


Ayurvedo

Un metodo corporal
que permite un trabajo

de conciencia
El Abhyanga Yoga es una nueva forma de trabajar el cuerpo
basada en el Ayurveda y el Yoga y que permite cambiar el
patron corporal, devolviendonos el equilibrio natural perdido.
Ademas conserva la salud y previene la enfermedad, ya que
actua en los niveles fisico, mental y energetico

A bhyanga Yoga es un metodo corporal
creado por la terapeuta corporal Deva
Paksha. Formadora desde 1998 en

Brasil, donde es muy reconocido su trabajo, ha
participado en programas de TV. y publicado
reportajes sobre el Ayurveda en periodicos.

En Espana, desde 2003, ha compartido
experiencia con mas de 600 alumnos y han sido
publicados diversos articulos sobre su trabajo.

«La creacion de este metodo corporal sur-
gio de mi percepcion de que, tanto el terapeuta
como el receptor, estaban alejados de sus cuer-
pos. Este trabajo permite al terapeuta realizar
una sesion utilizando el movimiento de su
cuerpo para trabajar sin esfuerzo y con intensi-
dad la musculatura mas profunda. Aprendemos
a dar continuidad al movimiento de una mane-
ra natural y fluida. A los ojos del que mira esta
tecnica podria decirse que es una danza».

Abhyanga Yoga es un metodo corporal
unico, una nueva forma de trabajar el cuerpo.
Ha sido concebido para realizar un trabajo con
intensidad \'" a la vez, de gran acogimiento y
hienestar. .

PellHirc ilegar a la musculatura mas pro-
funda deshaciendo las corazas musculares que
se crean en este nivel corporal y que van unidas
a fuertes emociones no liberadas como el mie-
do, la angustia, la rabia, etc. que tienen como
manifestacion llsica la rigidez, el dolor, la falta
de movimiento y de energia vital, etc.

Es una herramienta que permite, tanto al
terapeuta como al receptor, tomar conciencia
de uno mismo.

Cada sesion es unica y enriquecedora, cada
movimiento y estiramiento que realiza el tera-
peuta en el cuerpo del receptor esta desarrolla-
do con la intencion de crear un dialogo corporal
dando lugar a un espacio de observacion y de
comprension.

Esto permite, con ayuda de la respiracion
consciente, superar las limitaciones y avanzar
un poco mas otorgando al cuerpo la infor-
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maClon necesaria para permitir desarrollar la
compresion que nos llevara a alcanzar un estado
de relajacion llsico y mental.

Es esta consciencia la que nos permite
cambiar nuestro patron corporal que nos ha
llevado al desequilibrio y recuperar el equilibrio
natural.

Origen del metodo
Esta desarrollado a partir de la experiencia de
la terapeuta corporal Paksha con la danza y el
yoga.

Investigadora incansable desde muy tem-
prana edad, profundiza su formacion en varias
tecnicas corporales percibiendo a 10 largo de los
anos de dedicacion, trabajando con el cuerpo y
su propio lenguaje y basandose en la idea de

que, si nos permltlmos conocerlo, entramos
en un espacio de auto-sanacion muy poderoso,
abriendonos a un nuevo nivel de conciencia.

Abhyanga Yoga tiene algunos de sus fun-
damentos en el Ayurveda (de aqui la palabra
Abhyanga que significa aleacion por todo el
cuerpo).

El yoga es un pilar muy importante en el
desarrollo de este metodo, ya que la gran va-
riedad de estiramientos que posee son asanas
pasivas de yoga. .

Existe una variedad de movimientos que
no son sanas pasivas de yoga -como son los que
Paksha denomina movimientos de consciencia
corporal-.

Estos movimientos han sido desarrolla-
dos a partir de su experiencia con el lenguaje
del cuerpo y se introducen en el masaje en el
momento adecuado para permitir al receptor
entrar en contacto con sus patrones incons-
cientes que, a traves de estos movimientos, se
hacen conscientes llevando una informacion
que puede aparecer a traves de una percepcion,
un pensamiento, una sensacion 0 sentimiento y
asi poder cambiarlos.

Tambien encontramos en este trabajo la
influencia de varias tecnicas corporales como
el Yoga Masage y Chavitti.

Fundamentos
Este trabajo corporal, al igual que el Ayurveda
y el Yoga, tiene como objetivo la conservacion
de la salud y la prevencion de la enfermedad, y
es esencialmente terapeutico y acrua en los tres
niveles: llsico, mental y energetico.

El Ayurveda reconoce, como el Prakruti,
a la constitucion llsica y mental especifica en
cada persona que queda determinada en el
momenta de su concepcion.

El conocimiento de nuestro Prakruti nos
permite seleccionar los habitos y estilos de vida,
asi como los tratamientos y masajes idoneos
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