

Dirección: Dirección: RciaRcia. . PiquioPiquio, 2, 2--5º. Santander.5º. Santander.
Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento: 2929--FebreroFebrero--19721972
Teléfono: Teléfono: 627656378.627656378.
Email: Email: javiercasares17@hotmail.com.javiercasares17@hotmail.com.

� FORMACIÓN ACADÉMICA

◦ Estudios terminados de Instructor de Yoga por la escuela de “Yoga Clásico” fundada por el maestro
Harold Sequeira y acreditada por el “Yoga Institute” de Bombay en la India.

◦ Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de mecánica por la Universidad de Gijón.

� EXPERIENCIA PROFESIONAL

◦ 2007-2010: Instructor de yoga en el Club Deportivo Marisma de Santander.

◦ 2008: Instructor de yoga en el Club Deportivo Bodyfactory de Santander.

◦ 2007-2011: Actualmente, instructor de yoga en la Asociación cultural de mujeres de Piélagos, en
Barcenilla de Piélagos (Cantabria).

◦ 2008-2011: Actualmente, instructor de yoga en la Asociación cultural Genoz de Cacicedo (Cantabria).

◦ 2010-2011: Actualmente, instructor de yoga en la Asociación cultural de mujeres de Piélagos, en Mortera
(Cantabria)

◦ 2010-2011: Actualmente, instructor de yoga para niños en el C.P Sardinero y en el colegio Escolapios de
Santander.

◦ 2010-2011: Actualmente, instructor de yoga para jóvenes en el Espacio Joven, dependiente del
Ayuntamiento de Santander

◦ 2010-2011: Actualmente, instructor de yoga para jóvenes con problemas emocionales en el centro de
rehabilitación psico-social Jofre, en Santander

◦ 2010-2011: Actualmente, instructor de yoga en el centro de asistencia integral Aetica, en Santander

◦ 2010: Seminarios sobre “Yoga y creatividad” para Juvecant, dependiente de la Dirección General de
Juventud

◦ 2009-2010: Instructor de Yoga para varios de los talleres de yoga celebrados en “La noche es joven”
organizado por el Ayuntamiento de Santander

◦ 2008-2010: Seminarios por diferentes ciudades de la geografía española acompañando al maestro de
Yoga Harold Sequeira

◦ Supervisor de los cursos online para instructores de yoga “Terapias de yoga” y “Yoga para cambiar
nuestros hábitos y actitudes mentales”



Ana Ana LaínzLaínz FdezFdez--FontechaFontecha

Dirección: Dirección: Barrio El Campo 13. Barrio El Campo 13. OruñaOruña de Piélagos, 39477, Cantabriade Piélagos, 39477, Cantabria
Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento: 2323--Enero1971Enero1971
Estado civilEstado civil: : Casada y con dos hijosCasada y con dos hijos
Teléfono: Teléfono: 619645055619645055
Email: Email: hortelanna@hotmail.com hortelanna@hotmail.com 

� FORMACIÓN ACADÉMICA

◦ Instructora de Yoga por la escuela de “Yoga Clásico” fundada por el maestro Harold
Sequeira y acreditada por el “Yoga Institute” de Bombay en la India.

◦ Diplomada en paisajismo por la Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres.
Madrid.

� EXPERIENCIA PROFESIONAL

◦ 2010: Actualmente, instructora de Yoga en la Asociación cultural de mujeres de Piélagos,

en Oruña

◦ 2010: Actualmente, instructora de yoga en la Asociación cultural de mujeres de Piélagos,

en Liencres

◦ 2010: Actualmente preparando bajo la supervisión de la asociación de Yoga Internacional

“Yogaschoolonline”, el material didáctico y pedagógico de “Yoga Education” con el

propósito de transmitirlo por los colegios españoles.

◦ 2010: Actualmente preparando bajo la supervisión de la asociación de Yoga Internacional

“Yogaschoolonline”, el material de “Yoga y embarazo” con el propósito ayudar a la mujer a

tener un parto mas natural, consciente y digno.

◦ 1992- 2010: Taller propio de artesanía

◦ 1996-1997: Coordinadora de los cursos de arte floral de la Dirección General de la Mujer

para la Comunidad de Madrid, impartidos en los ayuntamientos de Pinto, Navalcarnero y

Aranjuez, en la prisión de mujeres de Yeserías y en el Centro de educación Destino en

Madrid, así como cursos para el ayuntamiento de Zamora en colaboración con el INEM.

◦ 1994-1996 Experiencia con niños al ser monitora los campamentos de verano de la

diputación de Cantabria en el albergue de Solórzano y de Navarredonda de Gredos.

