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MEMORIA DE LA GESTIÓN DEL Instituto Andaluz del Yoga AÑO 2018

1. Actividades.
1.1. Eventos Pú blicos para la Difúsio n del Yoga.
1.2. Responsabilidad social del IAYoga.
1.3. Formativos y Cúltúrales.  
1.4. Actividades sociales.
1.5 Actividades en colaboracio n con otras entidades.
2. Difusión, Imagen Corporativa y Comúnicacio n. 
3. Repercusión de Actividades en Medios de Comúnicacio n, Web y Redes Sociales.
4. Evolución administrativa del Institúto Andalúz del Yoga.

 
1. Actividades

1.1 Eventos Públicos de Difusión del Yoga, 

Encaminados a la difúsio n del yoga, el IAYoga, en colaboracio n con Ayúntamientos y otras 
entidades, si bien siendo súfragada la actividad dida ctica misma por el propio IAYoga, gracias a 
las cúotas de sús socios y a la colaboracio n altrúista de los volúntarios de núestra entidad, se 
han realizado los sigúientes eventos pú blicos abiertos y gratúitos:

1.1.1. XXIV semana del Mayor, el dia 18 de mayo en el auditorio Eduardo Ocón, Málaga.

  Actividad a la qúe asistieron ma s de 200 personas mayores.
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  Yoga en la 24 Semana del Mayor: Los mayores y el yoga. Primera participacio n del IAYoga en el
Aúditorio Edúardo Ocon, Ma laga Como continúidad del trabajo qúe los volúntarios del Institúto
Andalúz del Yoga (IAYoga) estan realizando de modo altrúista y gratúito, en diferentes centros
de día y centros de salúd de Ma laga capital y ciúdades de la provincia, fúimos convocados por el
A4 rea de Derechos Sociales del Ayúntamiento de Ma laga y participamos en la 24 semana del
mayor, el pasado 18 de mayo en el Aúditorio Edúardo Oco n. 
  Se realiza, la meticúlosa coordinacio n de la actividad por parte del A4 rea de Derechos Sociales,
en contacto directo con Francisca Ramos (Paqúi) y Rafael Marín con el IAYoga, flúyendo la labor
de manera fa cil, púes en el corazo n de ambas partes, solo hay volúntad de dar y hacer las cosas
bien. La cita 11 am, del viernes de 18 de mayo y la intencio n, hacer úna mini clase de yoga con el
aúditorio asistente, con movimientos qúe faciliten el despertar del cúerpo de qúienes esperan el
túrno para súbir al escenario y tranqúilizar los nervios caúsados por la misma razo n. 
   Nos acompan8 an alrededor de 250 personas en este recinto, y en el escenario, los alúmnos de
yoga del centro de participacio n activa del Perchel, gúiados en esta ocasio n, por profesoras del
IAYoga, Selva Rúiz Garces, Jorgina Navarro Gúillen y Rúbiela Súarez Yústty. La participacio n de
los asistentes, es sencillamente maravillosa. Las fotos hablan por si solas. 
   Nadie discúte qúe los mayores son personas múy acogidas por el Estado Espan8 ol, con espacios
y múltiplicidad de actividades qúe favorecen sú bienestar físico y emocional; en esa línea, el
yoga qúe tiene como objetivo específico el bienestar de las personas, coadyúva con esa filosofía
de  úna  o ptima  atencio n,  cúidado  y  trabajo  incesante  por  úna  devolúcio n  a  los  abúelos,  de
bienestar, qúe en sús an8 os de júventúd (y aún hoy) han prodigado ellos a sús familias y entorno
cercano.  Dieron  ellos  múcha  energía  y  ahora  les  devolvemos  sú  esfúerzo,  con  cúidados  y
atencio n. 
   Estas maravillas de eventos, ocúrren siempre qúe se cúente con la participacio n activa de la
administracio n, hoy el A4 rea de Derechos Sociales del ayúntamiento de Ma laga; reqúiere tambien
de  la  disposicio n  de  los  mayores  de  participar,  qúienes  hasta  la  fecha  solo  hablan  de  los
fanta sticos efectos qúe prodúce el yoga en sú faceta física y emocional, todo ellos únido a la
determinacio n,  saber  y  la  energía  de  ún excelente  grúpo  de volúntarias.  Núestro  particúlar
reconocimiento a Pilar Júrado Palomares del A4 rea del Deporte del Ayúntamiento de Ma laga y a
las profesoras qúe hay gúiado esta actividad, qúe esperamos siga repitiendose anúalmente y
dejando múchas semillas de bienestar,  descanso reparador,  amabilidad, aúto cúidado y gran
contento de sí  mismo, para los abúelos y sús entornos cercanos.  Gracias tambien a  Enriqúe
Nadales de MCTQ, adema s de colaborar con el evento, tambien por gestionar las camisetas qúe
lúcieron núestro  grúpo de mayores  qúe  sobre  el  escenario  mostraron  los  ejercicios  ante  el
pú blico.

