
Happy Pelayo Yoga dulce
Pelai, 52 3º 2ª   T. 93 301 86 47   pelayo@happyyoga.com

Happy Laforja
Laforja. 118   T. 93 209 12 91   laforja@happyyoga.com

Happy Poblenou
Pujades, 182 (Rambla Poblenou)   T. 93 486 91 66

poblenou@happyyoga.com

Happy Gracia
Mateu, 7   T. 93 415 82 65   gracia@happyyoga.com

Happy Mallorca
Paseo Marítimo, 14 1º B (Palma de Mallorca)   T. 971 45 34 02

mallorca@happyyoga.com

Happy Girona
San Agustí, 40 (zona migdia)   T. 972 20 84 95   girona@happyyoga.com

Información
Tere Puig - Móvil: 616 59 62 89

Inscripción
Happy Pl. Universitat

Torres i Amat, 5   T. 93 318 11 07
universitat@happyyoga.com

El propósito de Happy Yoga
es propiciar, a través de
kundalini yoga, la conexión
con la verdad personal interna
y con la verdad del otro como
fuente infinita de felicidad.

www.yogamamasybebes.com

10% de descuento para socios del Club Casa Asia

2 0 0 6 - 2 0 0 7
Programa de embarazo y crianza

Dirigido por Tere Puig



* Preparamos una relación basada en la confianza mutua
Sentir al/a bebé cuando aún está en el vientre, tomar conciencia de su presencia en cada
movimiento, abrirnos y comunicarnos abiertamente con él/ella aumentará la confianza mutua y
facilitará el “trabajo en equipo” tan necesario durante el parto... nacer es cosa de dos!

*  Favorecemos que el bebé desarrolle y mantenga su capacidad de
relajación
Los bebés aprenden por imitación. Las mamás habitualmente
a p r o v e c h a m o s  p a r a relajarnos cuando ellos/as duermen.
El resultado es que casi nunca nos ven relajadas! El día
que les digamos “Vamos a estar un rato tranquilos/as” quizás
no nos comprendan... Es importante que les mostremos a
los bebés cómo nos relajamos, que aprendamos a
relajarnos en su presencia, es así como el/la bebé aprenderá
a relajarse.

* Construimos las bases para una comunicación abierta y sincera
El llanto es una de las formas de comunicación que utilizan los/as bebés y niños/as. Al decirles
que no lloren, les decimos que no nos hablen; al decirles que no pasa nada, menospreciamos
sus problemas y las emociones que les producen... Esto repetido día tras día, durante varios
años, facilita que en un futuro nos hablen poco o nada.

La respiración consciente y la meditación desarrollan las cualidades de escucha y observación
que nos permiten entender y respetar la multitud de sensaciones y emociones que nos invaden
al escuchar el llanto... y así podemos entregarnos a la escucha y observación de lo que nos
quieren decir, podemos acompañar al/a bebé en su dolor.

Yoga es un camino de conocimiento interno y también de lo externo. Te
ayuda a profundizar en lo más íntimo de tu ser, al mismo tiempo que
descubres tu entorno cercano, que reconoces lo más lejano y que reverencias
incluso lo que no puedes ver.

El desarrollo del conocimiento, y por tanto la práctica del yoga, no está
limitado por la edad, ni por los estados de salud, ni por las circunstancias
por las que atravesamos a lo largo de la vida.

En la etapa del embarazo y la crianza, mujeres y hombres,  sentimos una profunda necesidad
de redescubrirnos, estamos sedientos de información y experiencia, son etapas de gran intensidad
y crecimiento personal.

La clave es la interiorización, el desarrollo de la escucha y la observación, el cultivo del silencio
y la meditación. Llegando a  ese lugar sereno que hay en  cada uno de nosotros, podemos
presenciar la belleza del nacimiento de un nuevo ser, nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva
familia.

¿Por qué invitamos al/la bebé a participar de las sesiones
(...ya desde el embarazo)?

Construimos escucha y respeto mutuo... las bases de la comunicación.
Estos cursos, que abarcan desde la preconcepción hasta que el niño/a tiene tres años, tienen
como objetivo dar a la familia herramientas que favorezcan este desarrollo individual y colectivo.
Para ello se adapta, a cada una de las etapas, la práctica de las técnicas que nos ofrece el yoga:
pranayamas (respiración), asanas (posturas), kriyas (series de ejercicios), mantras (cantos
sagrados), relajaciones y meditaciones.

