
Celebración Día Internacional del Yoga Celebración Día Internacional del Yoga   

en Colombia   en Colombia   ——    20172017  
Brahma Kumaris participó activamente en la celebraciones del DIY en Colombia organizadas por la Embajada de la 

India, en las ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. También en cada centro llevamos a cabo      

actividades de Raja Yoga conmemorando este día. 

BOGOTÁ: El domingo 25 de junio se celebró en el Parque 

el Lago el Día Internacional del Yoga. 

Un evento que ofreció toda una gama de actividades, 

desde las 8:30 am hasta las 4 pm, con participación de 

varias escuelas de Meditación y Hatha yoga. 

Brahma Kumaris participó con una meditación 3 a 4 pm, 

en la cual se hizo énfasis en la importancia de la             

Conexión con la Fuente, y desde ahí experimentar y     

enviar  paz a Colombia y al mundo en forma colectiva.  

Fue una celebración que congregó  aproximadamente 

3.000 personas en el transcurso del día.                              

En Bogotá todas las sedes realizaron la conferencia: “Yoga, la conexión definitiva”. 

 

 

 

MEDELLÍN: En cooperación con la Embajada de la India se realizó un 

nutrido evento de celebración en el parque Gabriel García Márquez . 

Colaboraron varias entidades, asistieron 21 escuelas de yoga de la        

ciudad. También realizamos el panel “Yoga en esencia y beneficios de 

la meditación”. Participaron: Dr Jose Luis Manzanor,  Carlos Mario Be-

doya  y  Bk  Amparo Arias. Entrevista en TeleAntioquia.                                             

Y artículo publicado en el Periódico El Mundo:  http://bit.ly/2uFQ9mH 

 

 

 

CALI: La sede de Cali, en conmemoración al Día Internacional del Yoga,    

realizó en el centro una semana de Meditaciones Especiales de 7 a 7:30 

pm. También participó como invitado en el encuentro que realizó la       

Embajada   de la India con otras escuelas de yoga, donde se contó          

también con la participación de El País, periódico de Cali. 

http://bit.ly/2tEWdyU
http://bit.ly/2uFQ9mH


BARRANQUILLA:                                                

 

 

Brahma Kumaris participó en la organización de la                                                    

celebración con la Embajada de la India y varias escuelas de Yoga                         

de la ciudad.  

Al final  se distribuyeron tolis para los asistentes.  

 


