
 

 

Introducción a la práctica del yoga 

Yoga es una técnica antiquísima, prove-
niente de la India, utilizada a lo largo de 
milenios para combatir las causas del 
sufrimiento y permitir alcanzar un esta-
do estable de felicidad y armonía perso-
nal.. 
Los antiguos maestros de esta ciencia 
sagrada observaron que el sufrimiento 
en sus diversas modalidades proviene 
del hecho de que vivimos en un estado 
de fragmentación, sujetos a tendencias 
más o menos inconscientes, que nos 
llevan a comportarnos de forma que nos 
causamos daño a nosotros mismos y a 
nuestro entorno. 
 

A través de la práctica del yoga (término 
que viene del sánscrito y significa 
“Unión”) podemos volvernos activa-
mente conscientes del complejo sistema 
que somos: Cuerpo, mente y corazón 

sSomos parte de todo los que existe, y 
estamos vinculados a través de cada ac-
ción, palabra y respiración con todo 
cuanto nos rodea. A través del yoga po-
demos ir adquiriendo la libertad para 
actuar desde la totalidad de nuestro ser, 
sin seguir atados por nuestros condicio-
namientos. 
 

Sólo existe un yoga, el que conduce a la 
meditación, aunque en Occidente nos 
hemos empeñado en fragmentarlo, lo 
que si existe son distintas prácticas de un 
único yoga. 

El Yoga es un 

medio, no un 

Somos seres de luz y energía  

Qué es el Yoga 

Requisitos previos 
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No lo olvides: 

 Yoga significa Unión, 

con uno mismo, con los 

demás y con el Universo. 

 El Yoga es un medio, no 

un fin. 

 Se trata de tomar cons-

ciencia y así desarrollar 

todas las potencialidades 

del ser. 

 El yoga no es sólo un 

entrenamiento físico, no 

es sólo aprender a respi-

rar y  a relajarnos, no es 

acrobacia. Es un estilo de  

vivir y afrontar la vida. 

 

•Buscar un tiempo y un lugar. Siempre hay tiempo si se quiere, persevera, se cons-

tante, propóntelo, será tu tiempo y tu lugar.  

•Permítete “parar el mundo”, con el único fin de estar contigo mismo. Crear un 

refugio íntimo en nuestro interior. Vuelve a casa. 

•Busca pues, un lugar de tu agrado, decóralo y hazlo tu lugar. Hazte con una este-

rilla y un cojín. Enciende una vela, pon música relajante o no, un poco de incien-

so…  

•Usa ropa cómoda, siéntate sobre el cojín o túmbate en la esterilla, deja todo fuera 

antes de entrar a Tu lugar (preocupaciones, prisas…) y date tu tiempo. Respira, 

relájate, siente, déjate fluir… 

 •No olvides que  la primera regla de oro es la perseverancia, y la segunda, no 

esperar nada, sólo estar. 

•Respeta siempre tus límites. No juzgues tu práctica, no la compares, no compi-

tas ni contigo mism@, no te exhibas. El yoga no es sólo una actividad física, es más 

que eso.  

Seis principios de la práctica 

 

1 No recuerdes  /Deja ir lo que 

ya pasó  

2 No imagines /Deja ir lo que 

puede venir   

3 No pienses  /Deja ir lo que 

sucede 

4 No examines  /No interpretes 

nada 

5 No controles  /No obligues el 

suceso 

6 Descansa  /Relájate ahora 



 

 

La relajación y el yoga son bases para la 

meditación. Por sí solos son válidos, pe-

ro si conducen a la meditación se convier-

ten en una práctica completa. 

La relajación es una práctica que nos 

ayuda a aflojar todos los músculos y a 

tranquilizar el sistema nervioso, la men-

te y el aparato emocional.  

 Para conseguir relajarnos es necesario:  

 Selecciona una habitación tranquila, dé-

bilmente iluminada, tan silenciosa como 

sea posible, y túmbate sobre la espalda. 

 Utiliza una superficie que no sea ni dema-

siado blanda ni demasiado dura: una al-

fombra, una moqueta, una manta doblada 

o similar. 

 Coloca la cabeza en el punto de mayor 

comodidad y los brazos a los lados del 

cuerpo, contra la superficie sobre la que 

se relaja. 

 Efectúa una respiración un poco más 

lenta y pausada, por la nariz preferible-

mente. Cierra los párpados con suavi-

dad. 

 Déjate ir, sintiendo y aflojando, sintiendo 

las zonas que se van trabajando y aflo-

jando. 

 Mediante la relajación vamos eliminando 

todas las tensiones neuromusculares, 

estabilizando la acción cardiaca, su-

perando la ansiedad y el estrés, equili-

brando el sistema nervioso autónomo, 

apaciguando la mente y las emociones, 

aumentando la capacidad de resistencia 

del organismo y perfeccionando la uni-

dad psicosomática.  