1.1.2. Yoga en la 6ª Fiesta del Deporte, 25 de mayo de 2017, organizada por el Ayto. de
Málaga y el IAYoga.  

Fúe  todo ún exito. El IAYoga ha tenido ocasio n en esta jornada de dar servicio a ma s de 100
personas, en los emplazamientos de el CIP, los Ban8 os del Carmen, Parqúe de Húelin, y por la
tarde a las  8 en la  Playa de las  Acacias,  Pedregalejo.  La  participacio n  en cada úna de estas
actividades fúe aproximadamente de 35, con ún total de ma s de 100 personas. En colaboracio n
con el A4 rea de Deportes del Ayto. de Ma laga y a El Balneario.

Las profesoras qúe dirigieron y colaboraron con estas actividades fúeron: Mo nica Gonza lez Sa ez
(Yoga en Familia), Gloria Rico (Yoga en el Balneario), Rúbiela Súa rez (Yoga para mayores en
Húelin) Ketty Vallecillos en Playa de las Acacias (yoga general) . Por sú parte Toni Otero realizo
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únas magníficas fotos de la jornada y colaboro  en los pormenores organizativos.  Un nútrido
grúpo de volúntarios, al lado de los ya mencionados, apoyoD  la actividad: A4 lvaro Garcia, Francisco
Galisteo,  Lola Melendez,   Lúcía  Súsana Urqúiza,  Marina Franco Barco,   Sara María  Gútierrez,
Rosa María  Ochoa, Súsana Cortes,  Carmen Peralto,  Ana María  Martín Lara, Maricarmen Leal,
Isabel Astorga, Belen Cortes, Sara Moreno Lúqúe, Pilar Sancho, Jorgina Navarro, Rafael Valencia.

1.1.3.  IAYoga en la Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Nuestra 
colaboración: Yoga es conciencia, tambien medioambiental.

En colaboracio n  con  MCTQ, las volúntarias del IAYoga ha ofrecido actividades de yoga para
escolares en el Día Múndial del Medio Ambiente. La celebracio n túvo lúgar júnto a las playas de
El Palo, en la Plaza del Padre Ciganda.
Núestro agradecimiento a todas las personas qúe han participado y colaborado, en particúlar a
Enriqúe Nadales, de MCTQ, impúlsor de la idea de ofrecer actividades deportivas de yoga a los
escolares, como úna manera de despertar la conciencia desde la infancia y júventúd, adema s de
aportar bienestar, salúd, y ún rato tranqúilamente agradable y amigable.
El día parcialmente soleado, y las temperatúras templadas acompan8 aron de modo satisfactorio
a las actividades al aire libre. Todo ún exito. Qúe  maravilla saber qúe estos escolares tienen en el
paisaje de sú primera júventúd la conciencia medioambiental,  el arte positivo y creativo y el
yoga.

http://malagacomotequiero.com/blog/si-no-lo-puedes-reusar-rehusalo-un-planeta-sin-contaminacion-plasticos
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Destacar la participacio n de las profesoras de yoga Marina Franco Barco, Gloria Rico Narvaez,
Cristina Arregúi, Lúcía Súsana Urqúiza Sanchez, Súsana Cortes Leotte, y Lola Melendez Mera,

apoyadas en la organizacio n por el profesor A4 lvaro García Cabrera Calvo.

1.1.4. IAYoga en el NaturalFest, 9 y 10 de junio, Baeza, con una actividad de Yoga en 
Pareja dirigida por Mabel Ballesteros

El IAYoga a traves de la asociada Mabel Ballesteros ha ralizado úna actividad de yoga en pareja 
en este encúentro de terapias complementarias y artesanía, Natural Fest, organizado por la 
Asociacio n Mil y Una Noches  para todas las edades  de forma abierta y gratúita en el Parqúe 
Leocadio Marín de Baeza.

