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UNA práctica que ofrece: La alegría de la danza, la flexibilidad de yoga, el poder de la meditación, el conocimiento de las Artes Marciales y la

oportunidad para establecer una relación más positiva con tu cuerpo esta aquí. La Técnica de Nia fue creada por Debbie Rosas y Carlos Aya

Rosas en el año 1983 en California. Desde ese entonces la técnica se ha dado a conocer y poco a poco ha conquistado no solo en los

Estados Unidos sino que en más de 50 otros países alrededor del mundo.

Con la determinación de crear una práctica POSITIVA y más conectada al cuerpo humano, Debbie y Carlos comenzaron a tomar clases de

Artes Marciales como: Taekwondo, Aikido y Tai Chi. Igual tomaron clases de baile como: Jazz, Modern Dance y Duncan Dance. Y por último

integraron los principios y conceptos de la Yoga igual que Feldenkrais y hasta Alexander Technique para hacer de Nia una práctica que

promueve el auto curación mental y física, igual que emocional y hasta espiritual.

Descrito como divertido y expresivo, esta práctica de movimiento energizante invita a sus estudiantes a celebrar su cuerpo, conectar con su

comunidad y aprender a explorar el movimiento a través de una clase de ejercicio somática.

Que dicen estudiantes de Nia:

“Podría felicitar a Valerie por ser, más que una instructora, una mujer que sabe inspirar y motivar a las demás mujeres a valorar la vida de

una manera natural y saludable, a aprender a valorizar tu cuerpo. Sentirse bien y descubrir que aunque tengas una enfermedad incurable,

como es la Artritis Reumatoide, que te inmoviliza poco a poco, Nia con Valerie demuestra todo lo contrario. Talvez no cura la enfermedad,

pero te hace sentir TU y que si vale la pena intentarlo para poder cuidar más del cuerpo por medio de ejercicio y movimiento”, dijo

estudiante de Nia Beverly Alvarado, 54 años.

Instructora de Nia en Tallahassee dice:

“Nia para mí es más que una clase de ejercicio, es un estilo de vida que me permite sentirme como yo quiero sentirme y que quisiera

compartir contigo. He viajado y tomado clases de Nia alrededor del mundo desde el 2011. Describí la práctica de Nia viviendo en Hawái y

desde ese entonces he tenido el privilegio de dar clases en Hawái, Tailandia, Indonesia, Australia y ahora la Florida”, dice la ex-alumna de

Florida State University, Valerie Sánchez. “Después de ocho años he vuelto a Tallahassee para invitar a nuestra comunidad que prueben algo

nuevo, algo ’fuera de lo tradicional’. Nada me hace más feliz que poder bailar dentro de un estudio o en un campo libre y poder inspirar a

otros que se quieran y que pongan como prioridad, su salud”.

¿Quieres tomar una clase? Todos los Lunes a las 5:30pm, todos lo Miércoles a las 8pm y todos los Sábados a las 10am en Queen of Hearts

Fitness Studio, 1660 N. Monroe St. (en Lake Ella Plaza). La clase se toma descalza y dura una hora (no se requiere experiencia). Para

miembros del estudio: no hay costo adicional y para no-miembros: cuesta $10 para tomar la clase. Las tres clases se ofrecen en Inglés.

 Para mas información, chequea la página de facebook: Nia with Valerie Sánchez o visita: www.nianow.com/valerievsanchez16
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