Están estructurados en cuatro etapas:
Preconcepción y Embarazo: Programa para Parejas, Programa para Mujeres
Bebés de 0 a 3 meses: Yoga para Mamás y Bebés, Masaje y Baño para Bebés
Yoga para la Familia: Bebés de 3 a 12 meses
Yoga para la Familia: Niños/as de 1 a 3 años

Preconcepción y Embarazo
Concebir, dar a luz y acompañar el crecimiento de un nuevo ser, quizás sea, de todo lo que
hagamos en nuestras vidas, lo que más responsabilidad nos requiera. Parece evidente la necesidad
de prepararse para traer un hijo al mundo: A nivel físico, el bebé se forma de las células de sus
padres; a nivel mental y  emocional, se requiere un grado de madurez para vivir de forma estable
el cambio que se va a producir; y a nivel espiritual, vivir consciente y en contínuo crecimiento
aportará el coraje necesario para la crianza de los hijos.
El programa se compone de tres encuentros de cuatro horas de duración, uno para cada trimestre
del embarazo. Y dando por hecho que en unos años la preparación a la concepción será una
costumbre en nuestro país, como ya lo es en otros, el encuentro para el primer trimestre está
también dirigido a mujeres o parejas que deseen un embarazo en el futuro.
La necesidad del hombre de acercarse a la experiencia del nacimiento y crianza de los hijos  es
cada vez mayor; las mujeres disfrutan de este acercamiento y lo apoyan, y al mismo tiempo
siguen sintiendo esa llamada interna a reunirse con otras mujeres para compartir, expresar y
experimentar esos lazos invisibles que existen entre ellas y que les permiten despertar y avivar
la poderosa energía femenina. Con el deseo de cubrir todos esos anhelos ofrecemos un programa
para parejas y otro para mujeres.

Preconcepción y primer trimestre
Los cuatro primeros meses de gestación son muy importantes tanto para la madre como para
el bebé.
Los cuidados físicos, emocionales y mentales que tome la madre repercutirán en la salud de
ambos, proporcionando la confianza y serenidad que permiten un embarazo pleno, consciente
y placentero desde el primer momento.
Durante estos meses la práctica del yoga requiere una atención especial, conviene evitar ciertos
estiramientos y potenciar la práctica de la respiración, el uso de mantras y la realización de
ejercicio suave que ayude al desarrollo de la conciencia corporal y al reconocimiento y conexión
con el bebé.



El cuerpo de la mujer cambia día a día, la presencia del pequeño ser que hay en su vientre es
cada día más evidente. En esta etapa toma mucha fuerza la sensación de que el cambio es
inminente. La mujer siente su transformación no sólo física, también anímica y espiritual, y el
hombre apoya este proceso actuando como sostén emocional para la mujer que se está convirtiendo
en madre.
Manteniendo la confianza y despertando el poder creativo, se consiguen atravesar estos momentos
de cambio, y los que vendrán, dentro de la estabilidad y con el espíritu en alto.
Las condiciones físicas de la madre le permiten realizar ejercicio y movimiento que la mantendrán
a ella y al bebé en un buen estado de salud física y mental. Con las prácticas meditativas y la
recitación de mantras se sigue tejiendo esta nueva relación que se está creando entre los padres
y con el bebé.

1.1.c. Tercer Trimestre y Parto
El momento del nacimiento es una oportunidad de crecimiento tanto para la madre y el bebé
como para el padre. Nadie vuelve a ser el mismo o la misma después de haber sido padre o
madre. Es necesario vivir el parto con plena conciencia, sabiendo que aflorará la fuerza que nos
permitirá acompañar a los hijos en su desarrollo durante los próximos años.
La respiración, la meditación, el ejercicio y la relajación aportan a la mujer y/o a la pareja todo
lo necesario para abrirse a recibir todo lo que el nacimiento les va a regalar... confianza, seguridad,
entrega, fuerza y amor.

1.1. Programa para parejas

1.1.a. La Confianza. Preconcepción y Primer
trimestre. 4 horas
Temario
* Redescubrir el cuerpo y reconocer al bebé
* Técnicas básicas de respiración
* El suelo pélvico
* Hábitos posturales saludables durante el embarazo
* Ejercicios en pareja para desarrollar la confianza mutua y la autoestima
* Relajación a través de las sensaciones físicas
* La meditación: Desarrollo de la armonía en las relaciones

Fechas
18 de noviembre del 2006, 17 de marzo o 21 de julio del 2007
Horario
De 16.00 h a 20.00 h
Coste
70 € por pareja

1.1.b. El Cambio. Segundo Trimestre. 4 horas
Temario
* Reconocer, vivir y fluir en el cambio
* Observación de los cambios físicos y anímicos individuales y en la familia
* Ejercicios en pareja para aumentar la flexibilidad y desarrollar la creatividad
* Relajación a través de la respiración
* La meditación y el movimiento
Fechas
14 de octubre del 2006, 17 de febrero y 16 de junio del 2007
Horario
De 16.00 a 20.00
Coste
70 € por pareja