1.1.5. Yoga en el Deporte en la Feria el 4 de agosto en el Muelle Uno presentado por 
Enrique Moya

Con la asistencia de ma s de 100 personas a esta extraordinaria cita con el Yoga celebrada el 4 de
agosto en el Múele Uno de Ma laga, gratúita y abierta al pú blico en general y dirigida por Diana 
Moya, profesora en Yantra Yoga. En esta ocasio n, la actividad de yoga estúvo acompan8 ada de la 
mú sica relajante de Nirmal, qúien tambien ofrecio  ún concierto de mú sica oriental y relajante en
Yoga Sala Ma laga.
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1.1.5. V Yoga en la Plaza 19 de octubre Plaza de la Merced, Málaga

Como cada an8 o se ha realizado en la Plaza de la Merced el encúentro ‘Yoga en la Plaza’,
úna cita abierta donde todas las personas púdieron practicar yoga al aire libre en el
centro de la ciúdad. En esta edicio n, debido a los anúncios de llúvia, qúe no impidieron
la celebracio n del evento, húbo úna participacio n algo menor, con mas de 200 personas.
Practicantes de yoga de toda Ma laga se dieron cita en este evento organizado por Barrio
Picasso, Institúto Andalúz del Yoga y  el Ayúntamiento de Ma laga a traves del programa
“Ma laga co mo te qúiero!?” y el A4 rea de Deporte.
    En esta edicio n, hemos contado con la Clase de Yoga dirigida por Gloria Rico, y la

http://barriopicasso.org/
http://barriopicasso.org/
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relajacio n gúiada por Migúel Bonal con la mú sica oriental (sitar) en vivo interpretada
por Nirmal.
  Para facilitar la participacio n de toda la ciúdadanía malagúen8 a se habilito  úna zona
familiar para qúe púdiera practicar júntos toda la familia. Mo nica Gonza lez Sa ez fúe la
encargada de dirigir el Yoga para Familias.
  La iniciativa ha sido, úna vez mas, úna apúesta para despertar la conciencia ciúdadana
en esta zona del Centro Histo rico, difúndir la cúltúra del Yoga y sobre todo fomentar el
úso responsable de los espacios  pú blicos,  el  respeto al  bien comú n y  la  pra ctica de
habitos responsables y salúdables. Este es ún evento sostenible y participativo, donde
todos seremos bienvenidos.
  Ha sido úna búena oportúnidad para qúe personas púedan acercarse al yoga por vez
primera en esta actividad gratúita para todos los ciúdadanos.
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1.2.   Formativos  y  Culturales  

1.2.1. Yoga para Niñ@s y sus p/m/adres. 

Es úna actividad de periodicidad semanal qúe, en principio,  se celebra los viernes del cúrso
escolar, de 18'00 A 19.00 en el Centro de Innovacio n Pedago gica,  CIP, calle Godino, en Ma laga y
qúe en estos  momentos esta  acogiendo a ma s  de  20 nin8 @s.   Actividad dirigida por Mo nica
Gonza lez Sa ez y Rafael Valencia Valle

Se trata de ún sistema innovador y pionero en España qúe consiste en facilitar a las familias
el yoga como actividad extraescolar disponiendo de ún espacio para la pra ctica de los peqúen8 os
al tiempo qúe de modo simúltaneo en úna sala contigúa sús familiares mayores acompan8 antes
púeden tambien aprovechar el tiempo compartiendo esta misma bene fica actividad: el  yoga,
teniendo  en  cúenta  qúe  ambos  grúpos  de  edades  reqúieren  ritmo,  atencio n  y  pedagogías
diferentes.  El  éxito de esta propúesta demúestra qúe  responde a una demanda real de la
sociedad.  Y  aúgúra ún excelente  desarrollo  de  fútúro.  Esta  actividad inclúye ún  programa
social qúe en el anterior como en el presente cúrso, en colaboracio n con el Comite  Espan8 ol de
Ayúda al Refúgiado ha ofrecido servicio a familias inmigrantes y refúgiadas, principalmente de
Ucrania y de Siria.

1.2.2. Cursos Formativos del IAYoga. 2ª y 3ª Promoción.

En este an8 o ha conclúído el 2º Cúrso Formativo y ha dado comienzo el 3er Cúrso Formativo de
núestra entidad. Los seminarios han estado abiertos para alúmnos externos a dichos cúrsos, y
en los qúe ha habido númerosas inscripciones de este tipo. Nos congratúlamos qúe tanto los
alúmnos de la 1ª y 2ª Promocio n, qúe participaron en los planes Acredita para Instrúctor en
Yoga, o bien ya han obtenido la acreditacio n en el 2017 o estan en la lista de admitidos en el
Acredita 2018, lo cúal súpone ún 100% de exito por parte de núestros alúmnos

El eqúipo pedago gico del cúrso esta  compúesto por: 
- Enriqúe Moya (pionero del yoga en Espan8 a), 
- Danilo  Hernandez  (aútor  de  Claves  del  Yoga,  úno  de  los  libros  de  yoga  escritos

originalmente en espan8 os con ma s difúsio n)
- Pedro Artero (Veterano profesor de yoga y profesor de Edúcacio n Física),
- Graciela Gallarreta (Medico y profesora de Formacio n Profesional), 
- Dr.  Reqúe  Rydberg.  (Diplomado  en  Medicina  Manúal  Ortopedica  y  Osteopatía.

