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The popular names of many yogic asanas - from Virbhadra-asana and Hanuman-asana to Matsyendra-asana, Kurma-asana and
Ananta-asana - are based on characters and personages from Indian mythology. Who were these mythological characters, what
were their stories, and how are they connected to yogic postures? Devdutt Pattanaik's newest book Yoga Mythology (co-written
with international yoga practitioner Matt Rulli) retells the fascinating tales from Hindu, Buddhist and Jain lore that lie behind the
yogic asanas the world knows so well; in the process he draws attention to an Indic worldview based on the concepts of eternity,
rebirth, liberation and empathy that has nurtured yoga for thousands of years.
Yoga para PrincipiantesAprender Yoga desde Casa para Mejorar la Salud y Perder PesoBabelcube Inc.
¿Te gustaría estar mejor contigo mismo, reducir la ansiedad, dormir mejor y combatir la depresión? Durante mucho tiempo, se ha
utilizado el yoga como tratamiento para muchas enfermedades y para tener una vida más feliz y más sana. Hacer yoga también
ayuda en casos de enfermedades crónicas e inflamación, y puede mejorar el sistema inmunitario, los niveles de energía, la
concentración y el estado de ánimo, entre otras muchas cosas. Permite que experimentemos más emociones positivas y dejemos
de lado los pensamientos negativos. Aquí encontrarás los secretos de los especialistas en yoga para tener una vida mucho más
sana. Tras décadas de estudios sobre este método, en este ebook se expone la forma más rápida y efectiva de hacer del yoga
una verdadera fuente de bienestar. En este manual encontrarás las técnicas que funcionan de verdad sin necesidad de gastar
mucho dinero en cursos y suplementos. Este ebook incluye: - Para Principiantes - Ponerse en Forma - Perder Peso - Ganar
Flexibilidad - Combatir la Depresión - Combatir el Estrés - Reducir y Eliminar la Ansiedad - Tener más Energía - Dormir Mejor Mindfulness - Hacer Frente a Enfermedades + ¡Y MUCHO MÁS! Si quieres llevar una vida más sana, curar enfermedades o
mejorar la concentración y el bienestar, este manual es para ti. -->Desliza hacia arriba y haz click en "añadir al carrito" para
comprar ahora Aviso legal: El autor y/o el/los titular/es de los derechos no se responsabilizan de ningún modo de la exactitud,
completitud o adecuación del contenido del presente libro, y quedan exentos de cualesquiera responsabilidades derivadas de
errores u omisiones que pudieren existir en el presente. Este producto ha de entenderse como referencia exclusivamente. Se
ruega consultar a un profesional antes de tomar acciones legales
Ashtanga yoga para mantenerte en forma y relajarte: consigue más energía y flexibilidad, y alcanza la paz interior
Beautiful two colour gift package of B.K.S. Iyengar's yoga-based philosophy for life.
Ashtanga Yoga. Camino a la felicidad. Gua para principiantes, es un libro de fcil lectura dirigido a practicantes del yoga
interesados en aprender las claves y conceptos bsicos del Ashtanga yoga de los 8 pilares de Patajali. Incluye explicacin de
cada pilar (Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhiana y Samadhi), ejercicios y beneficios de cada uno,
orgenes, filosofa, gua de posturas y tcnicas.Por qu practicar yoga? El estilo de vida actual contamina nuestro espritu y
nos quita la paz interior, las preocupaciones invaden la mente y no se logra conseguir la felicidad. Problemas como el estrs, la
ansiedad, la depresin y el insomnio, pueden ser aliviados mediante la prctica constante del yoga y la introduccin de la
meditacin en nuestro da a da. Y no solo eso, muchas enfermedades tambin pueden ser curadas o sus sntomas calmados
ya que proporciona un ejercicio fsico para el cuerpo que estimula el organismo y la regeneracin de las clulas. Tambin mejora
aspectos como la autoestima y las relaciones interpersonales. Todas las personas, de cualquier edad, pueden practicar yoga pero
hay que encontrar el mtodo ms indicado segn las necesidades y caractersticas corporales, mentales y espirituales de cada
quien. Hoy en da existen toda clase de escuelas que ensean diferentes estilos, desde tradicionales hasta renovados, se debe
buscar el ms indicado por medio del conocimiento, lectura y aprendizaje de estos.