1.1.c. La Entrega y la Fuerza. Tercer trimestre 4 horas
Temario
* El desarrollo de la entrega y la fuerza
* Ejercicios en pareja para fortalecer el cuerpo y abrir el corazón
* El parto: La importancia de conectar con el bebé, estado de la mujer, cómo puede colaborar el
padre
* Vivir la dilatación y los pujos: respiración y suelo pélvico
* Cuidados de la madre, el bebé y la familia durante los primeros días
Fechas
16 de septiembre del 2006, 13 de enero y 19 de mayo del 2007
Horario
De 16.00 a 20.00
Coste
70 € por pareja

1.2. Programa para mujeres

1.2.a. Descubrir y transmutar los miedos. Preconcepción y Primer trimestre.
4 horas
Temario
* Confiar en tu cuerpo y en el del bebé
* Técnicas básicas de respiración
* El suelo pélvico
* Hábitos posturales saludables durante el embarazo
* Ejercicios para desarrollar la confianza y la autoestima
* Relajación a través de las sensaciones físicas
* La meditación: Reconocer y afrontar los miedos
Fechas
2 de diciembre del 2006, 14 de abril o 14 de julio del 2007



2.1. Masaje y Baño para Bebés
El baño y el masaje son momentos de
relajación y bienestar, tanto para los
padres como para los hijos. Es una
actividad que, hecha con conciencia, nos
permite profundizar en el conocimiento
mutuo, afianzar nuestros vínculos y
mejorar la salud tanto del bebé como de
los padres.
El taller se compone de dos sesiones de tres horas de duración cada una y espaciadas en quince
días para que en este tiempo la familia pueda experimentar el masaje y en
el segundo encuentro se puedan comentar las dudas y experiencias.
Temario
Módulo I
* Actitud durante el baño y el masaje
* Encontrar el momento
* El estado físico y emocional del adulto y del bebéLa comunicación
* Observación y escucha
* Entender el lenguaje del bebé
* Hablar a los bebés
* El respeto. Te comprendo, te respeto: Un aprendizaje para toda la vida
* El masaje. Los aceites ayurvédicos. Técnica ayurvédica  para cabeza, pecho y brazos
* La técnica del baño. Cómo sujetar al bebé. El uso de esencias y mieles
Módulo II
* Conocer a los hijos. Su constitución física. Su actitud emocional y mental ante la vida
* Cómo apoyar a los hijos  en su desarrollo. El arte de acompañar. El crecimiento personal de los
padres
* El masaje. Técnica ayurvédica para el vientre,las piernas, pies y espalda

Este curso quiere ofrece a la mujer y al bebé la experiencia de la práctica conjunta del yoga, para
que puedan sentir los efectos de la meditación y la respiración en ellas y en los bebés, que
puedan descubrir la gran cantidad de movimientos que pueden realizar con el bebé en brazos
y descubrir la relajación de a dos.
Temario
* Ejercicios suaves y efectivos que se pueden hacer con el bebé en brazos
* Respiraciones y meditaciones para hacer mientras se amamanta o alimenta al bebé
* La relajación conjunta
Fechas
16 de septiembre, 3 de diciembre del 2006, 25 de marzo o 14 de julio del 2007
Horario
De 10.00 a 13.00
Coste
40 €

Horario
De 16.00 a 20.00
Coste
50 €

1.2.b. El nacimiento de la MujerMadre. Segundo Trimestre. 4 horas
Temario
* El placer y la maternidad
* Descubrir la nueva mujer que despierta en ti
* Ejercicios la flexibilidad y desarrollar la creatividad
* Relajación a través de la respiración
* La meditación como vía para la libertad interior
Fechas
11 de noviembre del 2006, 24 de marzo o 9 de junio del 2007
Horario
De 16.00 a 20.00
Coste
50 €

1.2.c. Abrirse a la Vida. Tercer trimestre. 4 horas
Temario
* La MujerMadre: Canal entre el Cielo y la Tierra
* Ejercicios para fortalecer el cuerpo y abrir el corazón
* El parto: La importancia de conectar con el bebé, el estado de la mujer, escoger el entorno
* Vivir la dilatación y los pujos: respiración y suelo pélvico
* Cuidados de la madre, el bebé y la familia durante los primeros días
Fechas
7 de octubre del 2006, 10 de febrero o 12 de mayo del 2007
Horario
De 16.00 a 20.00
Coste
50 €

Yoga para mamás y bebés de 0 a 3 meses
Los primeros días después del nacimiento requieren amor, intimidad, respeto, libertad, comprensión
y apoyo.
Una situación que se ha desarrollado durante nueve meses acaba de terminar en apenas unas
horas. El bebé recibe una gran cantidad de estímulos que ya no atenúa el cuerpo de la madre,
inicia su proceso de adaptación al nuevo medio. El cuerpo de la mujer ha cambiado drásticamente
y las lógicas dudas e inseguridades que aparecen en estos momentos se mezclan con el éxtasis
que produce el nacimiento.
La intensidad es la protagonista en estos días y la madre y el bebé necesitan encontrar momentos
de sosiego y tranquilidad.