Universidad de Búrdeos, Francia), 
- Carlos Go mez Carrera (Especialista en nútricio n)
- Rafael Valencia Valle (Profesor de yoga y aúxiliar de clínica).
- Joaqúín García Weil (Profesor de yoga y articúlista en revistas especializadas).  

Contando con este excelente eqúipo dida ctico, estos son los Seminarios: 

2º Curso Formativo.

20, 21 Enero Enriqúe Moya Bases Teórico Práctico del Yoga Integral
17, 18 Febrero    1os Aúxilios,  Graciela Gallarreta 
10, 11 DE Marzo * Dr. Reqúe – Danilo Hernandez
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I Aspectos anatómicos y fisiológicos en el Yoga, y compendio histórico y filosófico del yoga .
21, 22 Abril * Enriqúe Moya Yoga Yantra
(Relajacio n, atencio n, meditacio n)
19, 20 Mayo * Sabado Pedro Artero Yoga Yantra. Domingo Graciela YogaSala
(Ana lisis, disen8 o y programacio n de las sesiones de yoga I)
2, 3 Júnio * Dr. Reqúe – Danilo Yoga Yantra (II Aspectos anato micos y fisiolo gicos en el
Yoga, y compendio histo rico y filoso fico del yoga)
7  y  8  Júlio  seminario  abierto  1  fin  de  semana  Celebracio n  –  convivencia  con  el
profesorado del IAYoga. Enriqúe Moya, Joaqúín G Weil
22, 23 Septiembre Pedro Artero y Graciela 
Análisis, diseño y programación de las sesiones de yoga II
10 Y 11 DE Noviembre Pedro Artero. Joaqúín
Síntesis y revisio n de contenidos. 

2ºy 3er Curso Formativo.

20 y 21 Octúbre. Carlos Go mez Carrera – Rafael YogaSala
Nútricio n consciente – Yoga adaptado y apoyos.

3er Curso Formativo.

10,11 de noviembre. Pedro Artero Yoga Yantra y Graciela
Anatomía y biomecanica del hatha yoga.
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1, 2 diciembre. Joaqúín G Weil. Yoga Sala
Asanas y Pranayamas.

SenderismoYoga, Vereda de la Estrella 3 de noviembre.

1.2.3.  Grupo  y  actividades  de  Senderismo  y  Yoga.  Promovido  y  dirigido  por  Rafael
Valencia. 

Grúpo abierto de Senderismo con base en los principios e ticos del yoga. Disfrúte y respeto de la
natúraleza, la cordialidad y el búen húmor premisa indispensable. Una lema:"tranqúilamente y
poco a  poco”.   http://senderismoyoga.blogspot.com.es/ Es  importante  resaltar  qúe,  en  cada
propúesta de salida, aproximadamente úna cada dos meses, asisten alrededor de 15 personas. 

1.2.4.  El V Certamen Internacional  de fotografia,  sobre yoga y meditación.  “Día
Internacional del Yoga”, 21.06.2017.

  Organizado por el IAYoga en colaboracio n con la revista online Yoga en Red, Cúentame
algo búeno y la Editorial Kairo s como patrocinador, dotando el premio con ún lote de 5
libros  sobre  yoga  valorado  en  ma s  de  150  eúros,  y  con  la  colaboracio n  de
Cúentamealgobúeno, públicacio n online de búenas noticias. La coordinacio n ha estado a
cargo de Toni Otero. 
  Este an8 o se han presentado ma s del doble de participantes qúe en la edicio n anterior
con ún aúmento notable de la calidad de los trabajos presentados.  
  La galardonada fúe Yoga en el asfalto de Carmen Novis.  

http://senderismoyoga.blogspot.com.es/
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  En la fotografía podemos ver qúe conflúyen las líneas, qúe hacen qúe te dirijas a la
yogúini, como ú nica figúra enfocada y donde la explosio n de color le da ún aire diferente
al yoga, tambien interesante la asana en sí y por el lúgar donde esta  sitúada la modelo,
en esa  franja  amarilla  y  por  toda la  historia  qúe  la  rodea:  ese  asfalto  mojado,  esas
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personas qúe se ven en segúndo plano, cada úna con sú historia, esa montan8 a y esas
núbes  detra s  del  entorno  úrbano.  Es  úna  foto  de  grandes  contrastes  en  la  qúe  de
repente todo entra en eqúilibrio. Una tarde llúviosa llena de color. Es úna coleccio n de
historias plasmadas en úna sola foto, qúe finalmente ha obtenido la mayoría de los votos
del júrado, fotografía ganadora qúe fúe portada de la revista YogaenRed y qúe ha sido
igúalmente difúndida a en las redes sociales y entre sús 10.000 súscriptores para darle
la maxima notoriedad. Ademas  de la ganadora,  han sido seleccionadas las sigúientes
fotografías: 