Relájate 

Una buena respiración combinada con una 

adecuada postura aumentará los beneficios 

potenciales del yoga, favoreciendo el equi-

librio de la mente y el cuerpo. Las ásanas 

tienen como función aumentar el flujo de 

sangre a determinados órganos o glándu-

las, logrando un confort total para el cuer-

po e impidiendo de esta manera que éste 

perturbe a la mente. 

 
  Estos son los tres tipos de respiración:  

Respiración clavicular (corta), Respiración 

torácica (media) y Respiración abdominal 

(profunda). La respiración yóguica completa 

combina los tres tipos de respiración, comen-

zando con una profunda inhalación abdomi-

nal y llevando la respiración hacia arriba a 

través de las zonas intercostal (pecho) y clavi-

cular (esternón). 

La importancia de la respiración 

Hemos olvidado cómo respirar correcta-

mente. 

Tomamos respiraciones cortas con la boca y 

usamos muy poco el diafragma. Cuando 

inhalamos, o bien subimos los hombros o 

llevamos el abdomen hacia dentro. De esta 

manera usamos sólo una pequeña porción 

de capacidad pulmonar. Nuestro cuerpo no 

recibe suficiente oxígeno. El resultado: nos 

sentimos fatigados, aturdidos e incluso 

deprimidos. 

 

Los ejercicios de respiración yóguica nos 

enseñan a controlar la respiración y con 

ella la mente. Las dos están siempre inter-

conectadas, por ejemplo: cuando tienes mie-

do o estás enfadado tu respiración es entre-

cortada, rápida e irregular, pero cuando 

estás relajado o concentrado, tu respiración 

se hace más lenta. 

 

Regulando la respiración, aumentamos la 

cantidad de oxígeno y energía vital (prana) 

en nuestro organismo y mejora nuestra ca-

pacidad de concentración. La concentración 

es un prerrequisito para la meditación, la 

práctica que lleva a encontrar paz interior. 

"Cuando la respiración se 

dispersa la mente está 

inestable, pero cuando la 

respiración es rítmica, 

entonces la mente está 

estable" (Hatha Yoga 

Pradipika) 

 

La respiración es la vida. 

Podríamos sobrevivir días 

sin agua ni alimento. Pero 

sin oxígeno moriríamos en 

tan sólo unos minutos. Es 

realmente increíble la poca 

atención que ponemos en 

tener una respiración 

adecuada a lo largo del día. 
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Pasos en la práctica de yoga 

La meditación 

 Una buena práctica dura una hora y me-

dia aproximadamente. La práctica, como 

cualquier entrenamiento, debe ser progre-

siva y siempre respetando los límites, es-

cuchando al propio cuerpo. 

Si no disponemos de ese tiempo, podemos 

adaptar la práctica al tiempo del que dis-

ponemos. 

 Una práctica normal, consta de los si-

guientes momentos: 

1. Relax : nos tomamos unos minutos para 

conectar con nosotros mismos, con nues-

tro cuerpo y nuestra respiración. Pode-

mos hacerlo sentados o tumbados 

(postura yacente o savasana). Respira-

ción completa. 

2. Kriyas: ejercicios de purificación. 

3. Ejercicios de relajación  Nuca, cuello, 

hombros y cintura. 

4. Ejercicios de respiración (Pranayamas) 

completa (abdominal, intercostal, cla-

vicular) En el piso o sentados. En el 

piso es más fácil para los asmáticos. 

5. Ejercicios de relajación de cintura y 

extremidades. 

6 .Masaje energético. 

7. Asanas: Saludos al sol. Elevación 

de piernas. Sobre los Hombros y Ara-

do.Contrapostura. Rodillas al pecho. 

Estiramientos y torsiones , postura de 

la pinza, sentados sobre las rodillas. 

Ejercicios de equilibrio y concentra-

ción.   

8. Meditación tumbados y/o sentados. 

9. Ejercicios de armonización 

10. Dedicación de la práctica. 

mucho su salud mental, emocional y or-

gánica. Los requisitos básicos de la medi-

tación son: 

 Postura corporal estable , con el tronco 

y la cabeza erguidos. 

 Moverse lo menos posible y hacerlo 

con lentitud y consciencia cuando sea 

inevitable. 

 Respiración pausada, por la nariz. 

 Esfuerzo consciente y bien dirigido, 

motivación correcta. 

 Atención consciente. 

 Inquebrantable ecuanimidad. 

 Meditando aprendemos a meditar. La 

clave del éxito es la práctica asidua. La me-

ditación es fuente de calma mental, lucidez 

y armonía. 

 Estudios realizados por expertos han 

demostrado que la meditación contribuye al 

aumento de materia gris en una zona del 

cerebro asociada al aprendizaje. Meditar al 

menos media hora diaria puede colaborar al 

aprendizaje y la memoria, disminuir los 

niveles de tensión y ansiedad, y al mismo 

tiempo mantener al margen el estrés.  

