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Yoga para 
alejarnos del dolor

¿De dónde nace tu pasión por el yoga
oncológico? 

Hace años diagnosticaron a una amiga íntima
un cáncer con un pronóstico muy severo. Al
ver el gran sufrimiento (tanto físico como
mental) que le causó, me pregunté si había
evidencia científica que demostrara las
bondades del yoga para aliviarlo. Vi entonces
que hospitales referentes a nivel
internacional como el Memorial Sloan
Kettering Cancer Center hacía tiempo que lo
recomendaban y ofrecían a sus pacientes.
Después de comprobar su prácticamente nula
presencia en los hospitales de nuestro país
decidí formarme con ellos y empezar a
aplicarlo aquí. Las primeras sesiones las
realicé en la Fundación Oncolliga (Fundación
Liga Catalana de Ayuda Oncológica) y desde
el principio pude constatar el impacto tan
positivo que tenían.  El bienestar psicológico,
emocional y espiritual que el yoga promovía
en las personas en esta situación era
incuestionable.
Con el tiempo, y con el deseo de aprender
más, me fui a San Francisco (EEUU) a
formarme con los pioneros norteamericanos

Entrevista Mireia Coma-Cros

Mireia Coma-Cros es licenciada en Filosofía, educadora social y
practicante de yoga desde hace más de 30 años. Tras haberse
formado extensamente como profesora en la Asociación Española de
Practicantes de Yoga (AEPY), introdujo el yoga como intervención
social en personas en riesgo de exclusión. Al constatar cómo esta
práctica milenaria puede ayudar a los que más lo necesitan, se
especializó con referentes internacionales en yoga y técnicas cuerpo-
mente para cáncer, enfermedades crónicas y trauma. Desde
entonces, imparte clases en la Fundación Oncolliga, la Fundación
Salut Plus, la Escuela de Cuidadores de la Fundación “la Caixa” y
colabora con diferentes proyectos para introducir el yoga en el
sistema sanitario, habiendo realizado centenares de sesiones para
personas con diferentes condiciones de salud.
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en yoga para personas con cáncer, YCAT –
Yoga in Cancer Camp; Chronic Illness, una
entidad creada por Jnani Chapman en 1997 y
que desde hace años forma a profesores que
integran el yoga en hospitales a lo largo de
todo el país.  Mis grandes maestros son
también, por supuesto, las personas que
asisten a mis clases. En las sesiones suelen
participar unas quince personas con
diferentes tipos de cáncer y en diferentes
estadios. De todos ellos aprendo cada día.
Sus experiencias vitales, cómo les afecta el
cáncer y la forma en cómo el yoga les ayuda,
etc. son siempre una gran enseñanza. Al final
llego a la conclusión a la que muchos llegaron
antes que yo: en yoga, menos es más.
Consciencia del momento presente (corporal,
emocional, psicológica, energética y
respiratoria), posiciones y movimientos muy
sencillos, regulación de la respiración,
relajación y, sobre todo, meditación, son las
maravillosas herramientas que el yoga nos
proporciona para promover una
transformación positiva. Acercarlo a los que
tanto lo necesitan se ha convertido en un
compromiso vital.
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Sabemos que el yoga fue una práctica
que experimentó un gran auge durante el
confinamiento. ¿Lo ves como algo
positivo? ¿Crees que ayudó a mejorar la
vida de muchas personas enfermas? 

Reduce también el insomnio y tiene el
potencial de disminuir la medicación para
dormir. Se demuestra también que en
personas con fatiga persistente y síntomas
menopáusicos inducidos o empeorados por
los tratamientos, reduce la fatiga, los sofocos
y aumenta la vitalidad. Además, reduce el
estrés, la ansiedad y la depresión, mejora la
calidad de vida, el bienestar general y el
funcionamiento social. El mayor estudio
realizado hasta la fecha llevado a cabo por
MD Anderson Cancer Center junto a otros
centros referentes, confirmó además que
la práctica de yoga facilita hallar un sentido a
la experiencia que el cáncer  conlleva, así
como a la propia vida en general. Debido a su
metodología esta disciplina promueve
también la liberación del trauma, pasado o
asociado al proceso oncológico. Los estudios
demuestran también que, ante la
enfermedad, ver que puedes hacer algo por ti
mismo que mejora tu bienestar, genera una
sensación de control muy positiva que mejora
la autoestima y promueve la creación de
hábitos positivos que contribuyen a estimular
la salud.

