
 
 

 
 
 

Miércoles 16 de enero de 2013 

 
Caja de Burgos ofrece este trimestre 
cursos de yoga, pranayama y chi kung 
en el Foro Solidario 
 
Se trata de disciplinas orientales relacionadas con la armonía del cuerpo y 
la mente y que proporcionan beneficios cardiovasculares, respiratorios, de 
flexibilidad y movilidad 
 
Los cursos de yoga y de chi kung se presentarán en diversas sesiones 
gratuitas de prueba el jueves 17 y el viernes 18 de enero 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos ha programado para este primer trimestre de 2013 
una serie de cursos que, a partir de disciplinas tradicionales orientales 
relacionadas con la armonía del cuerpo y la mente, como el yoga, el pranayama y el chi 
kung, ofrecen una vía idónea para mejorar la calidad de vida y superar estados anímicos 
negativos, aumentando la autoestima y la valoración personal. 
 
Yoga. El centro ofrece en sus cursos de yoga, tanto para adultos como para niños de 
7 a 10 años, un ejercicio que conduce a una mayor concentración, coordinación, 
tiempo de reacción y memoria, y, sobre todo, al cultivo de una paz interior a partir de 
la meditación que ayuda a resolver los problemas desde un punto de vista más 
positivo.  
 
Los cursos para adultos pueden realizarse, a partir del 25 de enero, durante uno o 
dos días a la semana, en horario de mañana o de tarde. Los de yoga infantil 
comenzarán el mismo día y se celebrarán los viernes de 18 a 19 h.  
 
El viernes 18 de enero se celebrarán en el Foro Solidaro sesiones de prueba 
gratuitas de 12 a 13.30 h. y de 19 a 20.30 h. para los adultos y de 18 a 19 h. para los 
más jóvenes. 
 
Chi Kung. Basado en una composición compleja de diferentes ejercicios destinados a 
procurar un equilibrio físico que a la larga contribuye también a la estabilidad mental 
y emocional, el chi kung combina suaves movimientos del cuerpo, concentración 
mental y respiración y no solo redunda en una tonificación equilibrada del sistema 



nervioso sino que puede aliviar o prevenir dolores de espalda, lumbares y otras 
afecciones tanto articulares como musculares. 
 
Los cursos diseñados por el equipo del Foro Solidario tendrán lugar los jueves del 31 
de enero al 14 de marzo en horario de 19.30 a 21 h. La sesión de prueba gratuita 
está prevista para el jueves 17 de enero de 19.30 a 20.30 h. 
 
Pranayama y meditación. El pranayama abarca un conjunto de técnicas 
respiratorias que mejoran la captación del oxígeno e incrementan la energía vital. El 
curso organizado en el Foro Solidario se dividirá en dos grupos: el primero, del jueves 
del 31 de enero al 14 de marzo e 12 a 13 h; y el segundo, del viernes del 25 de enero 
al 8 de marzo de 19.30 a 20.30 h. 
 
 
? Yoga 

Dos días a la semana: 
Mañanas G1:  
Lunes y miércoles del 28 de enero al 20 de marzo. De 12 a 13.30 h. 
Mañanas G2:  
Martes y jueves del 29 de enero al 21 de marzo. De 10 a 11.30 h. 
Tardes:  
Lunes y miércoles del 28 de enero al 20 de marzo. De 19 a 20.30 h. 
Un día a la semana: 
Mañanas G3:  
Viernes del 25 de enero al 8 de marzo. De 12 a 14 h. 
Sesiones de prueba gratuitas: 
Viernes 18 de enero. De 12 a 13.30 h. y de 19 a 20.30 h. 
 

? Yoga infantil 
Para niños de 7 a 10 años  
Viernes del 25 de enero al 8 de marzo. De 18 a 19 h. 
Sesión de prueba gratuita: 
Viernes 18 de enero. De 18 a 19 h. 
 

? Chi kung 
Jueves del 31 de enero al 14 de marzo. De 19.30 a 21 h. 
Sesión de prueba gratuita: 
Jueves 17 de enero de 19.30 a 20.30 h. 
 

? Pranayama y meditación 
Técnicas respiratorias  
Grupo 1: jueves del 31 de enero al 14 de marzo. De 12 a 13 h. 
Grupo 2: viernes del 25 de enero al 8 de marzo. De 19.30 a 20.30 h. 