Presents a scientific approach to understanding the practice of hatha yoga: through full-color, three-dimensional illustrations of
major muscles, tendons, and ligaments. This book describes the correct positioning of hatha yoga poses (asanas) and their
benefits.

An expert, accessible guide to the full primary series, with an inspiring section on meditation.
Estamos rodeados de vida. Pero no siempre sabemos verla, ni vivirla. Se nos ha olvidado. ¿Y si nos propusiéramos
encontrarla? ¿Y si no es cosa de locos? ¿Y si fuera la solución a la mayoría de nuestros problemas? Descubre tu Otro
Nivel. María Cadepe sale de su exitoso mundo cibernético para enseñarnos el proceso de su crecimiento personal.
¿Quieres acompañarla en su viaje al otro nivel? A través de sus reflexiones y pensamientos más íntimos, descubriremos
todos los secretos para encontrar el camino hacia una vida más plena.
Si te han diagnosticado endometriosis, no te desesperes; hay muchas cosas que puedes hacer para encontrar alivio,
iniciar el proceso de curación y recuperar tu vida. Para tomar las riendas y generar cambios positivos en tu estado de
salud, lo único que necesitas es conocer los distintos factores de esta dolencia, aprender y formarte sobre lo que te está
sucediendo, e implicarte activamente en la toma de decisiones sobre una dieta y un estilo de vida saludables. Este libro
ofrece un programa de curación individualizado que tiene el potencial de mejorar cualquier tratamiento que te
recomiende el médico, incluida la cirugía. De una manera accesible, el Dr. Andrew Cook y Danielle Cook, brindan la
información más actualizada y científicamente completa que se haya publicado hasta ahora sobre el tratamiento holístico
de la endometriosis, para que puedas recuperar la salud y olvidarte del dolor. La endometriosis es una enfermedad real
que causa dolor y problemas de salud reales en millones de mujeres. No está en tu cabeza, y hay tratamientos efectivos
a tu disposición.
"The definitive work by B.K.S. Iyengar, the world's most respected yoga teacher. B.K.S. Iyengar has devoted his life to
the practice and study of yoga. It was B.K.S. Iyengar's unique teaching style, bringing precision and clarity to the
practice, as well as a mindset of 'yoga for all', which has made it into the worldwide phenomenon it is today. 'Light on
Yoga' is widely called 'the bible of yoga' and has served as the source book for generations of yoga students around the
world. It is the classic text for all serious students of yoga." --Publisher description.
En Los secretos de belleza de las supermodelos la que fue top model, Victoria Nixon, le da los mejores y más valiosos
secretos sobre estilo, moda y belleza de las mejores modelos del mundo. Con citas de Elle Macpherson, Helena
Christensen, Jerry may, Sophie Dahl, y muchas más, este libro está destinado a convertirse en su biblia de la belleza.
Victoria le revela los secretos intemporales de belleza - que sin embargo son fáciles de seguir - y en los que toda modelo
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cree ciegamente. Descubrirá: Qué ropa debe ponerse para parecer más alta y delgada Cómo mantenerse en el peso
adecuado ¡sin tener que hacer régimen! Secretos respecto al cuidado de la piel que le ayudarán a tener siempre el mejor
aspecto Estilos de peinado que favorecen su cara Trucos de maquillaje para conseguir tener un aspecto
asombrosamente maravilloso todas las noches La manera de tener confianza en la pasarela Las cinco compras clásicas
de moda de las mejores supermodelos.