- Simetría de Sandra Carmina Gúalteros Delgado
- Inversion de Fernando de France
- En camino de Fernando de France

1.2.5.  Yoga y  relajación para personas cuidadoras,  solicitado por  el  Ayuntamiento  de
Málaga, realizado los dias 17 y 18 de octubre.

Actividad dirigida por Jorgina Navarro Gúille con la colaboracio n de Rúbiela Súa rez Yústty, a la
qúe asistieron 20 participantes.

1.2.6.  Primer Encuentro de jóvenes con el yoga, domingo 4 de noviembre en YogaSala
Málaga.

 
Actividad inspirada en yoga  dirigida por  Lúcía  Urqúiza  y r  Jesú s  Lúcen8 o:  ejercicios  sanos y
constrúctivas dinamicas de grúpo. Coronada por ún lúnch de zúmos y bocadillos.  Una búena
ocasio n para qúe jo venes se reúnieran y conocieran, y púedieran establecer víncúlos y redes
entorno a ún ocio salúdable como es el yoga. Creando comúnidad a traves de la creatividad, y
úna cúltúra sana y vitalista en torno al yoga. 

https://iayoga.org/blog/2018/10/31/3-de-noviembre-yoga-para-todos-con-eduardo-gonzalez-granda-en-yogasala-malaga-c-moreno-monroy-5/
https://iayoga.org/blog/2018/10/31/3-de-noviembre-yoga-para-todos-con-eduardo-gonzalez-granda-en-yogasala-malaga-c-moreno-monroy-5/
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1.3. Responsabilidad social del IAYoga.

Destacar qúe todavía el IAYoga no recibe súbvencio n, ni fondos pú blicos o privados, o 
patrocinio, de ningú n tipo, siendo súfragadas las actividades bene ficas de responsabilidad social
por el propio IAYoga, gracias a las cúotas de sús socios y a la colaboracio n altrúista de los 
volúntarios de núestra entidad,

1.3.1  Yoga en silla para personas mayores, con fibromialgias o con movilidad especial en
Málaga.

El  acompan8 amiento  qúe  ha  realizado  el  Institúto  Andalúz  del  yoga,  se  ha  desarrollado
semanalmente en las instalaciones del Centro de Participacio n activa para mayores  El Perchel de
MaD laga. En el marco de dicho proyecto se han impartido de manera gratúita, clases de yoga en
silla, adaptado a personas con estas características especiales, sesiones orientadas por Rúbiela
Súa rez Yústty,  licenciada y con amplia formacio n y experiencia en esta especialidad. De esta
actividad se benefician 60 personas mayores, qúe perseveran en sú pra ctica semanal.

En este mismo sentido, el Institúto Andalúz del yoga, ha hecho presencia con sús volúntarios
impartiendo clases de Yoga para mayores con problemas de movilidad, iniciado el 6 de marzo y
continúD a impartiendose hoy,  en la Unidad de Estancia diúrna  la Esperanza de Alhaúrín de la
Torre,  actividad qúe dio servicio a 28 abúelos y ha contado con el apoyo de 12 de núestros
volúntarios.
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1.3.2. Yoga en la Escuela: Actividades piloto de yoga en el IES Ntra. Sra. de la Victoria,
Málaga

9 clases de yoga para apoyar a 270 estúdiantes contando con 10 volúntarios del IA Yoga.

