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hacia un futuro más resiliente
(14:00) ¡Atención adultos mayores!
problemas reumáticos son causados
por falta de vitamina D

Personas practicando yoga.

Proponen el yoga como una forma de sobrellevar la
cuarentena
Embajador de la India destaca cómo esta disciplina nacida en su país
sirve para dar bienestar a las personas en situaciones extraordinarias
como las actuales.

“Las medidas que preserven la salud
de los peruanos, especialmente de las
generaciones venideras, no pueden
analizarse solo con criterios legalistas,
empresariales o mercantilistas”.

OPINION
El futuro de la
educación universitaria
La pandemia del nuevo coronavirus ha
acelerado el uso de la educación
virtual en combinación con la
presencial, obligando a la educación
universitaria a incursionar en ella.


19/6/2020
Ernesto Carlín
Mandarapu Subbarayudu, Embajador de la India en Perú y Bolivia, destacó
las beneﬁcios de la práctica del yoga en esta época de cuarentena y
aislamiento social.
“El yoga es una forma básica de mantener el bienestar tanto físico como
emocional”, declaró al diario El Peruano.
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Por alimentos más
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Recordó que debido a la emergencia sanitaria, la gente de todo el mundo
está adaptando sus vidas a la nueva realidad de una pandemia como el Covid
19, convirtiéndose esta disciplina de la India en muy relevante.
“Ha ayudado a muchos a mantener un régimen saludable durante los largos
períodos de encierro y ha reforzado su inmunidad y sentido del equilibrio en
estos tiempos extraordinarios”, aseveró.
Entre los beneﬁcios del yoga Subbarayudu indicó que ayuda a superar la
ansiedad, la soledad y la depresión y trae paz interior y felicidad.
“Si se practica y manera correcta, el Yoga puede contribuir a la salud y el
bienestar de sus practicantes”, aﬁrmó.
De acuerdo al diplomático, el yoga ayuda a todo tipo de personas, desde los
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estudiantes involucrados en aprendizaje online, las personas que trabajan
desde casa y en sus lugares de trabajo habitual, hasta los miembros de la
familia y la sociedad.
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Sobre el origen de esta tradición señaló que la India es una tierra de cultura
rica y diversa.
“El país heredó valiosas tradiciones, sabiduría y disciplinas como el Yoga, el
Ayurveda y otras formas tradicionales para lograr la paz, la felicidad, la salud
y el bienestar de la gente”, dijo.
Agregó que como una tradición de 5.000 años de antigüedad de la India que
combina los objetivos físicos, mentales y espirituales para lograr la armonía
del cuerpo y la mente, el Yoga se ha convertido en una parte integral de la
cultura y el modo de vida del país asiático.
El diplomático destacó que aunque se originó en la India, el yoga se ha
convertido en una práctica universal que la gente ha adoptado en todo el
mundo.
“Cabe recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU)
declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga (DIY), el 11 de
diciembre de 2014”, manifestó el representante diplomático.

Nuestros suplementos:

En vista de las limitaciones que plantea la pandemia de COVID-19,
Subbarayudu adelantó que las celebraciones de Yoga de este año tendrán
como objetivo resaltar los aspectos del Yoga que contribuyen a la salud y a
aliviar el estrés, que son enormemente relevantes.
“Me alegra mencionar que el coronavirus no ha logrado amortiguar el
espíritu de los amantes del Yoga, que continúan practicando en sus casas
respetando el distanciamiento social y otros protocolos de salud según sea
necesario”, manifestó.
También indicó que en las redes sociales de su delegación diplomáticas se
están difundiendo el sábado 20 y el domingo 21 distintas actividades online
para los amantes de esta práctica.
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Coronavirus: peruanos practican yoga como medio
liberación ante la cuarentena
Embajada de la India en Perú celebró el Día Internacional del Yoga a través de Facebook debido al estado de emergencia por el
COVID-19.

La embajada de la India en Peru celebero la fecha en Lima, Cusco, Trujillo y Caral a traves de su cuenta de Facebook
24 June, 2020
Desde que inició el estado de emergencia el último 16 de marzo a causa del coronavirus, miles de actividades y eventos
presenciales tuvieron que suspenderse para evitar el brote de esta enfermedad. Una de ellas, es el yoga: disciplina física y
mental que muchas personas practican para aliviar ciertos malestares.
En último domingo, se celebró el sexto aniversario del Día Internacional del Yoga las cuales 177 países -entre ellas Perú y
Bolivia- copatrocinaron la resolución hecha por el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, para que se conmemore esta fecha,
logrando establecerlo desde el 2014 y en nuestro país desde el 2015.
Esta disciplina de 5.000 años de antigüedad, viene siendo practicada en nuestro país y es parte de la vida cotidiana de muchos
peruanos que aseguran encontrar soluciones a los problemas actuales de estrés y depresión, logrando conseguir
concentración, paz y felicidad.
A raíz de la pandemia, la embajada de la India en el Perú, celebró la fecha en Lima, Cusco, Trujillo y Caral a través de su cuenta
oficial de Facebook, donde cientos de personas se unieron virtualmente para dar inicio a este evento internacional.
A través de ella, se realizaron clases en línea de yoga, meditación, pranayama y conferencias con la participación de instituciones
gubernamentales, profesionales y escuelas de yoga en el Perú y Bolivia.
“Debido a la emergencia sanitaria, la gente de todo el mundo está adaptando sus vidas a la nueva realidad de una pandemia y el
yoga se ha vuelto aún más relevante. Ha ayudado a muchos a mantener un régimen saludable durante los largos períodos de
encierro", mencionó el embajador de la India en el Perú y Bolivia, Mandarapu Subbarayudu

Asimismo, mostró su satisfacción al saber que el Yoga no ha dejado de practicarse pese a la crisis sanitaria que viene enfrentando
el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19.
"'Yoga en casa' es la respuesta a la situación actual. Me alegra mencionar que el coronavirus no ha logrado amortiguar el espíritu
de los amantes del Yoga, que continúan practicando en sus casas respetando el distanciamiento social y otros protocolos de salud
según sea necesario", dijo.

