INTERNATIONAL DAY OF YOGA - IDY / DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA - 2008

Bajo el Tema “Por los Necesitados y Oprimidos”, se ha realizado este Domingo en el Estadio de Fútbol de Maia (Porto)
el International Day of Yoga - IDY / Día Internacional del Yoga, una iniciativa de cariz Internacional de la
responsabilidad de la Confederación Portuguesa del Yoga – CONPORYO, Federación Lusa del Yoga - FLY, y de la
Asociación Lusa del Yoga – ALYO, presididas por el Gran Maestro Internacional del Yoga - Jorge Veiga e Castro.

Comemorado todos los años desde 2001, en el Solsticio, el dia 21 de Junio, el mayor dia del Año, Dia de la Vida, de la
Humanidad, de la Inteligencia y de la Sustentabilidad (y por razones economico-objectiva, celebrado siempre en el
Domingo imediatamente a seguir al Solsticio), reunindo todos los años muchas centenas de practicantes del Yoga, venidos
de todo el País, de Norte a Sul, entre adultos y niños, que se reúnen en el césped para practicar, en una Mega sesión del
Yoga.

Este año las Comemoraciones destacaron a las vítimas de la guerra en Palestina, habido sido entregado el
Prémio Sérgio Vieira de Mello al malogrado niño Mohamed Al-Dura, por medio de su padre Jamal AlDura, representados por la Embajada de Palestina en Portugal. Este Prémio visa destacar contribuciones por la
protección al Niño, por la Paz Mundial, por la Globalidad Justa y por el Desarrollo Sustentable.

Destaque también para las vítimas del conflicto en Darfur, nombradamente los niños, con la presencia y testimonio del
periodista Paulo Moura, de los representantes de la Campaña “Por Darfur”, y de la Amnistia Internacional.

Entre las numerosas personalidades en este Evento, de realzar la presencia de Su Excelencia la Embajadora de Índia,
responsable por la Apertura Solemne de este Día, y del Alcalde del Ayuntamiento de Maia, en un momento memorable
donde simbolicamente se soltaron decenas de palomas blancas por la Paz Mundial, así como la presencia de dos
representantes de los principales Partidos Políticos.

Estubieron tanbién presentes numerosas individualidades del Yoga de Índia y de todo el Mundo, como el Administrador
del Keivalyadhama Yoga Institute, de Lonavla (la única entidad del Yoga en Índia, reconocida y apoyada por el
Gobierno Indiano); el Presidente de la Federación Holandesa de Profesores del Yoga y Presidente del Consejo
Europeo del Yoga; los representantes de la Federación Internacional del Yoga; sin olvidar a las Escuelas del Yoga
Nacionales que como en años anteriores se hicieron representar: la Asociación Budista de Portugal, los Brahma
Kumaris, Hare Krshna, etc... y tanbién la ya habitual presencia de la Comunidad Hindu de Portugal, este año
acompañados por los Svámin Mukundánanda Jí y Svámin Sadyojathah representando el Svámin Shrí Shrí Ravi
Shankar.

En este día con una vasta programación hubo todavía una palabra para destacar el problema de la Fibromialgia y
benefícios de la práctica del Yoga para esta patologia, con testimonios de practicantes, y del Departamento Médico
de la ALYO, y con la intervención de representantes de la MYOS y de la APDF, donde tanbién estubierón presentes la
AMI y la Cruz Roja.

Este International Day of Yoga - IDY / Día Internacional del Yoga por la importancia, relevo e unicidad asumida tanto a
nivel Nacional como Internacional, és ya candidato junto de la ONU / UNESCO a primer Feriado Mundial - Humanidad
Lúcida y Fraterna, és un Día por la Paz Mundial.