Una guía completa y concisa para lograr la salud integral. La alimentación balanceada, mediante el consumo de los
principales grupos de alimentos en la calidad y proporción adecuadas son la base de la salud del cuerpo físico. Se
explican las bases fisiológicas del sistema nervioso y del sistema endócrino para comprender porque es importante
adoptar un estilo de vida, con hábitos saludables que permitan el correcto descanso del cuerpo físico. El ejercicio
también es un elemento clave para mantener la salud física. Se comparan distintas opciones como ejercicios aeróbicos,
artes marciales, danza y deportes en equipo, analizando los pros y contras de cada tipo de ejercicio. También se ofrece
una secuencia de gimnasia calisténica y se explica paso a paso el tradicional Saludo al sol "Suryanamaskar". Los
capítulos referentes a las posturas de yoga o ásanas son una guía completa para quien quiera comenzar estas
disciplinas, presentando en forma detallada los aspectos más relevantes como la correcta ejecución, beneficios y
contraindicaciones. Sin duda un libro invaluable para mejorar la salud de forma holística.
Not a fan of the gym? No time for classes? No problem! Energizing Workout offers the best selection of fast and effective
mini-workouts, all presented in an easy-to-use format for those who want to squeeze exercise into their busy lives. The
twelve 15-minute workouts are demonstrated with step-by-step photographs, clear instructions, and helpful annotations.
En el yoga la ausencia de síntomas no es sinónimo de salud. El yoga busca optimizar la función de todos los sistemas
del cuerpo, desde los músculos hasta la digestión, la circulación y el sistema inmune, junto con un bienestar emocional y
una sensación de optimismo. El yoga enseña que solo cuando estos elementos se alinean se puede maximizar la
oportunidad de gozar de una buena salud y alcanzar la curación. Yoga & Medicina presenta los beneficios del yoga y
sus usos terapéuticos desde un punto de vista médico. El autor, Timothy McCall, doctor en Medicina y practicante de
yoga, se dedica -hace más de diez años- a la investigación del yoga terapéutico y es el editor médico de Yoga Journal
en EE.UU. En este libro explica como emplear las posturas, técnicas respiratorias, meditación entre otras herramientas
del yoga para aliviar síntomas, prevenir y curar enfermedades. También señala como adoptar prácticas terapéuticas del
yoga como complemento o alternativa a la cirugía y la medicación; informa sobre como practicar de forma segura y
encontrar un instructor y un estilo de yoga adecuado para uno. Asimismo, los veinte capítulos que forman la tercera
parte del libro se dedican cada uno a una enfermedad específica desde la perspectiva de experimentados maestros de
yoga, se trata desde la artritis hasta la fatiga crónica, pasando por la depresión, las enfermedades cardíacas, el
insomnio, la esclerosis múltiple, la obesidad, entre otras. Además se presenta una rutina específica para cada condición,
las contraindicaciones y sugerencias junto con una visión complementaria desde la perspectiva de la medicina
occidental. "El yoga es una medicina. El Dr. McCall nos muestra, paso a paso, con fotografías, claras prescripciones y
referencias actuales, cómo se practica y cómo puede ayudarnos a curar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro
espíritu." DR. JAMES S.
Ashtanga Yoga is a graceful, athletic type of yoga that has become extremely popular in recent years. Here, Kino
MacGregor, a disciple of Sri K. Pattabhi Jois, the great modern guru who developed Ashtanga Yoga, gives a
comprehensive view of the practice and shows how Ashtanga is fundamentally a path of spiritual transformation and
personal development. MacGregor delves into the history and tradition of Ashtanga Yoga and reveals how its philosophy
manifests in contemporary lifestyle and dietary choices. She also explains the essential connection of breath, posture,
and gaze that is the core of the practice. Her clear, step-by-step instruction of the Ashtanga Yoga Primary
Series—including standing, seated, backbending, twisting, hip-opening, and closing postures—is a wonderful initiation for
those who are new to the practice, and it will motivate experienced yogis toward perfection of the form. Throughout,
MacGregor shares her own personal yoga journey and her devotion to yoga as a path of self-realization in a way that will
inspire all practitioners.
Keep fit and reduce stress with this essential beginners' guide to yoga. For B.K.S. Iyengar, yoga is a holistic experience
that benefits the mind, body and spirit. Follow his step-by-step programme, with clear guidance on perfecting 23 classic
poses.