� OTROS DATOS DE INTERÉS

◦ Carnet B-1 y vehículo propio. Disponibilidad para viajar.
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 Objetivos 

 
La sociedad actual está sufriendo cambios vertiginosos y todo ello tiene una repercusión 

en los niños y adolescentes. Hoy en día están sometidos a un grado importante de estres debi-

do el aumento de estímulos externos, a un cambio en la forma de relacionarse, a una crisis de 

valores mundial, al impacto de la multiplicidad cultural e ideológica, etc. Todo esto ha de ser 

contemplado por el sistema educativo. 

 

El objetivo de este proyecto es paliar los problemas producidos por este estrés, reduciendo 

los niveles de angustia, frustración, falta de concentración y poca claridad de objetivos, para 

que emerjan niños o adolescentes más tranquilos, mas responsables, más conscientes de sus 

emociones y de cómo controlarlas, más atentos, mas cooperativos, mas empáticos, mas con-

fiados y seguros de sí mismos, y por consiguiente más felices, lo que implica un mejor rendi-

miento académico. 

 

 Como ayuda yoga a cumplir estos objetivos 

 
Yoga ofrece una educación integral del niño como del adulto. Como hemos indicacdo, La 

pedagogía y didáctica propuesta en este proyecto se basa en desarrollar los cuatro conceptos 

principales de  Responsabilidad, Atención/concentración/autoconsciencia, Control de las 

emociones/objetividad y  Autoconfianza 

 

Estos cuatro conceptos, propuestos ya en 

los albores del yoga, hace casi 5000 años, han 

sido ampliamente estudiados y aplicados en el 

Instituto de Yoga de Bombay, cuyas conclusio-

nes y métodos, son recogidos en lirbos de texto 

que tomamos como refencia en nustras clases. 

Sin embargo no nos remitimos a la milenaria 

sabiduría del yoga como única guía de ense-

ñanza, sino que va  de la mano con los estu-

dios más innovadores en el campo de la educa-

ción sobre la inteligencia emocional en los ni-

ños y adolescentes 

 

 

 A quien va dirigido 

 
• Niños de 4-8 años 

• Niños de 9-12 años 
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 Introducción 

 La sociedad actual está sufriendo cambios vertiginosos y todo ello tiene una repercusión en los 

niños y adolescentes. Los niños de hoy llevan una vida mas estresada que la que nosotros vivimos. Nues-

tras experiencias en la infancia se desarrollaron en un mundo totalmente diferente al que ellos se enfren-

tan ahora, donde existen nuevas facetas como el aumento de estímulos externos, el cambio en la forma de 

relacionarse, la crisis de valores mundial, el impacto de la multiplicidad cultural e ideológica, etc. Incluso 

el colegio es una fuente de estrés donde existe una presión constante para que logren éxitos académicos 

cada vez a mas temprana edad.  

Ellos, los pequeños, son victimas del ritmo frenético y acelerado del mundo de los adultos. Y conside-

ramos que todo esto ha de ser contemplado en el sistema educativo 

 

 Objetivo del proyecto 

¿Cómo podemos cultivar ciertos hábitos en el cuerpo y en la mente para que alivien esta presión? 

El estrés es una reacción del cuerpo antes situaciones que se presentan como peligro (real o imagina-

rio). En realidad no son los acontecimientos externos los que causan el estrés, sino las reacciones de cada 

uno a ante estos acontecimientos. 

Yoga propone  una metodología para ayudarles a identificar el efecto del estrés y la tensión, y a en-

contrar mecanismos internos para controlarlo. Se tratan de ofrecerles el apoyo que necesitan para des-

arrollar la fortaleza interior necesaria para enfrentarse a los grandes desafíos y o oportunidades de la vida. 
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 Como ayuda yoga a cumplir estos objetivos 

 Yoga ofrece una educación integral del niño. Como hemos indicado, la pedagogía y didáctica pro-

puesta en este proyecto se basa en desarrollar los cuatro conceptos principales de  Responsabilidad, Aten-

ción/concentración/autoconsciencia, Control de las emociones/ objetividad y  Autoconfianza/expansión.  

Haremos especial hincapié en los ejercicios de atención o concentración consciente (concentración en 

la respiración, consciencia corporal estática y en movimiento, relajación y visualización), que es una habi-

lidad flexible y susceptible de entrenamiento y aprendizaje.  

 Estos cuatro conceptos que se transmiten al niño 

de forma amena con historias, juegos y ejercicios, fueron 

propuestos ya en los albores del yoga, hace casi 5000 

años, y han sido ampliamente estudiados y aplicados a la 

educación de la mas pequeños en el “Yoga Institute” de 

Bombay, cuyas conclusiones y métodos son recogidos en 

algunos de libros de texto que tomamos como referencia 

en nuestras clases. Sin embargo no nos remitimos a la mi-

lenaria sabiduría del yoga como única guía de enseñanza, 

sino que va  de la mano con los estudios más innovadores 

en el campo de la educación sobre la inteligencia emocio-

nal en los niños y adolescentes. 