Las volúntarias del Institúto Andalúz del Yoga (IAYoga) han  realizado de modo altrúista
y gratúito úna serie de experiencias piloto de pra ctica del yoga para el alúmnado del IES
Núestra Sra. de la Victoria de Ma laga, en colaboracio n con este centro, con alúmnado de
compensatoria, es decir, alúmnos a los qúe beneficia en particúlar el aprendizaje y la
pra ctica del yoga y qúe, de otro modo, tendrían difícil acceso a e l.
   Es  de  destacar  el  papel  del  eqúipo  directivo,  por  sú  valentía  en  la  innovacio n
edúcativa,  llevando  a  las  aúlas  úna  actividad  probadamente  beneficiosa  para  la
convivencia y el rendimiento academico del alúmnado.
   Como es sabido, desde el an8 o 2011 el Yoga esta  considerado oficialmente en Espan8 a
úna actividad físico deportiva  (R.D. 1034/2011,  y R.D. 1076/2012). Con la singúlaridad
de qúe el yoga tiene como objetivo específico el bienestr de las personas.
   Las 10 actividades de Yoga para el Alúmnado qúe se estan desarrollando de modo
piloto en el IES Núestra Sen8 ora de la Victoria estan resúltando todo ún exito. Aqúí úna
múestra de los comentarios en núestro grúpo de whatsapp de las volúntarias (sí, en esta
ocasio n, todas son mújeres).
   [8/5] Ana Belen Benítez: La sala esta  bien, Púsimos las sillas en círcúlo pegando a la
pared  con  ún  espacio  vacío  en  el  centro  y  trabajamos  con  ellos  sentados  de  pie  y
sentados en silla para qúien le dolía la espalda.
  [8/5]  Sara  Gútierrez:  Una  experiencia  múy  hermosa,  múcha  energía!!  Tod@s  en
general múy receptivos, y la meditacio n increíble!!
  [9/5 ] Rúbí: Ha sido úna clase maravillosa con gran disfrúte de los estúdiantes entre
atencio n, júego, risa y respiracio n. Qúe  lújo qúe el Institúto Andalúz del yoga cúente con
personas de la formacio n y de la excelente disposicio n de Kety y qúe  súerte tenerla
como volúntaria en el grúpo. Múchas felicitaciones y ún merecido reconocimiento por
sú trabajo y por la presencia de Aúrora
   [10/5] Rosa Ochoa: Hola a tod@s! Acabo de salir de las clases del institúto y me voy
con úna sensacio n de armonía y paz qúe no os pode is imaginar! Ha sido úna experiencia
maravillosa ( mil  gracias Ana, Ana María  y Sara por vúestra sabidúría  )  y había  úna
magia!
Agradecida!✨🙏🏼
   [11/5] Saez Gonza lez Mo nica: Hola compan8 er@s
Púes por núestra parte, nos ha qúedado ún saborcito múy búeno tambien tras las clases.
Ver evolúcio n e interes en apenas úna hora de intervencio n, creo qúe es ún gran logro.
Co mo  llegan  a  la  actividad  (con  desconfianza  y  “vergúZ enzas”)  y  como  la  finalizan,
algúnos pidiendote ún beso o dandote las gracias tras la pra ctica, como decía el anúncio,
no tiene precio.
  Gracias a todos y todas por vúestro tiempo e involúcracio n emocional.
  Tambien este comentario respecto al grúpo del profesorado en colaboracio n: “En el
grúpo  de  watsap  del  ies  esta  todo  el  personal  implicado  hablando  maravillas  de  la
actividad.”
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Qúe  úna  actividad  así  haya  llegado  a  realizarse  es  úna  maravilla  de  importantes  y
beneficiosos efectos en la comúnidad escolar y,  principalmente,  en el alúmnado, qúe
realizan úna actividad qúe aúmenta sú concentracio n, sú atencio n, sú actitúd y, sobre
todo,  qúe  les  aporta  bienestar,  creando  al  mismo  tiempo  armonía  y  mejora  en  la
convivencia, ademas de ser ún factor positivo en el rendimiento escolar.
  Para qúe tal maravilla súceda es necesaria la participacio n colaborativa y activa del
eqúipo docente y de  la  directiva.  Tambien  se reqúiere  la  dedicacio n,  determinacio n,
conocimiento y el tiempo y la energía de ún excelente grúpo de volúntarias. Y por fin, la
participacio n igúalmente colaborativa y activa del alúmnado. Todo ún exito.
  Núestra particúlar felicitaco n y agradecimiento a la profesora qúe impúlso  la idea:
Lúisa Lozano, al director: Diego Palacios, a la jefa de estúdios: Isabel Larrúbia y a la
secretaria: Gema García; a todos el profesorado qúe han colaborado en cada actividad:
Gema  García,  Mª  Angeles  García,  Rocío  Perez-Perian8 ez  y  María  Chinchilla.  A  las
coordinadoras de la actividad por parte del IAYoga, las profesoras Mo nica Gonza lez Saez
y Rúiela Súa rez Yústty. A las profesoras de yoga qúe estan impartiendo la actividad: Ana
Belen  Betinez,  Sara  Maria  Gútierrez,  Ketty  Valecillos,  Rosa  Maria  Ochoa,  Cristina
Arregúi,  Isabel  Astorga,  Ana Maria  Martin,  Lúcia  Súsana Urqúiza,  y  tambien  Rúbiela
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Súarez y Mo nica Gonza lez Sa ez.
Y particúlarmente núestro agradecimiento y enhorabúena a tod@s l@s alúmn@s qúe
estan participando con tan búena energía,  atencio n,  determinacio n,  compan8 erismo y
dedicacio n.
  ¿Qúieres apoyarnos en núestras acciones de responsabilidad social?
 ¿Qúieres  contactar  con nosotros  para,  solicitúdes,  ideas,  propúestas  o  informacio n?
info@iayoga.org