In this much-anticipated follow-up to his first book, Ashtanga Yoga: Practice and Philosophy, Gregor Maehle offers a
detailed and multifaceted guide to Ashtanga Yoga’s Intermediate Series. An expert yogi and teacher, Maehle will guide
you to your next level with an unprecedented depth of anatomical explanation and unparalleled attention to the practice’s
philosophical and mythological heritage. You will learn: • The background and applications of each of the three forms of
yoga: Karma, Bhakti, and Jnana • How to use Indian myth and cosmology to deepen your practice • The importance of
the Sanskrit language to the yogic tradition • The mythology behind the names of the Intermediate Series postures • The
functions and limitations of body parts integral to the Intermediate Series, including the spine, the sacroiliac joint, the
shoulder joint, and the hip joint • How to reap the full benefits of practicing the Intermediate Series Maehle meticulously
explores all twenty-seven postures of the Intermediate Series through photos, anatomical line drawings, and practical,
informative sidebars. He also discusses the philosophical and spiritual background of Ashtanga Yoga and places the
practice within the context of Indian cultural history. With passionate erudition, Maehle will prepare you to reap physical,
spiritual, and mental fulfillment from your evolving practice.
RESUMEN: Ashtanga Yoga es un compendio exhaustivo y muy detallado del famoso método enseñado por Pattabhi K.
Jois, uno de los grandes maestros del yoga de nuestros tiempos. Escrito y pensado tanto para principiantes como para
practicantes avanzados, el texto aborda desde la práctica de las asanas (las posturas yóguicas), el flujo de la energía,
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las ideas centrales de la filosofía del yoga o los orígenes y la historia del Ashtanga-Yoga. El maestro Räisänen hace
especial hincapié en practicar las asanas en el orden correcto, siguiendo el método vinyasa. De esta forma se fortalecen
y tonifican los músculos, se desintoxica el cuerpo y aumenta la serenidad mental. Se describen con precisión los
beneficios físicos, psicológicos y energéticos de la práctica de las asanas. Y se realizan las oportunas advertencias para
los principiantes. El texto se ha convertido ya en un referente indiscutible de las prácticas preliminares del Ashtanga
Yoga en Occidente. Una auténtica joya de la sabiduría yóguica, magníficamente explicado e ilustrado.
Fun and simple themes with monthly yoga poses and kids books recommendations To spark your imagination, each
monthly theme includes five yoga poses for kids and five recommended children's books. This 34-page resource book is
for teachers, parents, kids yoga teachers, caregivers, and health practitioners looking for simple, convenient ways to add
yoga into your curriculum, classes, or home life. Age group: Toddlers to Early Primary, ages 3 to 8. What's included in
this 34-page kids yoga class ideas book for kids: - 12 monthly kids yoga themes, including weather, feelings,
transportation, and holiday - Each theme includes five yoga poses for kids and five recommended children's books What
are the benefits of yoga for kids: - increases strength and flexibility - helps them relax, unwind, and calm down to reduce
stress and anxiety - helps them sleep better - promotes interaction between adult and child, as well as between multiple
children - improves their fine and gross motor skills, as well as their coordination - develops self-confidence, selfexpression, and body awareness - promotes a healthy, active lifestyle Making yoga for children easy, fun, and
educational
Comienza hoy tu viaje de yoga de por vida Primero que nada, tengamos algo claro. No debes ser prefecto para practicar
cualquier tipo de yoga. El yoga es el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Todos tenemos cuerpos muy únicos. Nadie es