 

 Beneficios 

Estudios sobre la practica de Yoga con los niños, hablan del aumento de confianza en si mismos 

que experimentan. Se vuelven mas optimistas y mas competentes en sus estudios. Y por otra parte se 

reducen actitudes negativas como la agresividad, la falta del respeto al profesorado y la falta de aten-

ción. 

En cuanto a los beneficios respecto a los niveles de estrés y ansiedad, así como de mejora del siste-

ma inmunológico, son ampliamente conocidos. Pero quizá lo mas  importante es que se consigue cal-

mar la mente, lo que proporciona serenidad y energía para afrontar los desafíos de la vida cotidiana. 

El objetivo, con el tiempo, es crear las condiciones adecuadas para que estos niños piensen por si mis-

mos, y tengan un peso importante en su comunidad, donde en estos tiempos,  mas que nunca, se necesitan 

a lideres con un comportamiento y sistema de valores en continua evolución.  
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 ¿A quien va dirigido?  

• Niños de 5-8 años 

• Quizá una de las características mas llamativas de los niños en esta edad es su  cu-
riosidad natural, su  gran capacidad de asombro, así suelen responder de manera 

positiva ante la posibilidad de aprender algo nuevo sobre la relajación de cuerpo y 

mente. 

• Por otra parte estos momentos de serenidad que adquieran con las prácticas de 
yoga les proporcionaran una sensación de calidez y seguridad, tan necesaria para 

ellos. 

• Reaccionan positivamente ante los ejercicios, sobre todo cuando estos se convier-
ten en habituales mediante una rutina, lo que maximiza su aprendizaje y refuerza 

su autoestima. 

• Durante esta edad se están formando conexiones neuronales con rapidez y las ex-
periencias de relajación y concentración tienen un efecto muy positivo sobre el de-

sarrollo del cerebro. 

 

• Niños de 9-12 años 

• En esta edad lo que mas puede llamar la atención en el ámbito educativo es el en-
tusiasmo, energía e imaginación de los niños. 

• A estas edad ya poseen habilidades racionales para comprenderse mejor a si mis-
mos. Son mas conscientes de sus procesos mentales y son capaces de reflexionar 

sobre su propio comportamiento. 

• También durante este tiempo en que crece el sentido de si mismo, crece también la 
ansiedad y la preocupación, y por eso es importante crear una ambiente de con-

fianza. 

• Por ultimo, es importante explicarles porque hacen los ejercicios propuestos, pues 
ya están capacitados para comprender  sus objetivos. 
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 Oferta, horarios, grupos, material de trabajo  y precio 

 Aquí hacemos unas propuestas sobre los cursos de Yoga ofrecidos, pero teniendo en cuenta que este for-

mato es orientativo, no rígido, y que somos flexibles en cuanto a buscar otras formulas que nos puedan pare-

cer idóneas por ambas partes. 

La oferta de cursos es trimestral o anual, aunque se pueden hacer talleres de verano mensuales . Oferta-

mos también  gratuitamente una clase de una hora para que se conozca la dinámica de nuestras clases 

Los grupos  no serán superiores a 12 niños . 

Cada niño o niña deberá llevar ropa cómoda, una esterilla, una manta, un cuaderno y un bolígrafo o lápiz. 

La clase se oferta, en principio, como actividad extraescolar y el precio es: 

• 28euros/ alumno y mes por una hora semanal 

• 45 euros/alumno y mes por dos horas semanales. 

 

 Nuestra filosofía 

Dejando a un lado tanta palabra, tanto razonamiento de los beneficios del yoga y de la necesidades del los 

niños, casi preferimos expresar nuestra filosofía de otra manera. Asi que dejamos que hable este extracto del 

poema de  Sagrario Torres  “Poema a un niño que va a nacer” y que se explique por si mismo. 

  

Que calle el universo ante el recién nacido. 
Este es el heredero. Es el superviviente 

del cosmos primigenio. 

  Es la fusión de lavas 
de líquenes y limos 

de fuegos y glaciares. 

….. 

 ¡Es suya la Creación! Todas las luminarias. 
Los mares y la tierra. Las semillas. 

Las flores y los frutos. 
Los reptiles. Los peces. Las aves y las bestias. 

¡Silencio!: Aquí hay un palpito de Dios. 

 
Una promesa. 

Un niño va a crecer: ¡Respeto! 
Puede ser un cachorro de jaguar o de puma… 
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