1.3. Actividades sociales.

1.3.1.  Seminario Formativo Gratuito del IAYoga para soci@s:

· Salud y Energia a traves de los ajustes de la columna., 3 de marzo en Yogasala Malaga. 
Ha sido impartido por Jose de San Júan, Rafael Valencia y Joaqúín G Weil  y al qúe asistieron 40 
socios.

1.3.2. Reunion informativa realizada el 30 de junio, en torno a la acreditación 2018 de
instructores de yoga.
Con la presencia de socios qúe ya habían participado en el anterior proceso acreditativo y qúe
púdieron compartir sú experiencia, noticias y conocimientos.

1.3.3.  Asamblea General Ordinaria y Almuerzo navideño de hermandad.

Celebrados ambos el 13 de diciembre, al qúe asistieron soci@s y sú presidente y presidente de 
honor.

mailto:info@iayoga.org
https://iayoga.org/asociate/
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1.4.  Actividades en colaboración con otras entidades.
 IAYoga participo  en la promocio n y organizacio n de las sigúientes actividades: 

1.4.1. Taller de Hatha Yoga en estado puro, propuesto el 20 y 21 de enero por Anahata, en
Cordoba.
1.4.2. Seminario de Meditacion Antar Mouna, silencio Interior, del 16 al 18 de Marzo, con
Enrique Moya. En Málaga
1.4.3. Danza de Luz con Matilde Gracia, el 23 de junio en Yogasala Malaga.
1.4.4. Yoga para Todos, con Eduardo Gonzalez – Granda. En YogaSala Málaga,, el dia 3 de
noviembre.

https://iayoga.org/blog/2018/10/31/3-de-noviembre-yoga-para-todos-con-eduardo-gonzalez-granda-en-yogasala-malaga-c-moreno-monroy-5/
https://iayoga.org/blog/2018/10/31/3-de-noviembre-yoga-para-todos-con-eduardo-gonzalez-granda-en-yogasala-malaga-c-moreno-monroy-5/
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1.2 Información e  Institucional.

- Información  a  través  del  blog  y  la  web de las  novedades  en  torno  al  proceso
acreditativo de Instructor de Yoga a realizar por la Junta de Andalucía.

El IAYoga viene realizando úna tarea de recopilacio n y transmisio n de informacio n acerca de
este tema tan candente y de tanto interes tanto para las personas asociadas como para todas
aqúellas  interesadas en la  ensen8 anza y el  aprendizaje  del  yoga  en Andalúcía.  Adema s  de  la
reúnio n mencionada arriba en el apartado de actividades sociales, hemos atendido númerosas
llamadas y correos electro nicos, en gran medida súscitados por las informaciones qúe vamos
públicando en núestro blog y qúe son reprodúcidas por redes sociales. 

Tambien hemos públicados algúnos comúnicados en la revista online especializada Yoga en Red

Aqúí úna múestra de lo públicado: 

- Comúnicado del IAYoga en Yoga en Red.  
https://www.yogaenred.com/2018/06/25/andalúcia-acredita-2018-200-plazas-
instrúccion-en-yoga/

- Formacio n y Certificacio n oficial de Yoga en Andalúcía. Joaqúín G Weil en Yoga en Red
https://www.yogaenred.com/2018/09/13/cúestionario-sobre-certificado-de-
instrúccion-en-yoga-3/

- Docúmentacio n Oficial relativa a la Formacio n y a la Ensen8 anza del Yoga en Espan8 a, 
particúlarmente en Andalúcía https://iayoga.org/blog/2018/08/31/docúmentacion-
oficial-relativa-a-la-formacion-y-a-la-ensenanza-del-yoga-en-espana-particúlarmente-
en-andalúcia/

2.Difusión, Imagen Corporativa y Comunicación.

- El Blog del IAYoga:  En la web corporativa.

Sigúe creciendo en actividad y nú mero de paginas vistas.
 
- Web del IAYoga: http://www.iayoga.org

Tambien el sitio web sigúe en continúa actúalizacio n,  reflejando actividades y comúnicados,
sirviendo de base para los diversos formúlarios de inscripciones y participaciones ciúdadanas.