igual. Tu práctica de yoga es exactamente eso – una práctica a hecha para encajar con las necesidades de tu mente y
cuerpo. Puede que te sientas con sobrepeso, muy alto, muy bajo, no flexible, muy flaco, etc. Trata de dejar a un lado
cualquier tipo de inhibiciones que puedan evitar que des el salto a tu primera rutina. Mucha gente asocia
inmediatamente la palabra yoga con apoyarse de cabeza y poses enredosas. Aunque esas actividades avanzadas son
ciertamente una pieza del rompecabezas, eso no define al yoga. En "¡YOGA! Aprenderás: ? 50 Poses de Yoga
Principiante Para Ti ? Los Diferentes Tipos de Yoga: Hatha, Iyengar, Bikram, Ashtanga ? Más Tipos de Yoga: Vinyasa,
Yin, Restaurativo ? Tipos de Poses: Meditación, Pose de Árbol Reclinado, Pose de Ángulo Reclinado ? Reclined Twist,
Supported Fish, Reclined Side Bend, Locust ? Torsión Bocabajo, Pose del Niño, Inlinado Frontal - Piernas Abiertas,
Apoyo de Pierna ? More Poses: Cara de Vaca, Piernas Arriba/Savasana ? Pose de Gato y Vaca, Árbol, Doble Paloma,
Cuervo ? Perro Bocabajo, Plancha, De Cabeza ? Pez, Cobra, Perro Bocarriba ? Aprovacha tu poder empático Más
Poses Que Encontrarás Incluyen: ? Vasisthasana ? Paschimottanasana ? Sirsasana ? Virabhadrasana III ? Supta
Matsyendrasana
El yoga ha proporcionado paz y salud a millones de personas desde hace casi cinco mil años, y tú también puedes enriquecerte con su
práctica. Deportistas de élite, personas convalecientes de lesiones o enfermos con dolores crónicos encontrarán los ejercicios adecuados a
sus necesidades. Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia, con esta segunda edición de Yoga para Dummies descubrirás el
extraordinario potencial de tu cuerpo mientras fortaleces tu mente. • Para empezar con buen pie — aprende rápidamente los aspectos
fundamentales del yoga, tanto si asistes a clases como si practicas por tu cuenta.• Las posturas básicas — con ayuda de ilustraciones y
fotografías útiles, aprende las posturas sentadas, de pie, ejercicios de equilibrio, flexiones o rotaciones. • El arte (y el ejercicio) de la
relajación — aprende técnicas de relajación que funcionan y descubre cómo tener una actitud sana y practicar el yoga de forma segura para
liberarte del estrés. • Las edades del yoga — proporciona equilibrio a los niños y adolescentes, encuentra rutinas fáciles para adultos y
adapta el yoga a la vida de los mayores. • Yoga y embarazo — hazte con las técnicas más modernas (y seguras) del yoga para el embarazo
y el posparto.
John Scott's Ashtanga Yoga is a step-by-step illustrated guide that takes you through the balanced exercise routines and breathing
techniques of this dynamic form. Carefully structured, this course starts with a simple sequence for beginners which, once mastered, provides
the foundation for moving on to the next level. - Purify your body with dynamic movement and precise postures - Develop physical and mental
strength, increased stamina and greater flexibility - Includes a foreword by Shri K Pattabhi Jois, founder of Ashtanga Yoga - This new edition
has been fully revised and updated This essential guide is the perfect introduction to yoga or the ideal gift for those who want to take their
yoga practice to the next level. Author John Scott studied with yogi Shri K Pattabhi Jois at the Ashtanga Yoga Research Institute in India,
where he qualified to teach Ashtanga Yoga around the world. He has instructed many people in Ashtanga Yoga, including high-profile
celebrities Madonna and Sting. John now spends much of his time teaching international workshops and undertaking teacher trainings.
Ya sea que quiera aliviar su estrés, sentir más paz, o disminuir de peso, ¡"Pierda Peso, Alivie el Estrés y Sientase Más Sereno Con Yoga"
puede ayudarlo! Aquí hay un poco de lo que aprenderá... Historia del Yoga Práctica del Yoga Estilos de Yoga Beneficios de la práctica del
Yoga Posturas de Yoga para descender de peso Posturas de Yoga para aliviar el estrés Yoga y Chakras Errores comunes y como evitarlos
¡Y mucho, mucho más!