Yoga para la familia. Con niños/as 1 a 3 años

Temario y Fechas
Sábado 14-oct-06

Las canciones del Yoga
Sábado 18-nov-06

Jugamos a que yo soy un árrbol y tú...
Sábado 16-dic-06

Sopla, huele... Respira!
Sábado 13-ene-07

¿Dibujar es yoga?
Sábado 17-feb-07

Descubriendo el cuerpo
Sábado 17-mar-07

Un masaje yóguico
Sábado 14-abr-07

Bailar a ritmo de mantras
Sábado 19-may-07

Yo te cuento un cuento y tú haces yoga
Sábado 16-jun-07

Haz que tu luz brille...

Horario
De 10.00 a 12.30

Coste
35 € por sesión

para un adulto y un niño/a
50 € por sesión

para 2 adultos y un niño/a

Fechas
Domingo 08-10-2006 Módulo I
Domingo 15-10-2006 Módulo II
Domingo 11-02-2007 Módulo I
Domingo 18-02-2007 Módulo II
Domingo 10-06-2007 Módulo I
Domingo 17-06-2007 Módulo II

Coste
80 € por familia (módulos I y II)

Yoga para la familia. Con bebés de 3 a 12 meses

El bebé va creciendo y la familia evoluciona. Es necesario cultivar las relaciones con uno mismo
y con los demás. Mantener el espacio de cuidado personal y compartirlo con los hijos es un
maravilloso regalo que guardarán con ellos a lo largo de toda su vida.
Ellos aprenden de lo que haces no de lo que dices: para que se relajen, relájate; si quieres que
se respeten a si mismos, respétate y para que respeten a los demás, respétales; lo mismo para
que aprendan a amar, a gozar, a superar situaciones difíciles... a vivir.
Lo que deseamos que surja de estos encuentros... que aprendamos a gozar de compartir la vida
con los hijos.

Temario y Fechas
Sábado 7-oct-06

La atención relajada
Sábado 11-nov-06

Descubrir y respetar los ritmos del cuerpo
Sábado 2-dic-06

La Confianza
Domingo 14-ene-07

La Creatividad
Sábado 10-feb-07

Vivir y colaborar con el cambio
Sábado 24-mar-07

Amar con libertad y respeto
Domingo 15-abr-07

El arte de acompañar a los hijos
Sábado 12-may-07

La comunicación... Más allá de las palabras
Sábado 9-jun-07

Dar y recibir... Encontrando el equilibrio

Horario
De 10.00 a 12.30

Coste
35 € por sesión

para un adulto y un niño/a
50 € por sesión

para 2 adultos y un niño/a



Tere Puig       Directora del Programa de embarazo y crianza
1969. Una hija. Formada en Kundalini Yoga por Hargobind Singh
Khalsa. Sigo formándome en yoga para embarazo y el puerperio,
masaje ayurvédico, masaje infantil y crecimiento personal.
Investigo, experimento y aprendo sobre lo que la Vida me ofrece.
A raíz de la experiencia de la maternidad en año 2000, decidí
finalizar mi trayectoria profesional dentro del mundo empresarial
y dedicarme plenamente a la crianza y a la enseñanza del yoga.
En el 2001 abrí el primer grupo de yoga para la recuperación
del parto y durante estos años he seguido impartiendo clases
para el embarazo y la familia. Actualmente imparto seminarios,
de formación y para familias, de Kundalini Yoga para el Embarazo
y la Crianza.

1967. Oberhausen, Alemania. Formada en kundalini yoga por
Sat Hari Kaur. Fotógrafa y diseñadora gráfica. Da clases de k.y.
para compartir las enseñanzas que le han ayudado a vivir la
vida de una forma más consciente, con energía y alegría. Formada
por Tere Puig y Gloria Borrás (dra. en Ginecología) en yoga para
embarazo y crianza. Hoy está esperando con ilusión y emoción
la llegada de su bebé...

Annette Stoessel

Barcelona, dos hijos. Formada en k.y. por Hargobind Singh
Khalsa. Profesora de Hatha Yoga sistema Desikachar, Viniyoga.
Psicoterapeuta titulada, utiliza este conocimiento como tratamiento
complementario al yoga. Hace diez años practica Tensigridad.
Está profundamente interesada en las tendencias chamánicas
del antiguo méxico. Alumna de Tere Puig.

Elizabeth Almoril