 El yoga se caracteriza por ser una discipli-

na que demanda concentración, atrayendo a 

sus practicantes a estados meditativos que 

benefician no sólo al estado físico sino también 

al estado mental y emocional. La meditación 

nos brinda la oportunidad de desconectar 

nuestros pensamientos por un instante y rela-

jar nuestra mente. Resulta difícil ponernos en 

blanco y dejar los pensamientos a un lado, una 

técnica recomendada es enfocarnos en el con-

trol de la respiración o en el canto de algún 

“mantra”. Esto nos permite además una mejor 

realización de las posturas o asanas. 

 La meditación consiste en el ejercitamiento 

metódico de la atención mental y el cultivo 

armónico de la mente, a fin de potenciar todos 

los recursos mentales, aprender a encauzar 

positivamente el pensamiento y dejar de pen-

sar, purificar el inconsciente, mejorar la cali-

dad de vida psíquica y la afectividad, adquirir 

sosiego y equilibrio, superar la ansiedad y 

frenar el estrés y de manera muy eficiente, 

cooperar con el practicante para mejorar en 

“Para meditar no tienes 

que ir al santuario ni al 

monasterio. El mejor 

lugar para meditar es tu 

corazón” 

 

“Eres tú el que debe hacer 

el esfuerzo, los maestros 

sólo muestran el camino” 

Buda. 

 

“La persona que no esté 

en paz consigo misma, 

será una persona en 

guerra con el mundo 

entero” Gandhi 
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Mudra significa gesto . Los mudras son los 

gestos corporales que se utilizan especialmen-

te en el Hatha-Yoga, pero que también es uti-

lizado en otros tipos de meditación. 

 Estos gestos son muy importantes porque 

nos permiten canalizar adecuadamente la   

energía a través de nuestro cuerpo así como 

facilitar la consecución de numerosos objeti-

vos como la elevación espiritual, la sanación 

física y la sanación emocional. 

 Su origen no está muy claro, aunque en el 

mundo occidental los conocemos gracias al 

mundo oriental que nos los trae como conse-

cuencia de la introducción de sus doctrinas e 

ideologías. Hay mudras muy completos que 

implican a todo el cuerpo, pero también hay 

mudras muy sencillos e igualmente podero-

sos que sólo requieren de nuestras manos 

para alcanzar nuestros objetivos. 

Colocamos las manos en Anjali Mudra. 

Podemos recitar la siguiente dedicación: 

 

-Disfrutando y compartiendo los beneficios de 

esta práctica con todos los seres sin excepción : 

¡Qué todos los seres se encuentren bien y sean 

felices! 

¡Qué todos los seres se encuentren libres de 

enemigo y daño! 

¡Qué todos los seres sean liberados de dolor y 

sufrimiento! 

¡Qué ningún ser sea dominado por sentimientos 

de odio, agresión y venganza! 

¡Qué todos los seres se encuentren libres de sen-

timientos dolorosos, malicia y furia! 

¡Qué todos los seres se desarrollen y crezcan con 

seguridad y salud! 

La práctica debe concluir con 

una dedicación de los bene-

ficios obtenidos, desde un@ 

mism@ al resto de los seres. 

Es un forma de tomar cons-

ciencia de que somos UNO 

con los demás.   

Dedicación de la práctica 

Introducc ión a la  
práct ica de l  yoga  

“Sigue las tres Rs: 

Respeto por ti mismo 

Respeto por los demás 

Responsabilidad por todas 

tus acciones” Dalai Lama 

 

“Esta es mi simple 

religión: No hay necesidad 

de templos; y no hay 

necesidad de una filosofía 

complicada. Nuestro 

propio cuerpo, nuestro 

cerebro, nuestro corazón, 

es nuestro templo; y la 

filosofía es la bondad” 

Dalai Lama. 

Mantras y Mudras 

 Los mantras son palabras o frases 

(no rezos) generalmente en sánscrito, que 

se recitan en voz alta o bien de manera 

interna, de forma rítmica y repetitiva 

como objeto de la meditación. 

 Mantra es sonido, vibración. Todo en 

el universo vibra y Tú vibras. Los sabios 

que conocieron el principio del sonido 

crearon los mantras de interiorización, 

porque conocían el poder que yace detrás 

de la palabra. 

 La palabra mantra proviene del sáns-

crito man, que significa mente, y tra que 

tiene el sentido de protección, y también 

de instrumento. Los mantras son recur-

sos para proteger a nuestra mente contra 

los ciclos improductivos de pensamiento 

y acción. Aparte de sus aspectos vibracio-

nales benéficos, los mantras sirven para 

enfocar y sosegar la mente. Al concen-

trarse en la repetición del sonido, todos 

los demás pensamientos se desvanecen 

poco a poco hasta que la mente queda 

clara y tranquila. 

 