En Salud total en ocho semanas, el Dr. Andrew Weil, uno de los médicos más brillantes y respetados de Estados Unidos, nos brinda su
famoso programa para mejorar y mantener la salud el programa preferido de cientos de miles de estadounidenses.Salud total en ocho
semanas concentra toda la pericia del Dr. Weil, tanto en medicina tradicional como alternativa, en un práctico plan que aborda la dieta, el
ejercicio, el estilo de vida, la tensión y el medio ámbiente todos los aspectos de la vida diaria que afectan la salud y el bienestar. El Dr. Weil
también nos muestra cómo su programa puede ajustarse a las necesidades específicas de las embarazadas, los ancianos, las personas
pasadas de peso y aquéllos que están en peligro de contraer cáncer, entre otros.En esta edición actualizada, el Dr. Weil ha añadido los
hallazgos más recientes acerca de temas tan cruciales como el colesterol, los antioxidantes, las transgrasas, las vitaminas y suplementos,
los residuos tóxicos en los suministros alimenticios y los productos derivados de la soya, entre otros. Salud total en ocho semanas, un libro
directo y alentador que promueve la prevención en el sentido más amplio de la palabra, ha demostrado ser y lo sigue siendo en esta versión
actualizada un título esencial.
Yoga is not a fad. It has been around in the United States for over a hundred years and has a history of approximately five millennia. It is
clearly here to stay. Yoga has brought health and peace of mind to millions of people. It can do the same for you. The benefits of Yoga are
many. When adopted as a lifestyle, Yoga extends over the entire day. Find out how this can be done and why Yoga is so often loved by
people who are Interested in becoming more fit and flexible Looking for stress relief Seeking to live a more peaceful and joyful life Yoga For
Dummies guides you slowly, step by step, into the treasure house of Yoga. And it is a fabulous treasure house! You will find out how to
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unlock your body's extraordinary potential and enlist your mind to do so, and in the process strengthen your mind as well. This book covers
the following topics and more: Five basic approaches to Yoga Selecting a Yoga class Practicing Yoga safely The mechanics of Yogic
breathing Classic foundational postures Exercises to target problem areas Putting together your personal routine Yoga for special situations
The focus on this book is on Hatha (pronounced haht-ha) Yoga, which is that branch of Yoga that works primarily with the body through
postures, breathing exercises, and other similar techniques. When necessary, the book provides helpful photos or illustrations to help you
better understand the exercises or postures. One author (Georg Feuerstein) is internationally recognized as a leading expert on the Yoga
tradition and has authored many seminal works on it. The other author (Larry Payne) has a thriving practice as a Yoga teacher in Los
Angeles, where he teaches and responds to his clients' specific health challenges. In this book, their combined 55 years of experience have
merged to create a reliable and user-friendly introductory book that can also serve you as a beginner's reference work on an ongoing basis.
With more than 200 color photos of 40 common yoga postures, plus detailed instructions and intuitive cues, "Yoga's Touch" is an easy-to-use
reference book designed to empower you to be a more effective, versatile and confident teacher. Martia Bennett Rachman, E-RYT 500 and
LMBT, has taught thousands of classes over the last 15 years and has trained hundreds of yoga teachers since 2007. Renowned for
combining therapeutic touch with specific asanas to strengthen and heal the body, she has witnessed firsthand how effective hands-on
adjustments can be. However, many teachers--especially new ones--shy away from giving adjustments due to lack of confidence or
uncertainty about the precisions of a posture. "Yoga's Touch" is unique in that, in addition to dramatic, detailed photos of both asanas and
adjustments, this easy-to-use reference book offers: * Instructions on the specifics of teaching more than 40 of the most popular yoga
postures* Details on how the body works kinesthetically* Emphasis on how prana is affected in a yoga posture* Precise guidance on what
and how to touch once a student is in a postureWhile other programs address one or two of those elements, Martia's signature YogaTouch
Method? and her diverse background show the interconnectivity of all these elements, within individual postures and throughout a
practice--which can be applied regardless of an instructor's teaching style or yoga lineage. This unique yet universal approach to teaching is
what makes "Yoga's Touch" the definitive guide for teachers, studios, and training programs.
On the Ha?ha Yoga tradition based on age old practice in Mysore Palace, with illustrations of asanas from the Yoga section of ?r?tattvanidhi
by Kr???ar?ja Va?eyara, III, Maharaja of Mysore, fl. 1799-1868; includes English translation of the text.
