
 

YOGA NIDRA, el Yoga de los Sueños 

Sábado 15 de noviembre, a las 16:00 en Rasayana 

 

a cargo de Tania Preuss  
 

¿Qué es el Yoga Nidra? 

 

Se trata de una técnica de relajación guiada, basada en rituales Tántricos y adaptada al mundo occidental por el maestro Indio 

Paramhansa Satyananda. Su objetivo más allá de una profunda relajación psicofísica es el estado meditativo. 
Cuando nos alejamos de los sentidos externos, podemos entrar en un estado mental de atención relajada y acceder a las 

vibraciones alfa del cerebro .En tal estado la mente se encuentra “permeable”, sin el “filtro intelectual “y es cuando, utilizando un 

SANKALPA (afirmación positiva) y visualizaciones, podemos “reprogramarla”, alterando condicionamientos negativos y 

potenciando nuestros recursos. 
La práctica frecuente armoniza los dos hemisferios cerebrales estimulando nuestra creatividad y la intuición; equilibra el sistema 

nervioso bajando los niveles de estrés, ansiedad, depresión, tensión arterial y alivia el dolor en la fatiga crónica, fibromialgia, etc. 
Los cuencos tibetanos, potencian los efectos sanadores de la practica”bañando y masajeando” nuestras células en sonidos 

harmónicos, equilibrando nuestros ritmos internos y también los más sutiles facilitando el encuentro y la permanencia en el estado 

meditativo. 
Una hora de yoga Nidria equivale a 4 horas de sueño natural, relaja, regenera y vitaliza cuerpo y mente. 
No es necesario conocimientos previos de yoga. 
 

Precio: 15€, la sesión de 1½ hora. 10% descuento para socios ClubCasaAsia 

 
 

TANIA PREUSS 
 

Con el titulo reconocido por la Unión Europea de Yoga, imparte clases de Hatha y Kundaliny yoga desde 2001. 

A través de los Maestros tibetanos Santa Ratna Shaya y Shree Krishna Shahi, conoce técnicas de armonización física y mental 

utilizando los sonidos y la vibración de los Cuencos Tibetanos. Con Jacomina Kistemaker profundiza sus conocimientos en la 

aplicación terapéutica de los cuencos. En su trabajo de investigación personal desarrolla la fusión de las técnicas del yoga Nidra y 

de los cuencos que se potencian mutuamente con resultados muy profundos a nivel físico, psíquico y espiritual. Integra el dúo 

“Shantala” (sitar de la india, tambura y cuencos), presentando junto a Roberto Kuczer conciertos meditativos.  

 

 

 

 
 

 

 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 

http://www.rasayana.org/?p=85