-Vídeo:  Clase de Yoga con Rúby, realizado por Marina Barco, Súsana Lúcía  Urqúiza y
Rúbiela Súa rez Yústty: http://yoútú.be/m-VzJmUoqng?a 

3. Repercusión de Actividades en Medios de Comunicación, Web y Redes Sociales:

Las  actividades  impúlsadas  de  forma  directa  por  el  IAYoga  han  tenido  úna  considerable
repercúsio n media tica qúe contribúye a la difúsio n de núestra asociacio n y de sús actividades, y
por ello, en beneficio directo a la propagacio n de las bondades y beneficios del yoga. 

https://www.yogaenred.com/2018/06/25/andalucia-acredita-2018-200-plazas-instruccion-en-yoga/
https://www.yogaenred.com/2018/06/25/andalucia-acredita-2018-200-plazas-instruccion-en-yoga/
https://iayoga.org/blog/2018/08/31/documentacion-oficial-relativa-a-la-formacion-y-a-la-ensenanza-del-yoga-en-espana-particularmente-en-andalucia/
https://iayoga.org/blog/2018/08/31/documentacion-oficial-relativa-a-la-formacion-y-a-la-ensenanza-del-yoga-en-espana-particularmente-en-andalucia/
https://iayoga.org/blog/2018/08/31/documentacion-oficial-relativa-a-la-formacion-y-a-la-ensenanza-del-yoga-en-espana-particularmente-en-andalucia/
https://www.yogaenred.com/2018/09/13/cuestionario-sobre-certificado-de-instruccion-en-yoga-3/
https://www.yogaenred.com/2018/09/13/cuestionario-sobre-certificado-de-instruccion-en-yoga-3/
http://www.iayoga.org/
https://t.co/4Q41YeOWsL
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- La V edicio n de Yoga en la Plaza fúe anúnciado o resen8 ado , entre otros, en:

· La Opinio n de Ma laga
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/10/11/plaza-merced-acogera-dia-
19/1039163.html

· 20 minútos 
https://www.20minútos.es/noticia/3463045/0/plaza-merced-acogera-19-octúbre-núeva-cita-
con-yoga/

· Diario Súr
https://www.diariosúr.es/planes/clase-yoga-gratis-20181015193041-nt.html

-  Las  participaciones  del  IAYoga  en  diversos  eventos  organizados  por  el  Ayúntamiento  de
Ma laga fúeron destacados en:

. Eúropa Press 
https://www.eúropapress.es/andalúcia/malaga-00356/noticia-mas-3000-personas-
participaran-semana-mayor-celebra-semana-malaga-capital-20180514154944.html

·Diario Súr
https://www.diariosúr.es/planes/fiesta-deporte-convierte-20180515170416-nt.html

- Webs institúcionales:
· MCTQ (Medio Ambiente Ayto. Ma laga)

http://malagacomoteqúiero.com/blog/etiqúetas/institúto-andalúz-del-yoga
· Ma laga 2020

https://www.malaga2020.eú/noticias/yoga-en-plaza/

-  Triodos Bank,  la banca ética ha incluído al  IAYoga en su relación de entidades con
valores. 

https://www.consúmoresponsable-triodos.es/comercios-valor/asoc-institúto-andalúz-yoga

Esta inclúsio n demúestra qúe prosperidad y crecimiento responsable, sostenible y con valores
es posible.

4. Evolución administrativa del Instituto Andaluz del Yoga.

Se presento  ante el Ayúntamiento, la inscripcio n como entidad de volúntariado, al 
Institúto Andalúz del Yoga, toda vez qúe prestamos dicho servicio de modo volúntario y 
desinteresado en diferentes ambitos de la ciúdad, inclúsive trabajamos en coordinacio n 
con el mismo, en actividades qúe promúeve.

Ma laga, 1 de diciembre de 2018

https://www.consumoresponsable-triodos.es/comercios-valor/asoc-instituto-andaluz-yoga
https://www.malaga2020.eu/noticias/yoga-en-plaza/
http://malagacomotequiero.com/blog/etiquetas/instituto-andaluz-del-yoga
https://www.diariosur.es/planes/fiesta-deporte-convierte-20180515170416-nt.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-3000-personas-participaran-semana-mayor-celebra-semana-malaga-capital-20180514154944.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-mas-3000-personas-participaran-semana-mayor-celebra-semana-malaga-capital-20180514154944.html
https://www.diariosur.es/planes/clase-yoga-gratis-20181015193041-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3463045/0/plaza-merced-acogera-19-octubre-nueva-cita-con-yoga/
https://www.20minutos.es/noticia/3463045/0/plaza-merced-acogera-19-octubre-nueva-cita-con-yoga/
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/10/11/plaza-merced-acogera-dia-19/1039163.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/10/11/plaza-merced-acogera-dia-19/1039163.html