El sistema de la técnica en la pared (STP) es un método de trabajo corporal que sienta sus bases en las técnicas de la danza moderna, el
yoga y el método Pilates. Es un método preventivo y de reeducación postural que coloca y alinea la estructura ósea, aportando técnicas de
elongación y de fortalecimiento muscular. Facilita y complementa cualquier tipo de actividad física. Con este método se consigue un cuerpo
equilibrado y liberado de tensiones musculares innecesarias, un caminar correcto y posturas armónicas y saludables. Para la ejecución de
los ejercicios solo es necesaria la ayuda de una pared. La parte práctica del libro se distribuye en cuatro unidades. Las dos primeras
desarrollan un nivel básico para principiantes en 14 ejercicios en decúbito supino y 16 ejercicios en posición sentada. En la tercera unidad se
pasa al nivel intermedio con 15 ejercicios en posición de pie. La cuarta unidad contiene cuatro secuencias de trabajo para los niveles
intermedio y avanzado. Las secuencias en la pared consisten en una agrupación de ejercicios ligados entre sí, pensadas para trabajar la
fortaleza, la flexibilidad, el equilibrio y estimular la creatividad. La descripción de los ejercicios se desglosa en: acción a realizar, descripción
de la técnica a emplear y efecto del ejercicio. También, para cada ejercicio, se incluyen fotografías que sirven de ayuda visual. Asimismo, se
incluye un apéndice que describe posiciones de preparación para iniciar el trabajo y que pueden ser ejecutadas por cualquier persona y sin
entrenamiento previo.
Obesity is not a disease; it is simply an imbalance in your system that can be cured with the help of simple and effective yogic techniques.
This book provides a comprehensive and straightforward account of the process of losing weight and then maintaining it.
"Do you feel sluggish, mentally exhausted, or disconnected from life? Whether you want to (1) increase your strength and flexibility (2) relieve
pain and prevent injury, or (3) reduce stress and become happier, then keep reading to discover how to easily do this with the best yoga
positions of all time!"--Amazon.
The seminal treatise and guide to Ashtanga yoga by the master of this increasingly popular discipline There is a yoga boom in America, and
Sri K. Pattabhi Jois is at the heart of it. One of the great yoga figures of our time, Jois brought Ashtanga yoga to the West a quarter of a
century ago and has been the driving force behind its worldwide dissemination. Based on flowing, energetic movement, Ashtanga and the
many forms of vinyasa yoga that grow directly out of it--have become the most widespread and influential styles of practice in the United
States today. Mala means "garland" in Sanskrit, and Yoga Mala--a "garland of yoga practice"--is Jois's distillation of Ashtanga. He first
outlines the ethical principles and philosophy underlying the discipline and explains its important terms and concepts. Next he guides the
reader through Ashtanga's versions of the Sun Salutation and its subsequent sequence of forty-two asanas, or poses, precisely describing
how to execute each position and what benefits each provides. Brought into English by Eddie Stern, a student of Jois's for twelve years and
director of the Patanjali Yoga Shala in New York City, Yoga Mala will be an indispensable handbook for students and teachers of yoga for
years to come.
A companion volume to Vanda Scaravelli s Awakening the Spine, this is the first book to explain in detail Scaravelli s transformative approach
to teaching asana."
Compañías como Google, Roche, L’Oréal, Ikea y General Mills ofrecen clases de yoga a sus directivos y empleados desde hace años,
porque están demostrado que el yoga es una técnica infalible para frenar los destructivos efectos que el estrés provoca en ejecutivos e
incide directamente sobre su rendimiento y su efectividad en la toma de decisiones. En este libro, Alejandra Vidal te muestra cómo poner en
práctica determinados ejercicios que te permitirán potenciar tu rendimiento en el trabajo y, sobre todo, disfrutar de una vida más completa y
relajada. Este no es un libro para leerlo y después guardarlo en la estantería, es una guía con la que conseguirás aprovechar, día tras día,
todo tu potencial profesional y personal.
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