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Escríbenos a Yoga Journal  
Avda. Reyes Católicos, 6. Planta 1. Oficina 3A. 
28220 Madrid. O a info@revistayogajournal.es

Esta es tu sección. Tú la escribes con tus 
cartas o tus correos electrónicos. Queremos 
tener comunicación con nuestros lectores, 
que nos cuentes tus prácticas de Yoga, tus 
dudas, tus reflexiones… todo aquello que 
enriquezca esta maravillosa filosofía de vida.

UNA AVENTURA LLAMADA YOGA
Me llamo Rebeca, tengo 41 años y me 
gustaría compartir mi experiencia con los 
lectores y curiosos de Yoga Yournal.  
Me formé como profesora a los 24 años  
y desde entonces me dedico a la enseñanza 
de esta ciencia milenaria. A raíz de ser 
madre se despertaron en mí las ganas de 
compartir la experiencia del Yoga con 
niños, entonces propuse esta actividad a la 
profesora de mi hijo de 3 años y así fue 
durante dos cursos completos. Todo 
empezaba como un cuento que hasta que no 
lo abres no sabes qué aventura toca 
descubrir. Para mí eran auténticos yoguis  
y yoguinis, cuerpos como chicle, energía  
en estado puro, mentes creativas y belleza 
diáfana. Siempre recordaré esta experiencia 
con mucho cariño, porque el Yoga me 
permitió comprender más de sus 
insondables senderos de gratitud, 
compasión, de acción desinteresada, de 
amor y consciencia. Ell@s siempre 
recordarán al León Namasté que desde 
India llegó a su cole para enseñarles 
posturas de animales, figuras, el sonido 
intenso del Om y el final tan mágico de 
paseo en barca por el mar, viendo el azul 
del cielo y las nubes pasar, pero en este 

mágico cuento del Yoga la aventura 
continuará en sus vidas para siempre. 
Rebeca Redondo

RESILIENCIA
Quería aprovechar esta oportunidad que 
Yoga Journal me brinda a través del foro del 
lector de dar las ¡GRACIAS! He sido 
familiar (mi marido estuvo muy grave)  
y enfermera de Covid, han sido unos meses 
de muchas emociones, mucha ansiedad  
y mucho miedo, he tenido muchos días de 
oscuridad y de llanto... Pero de esos 
momentos de infelicidad supe sacar 
momentos de felicidad gracias al Yoga y a la 
meditación. Descubrí la palabra resiliencia,  
y pude sacar de esos momentos tan duros lo 
mejor de mí y de mi crecimiento espiritual. 
Me refugié en vuestra lectura, en las clases de 
Yoga que mi profesora me daba por internet, 
y en los pranayamas en los momentos donde 
el trabajo se hacía muy difícil. Después de 
años practicando esta forma tan maravillosa 
de vivir, que me ha dado las herramientas 
para afrontar mejor las situaciones adversas,  
y donde valoro mi vida a cada momento. 
Quería daros las gracias a todos los que 
formáis parte del Yoga, gracias por todas 
vuestras enseñanzas. Namasté. Gloria.

Cartas premiadas con un lote de productos Urtekram

Síguenos en www.revistayogajournal .es y

ESCRÍBENOS Y GANA 
En el próximo número, las 
mejores cartas serán 
premiadas con un conjunto 
de prendas deportivas de 
Anaissa Yoga, con 
tecnología textil que 
transforman el calor corporal 
en beneficio del cuerpo.
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