El auge del yoga durante el confinamiento se
debió a la urgente necesidad que
tuvieron muchas personas de disponer de
herramientas con las que reducir sus altos
niveles de estrés y ansiedad. Muchos
profesores se volcaron en ofrecer sesiones
desde sus casas, a veces en condiciones
precarias. Ofrecían lo que tenían como
podían y fue absolutamente maravilloso. Para
mucha gente la ayuda que de ellos recibieron
hizo la diferencia. Yo misma tuve varios casos
de personas que tuvieron que vivir
situaciones durísimas y a las que el yoga
ayudó mucho. Recuerdo a una mujer a la que
diagnosticaron y operaron de un cáncer de
pulmón en pleno confinamiento que me dijo
que tenía más trauma de la soledad que pasó
que del cáncer y el tratamiento en sí.

El yoga es una práctica que se ofrece ya
en algunos hospitales con el fin de
ayudar a reducir los síntomas y los
efectos secundarios de algunos
tratamientos. ¿Cuáles son los beneficios?

El 82% de los 50 mejores hospitales del
mundo (ranking de Newsweek) recomiendan
u ofrecen yoga a sus pacientes, muchos de
los cuales padecen cáncer. Por otro lado,
hospitales especializados en cáncer como el
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
(EEUU) o MD Anderson Cancer Center
(EEUU) lo ofrecen desde hace décadas. La
mejor forma de comprender cómo puede
ayudar a las personas en esta situación es
remitirnos a la definición que la Universidad
de Harvard hizo en 2014 en una investigación
en la que describía cómo actúa el yoga a nivel
global. En ella se nos dice que esta disciplina
“tiene la capacidad de identificar patrones
fisiológicos, emocionales, cognitivos y
conductuales nocivos y substituirlos por
alternativas más positivas y saludables”. Por
ello, concluye, el yoga es un “potente agente
de transformación”. En las personas con
cáncer esto puede conllevar cambios muy
significativos. El cáncer es una condición de
salud que, como dijo una mujer con un cáncer
de páncreas a la que daba clases particulares,
“no solo afecta al órgano, sino a todo tu ser,
al cuerpo, a las emociones, a aquello que
piensas y también a tu  espíritu”. El yoga
pues, según la descripción mencionada, tiene
la potencialidad de promover una
transformación positiva en todos estos
aspectos. Por ejemplo, al ser una forma de
ejercicio que se adapta a las necesidades
individuales, permite acercar sus beneficios a
las personas que, debido a los tratamientos,
ven su movilidad reducida. Flexibiliza y
fortalece los músculos, mejora la salud
cardiovascular y ósea, mejora el
funcionamiento articular, el equilibrio, etc.
Además, permite relajar y flexibilizar los
tejidos más afectados, así como reducir el
dolor en las articulaciones. Hay estudios que
demuestran que estimula el sistema inmune y
reduce la inflamación.
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"El yoga para personas en
tratamiento oncológico no
discrimina entre tipos de
cánceres o estadios. Es
una disciplina que debe
poder adaptarse a todas
las situaciones y
circunstancias. "
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Queda aún un largo recorrido para poder
establecer un programa de yoga
oncológico en nuestro sistema de salud.
¿Por qué crees que sucede esto? 

Yo creo que la campaña #coNprueba que el
Gobierno lanzó en 2019 con el fin de
concienciar a la población sobre lo que
denominaron “pseudociencias” o
“pseudoterapias”, ha generado precaución y
cierta resistencia en el sector. Es una cuestión
compleja. Los estudios indican que cada vez
más personas buscan en este tipo de
prácticas las soluciones que sienten que el
sistema sanitario no puede darles. Se trata de
una tendencia en aumento. La mitad de los
pacientes oncológicos, por ejemplo, recurre a
ellas, muchas veces sin informar a sus
oncólogos. Este tipo de decisiones,
desgraciadamente, y como la evidencia
también indica, puede conllevar a veces la
muerte. Lo primero que hay que hacer es
comprender que los conceptos “alternativo” o
“complementario” (como suelen llamarse
coloquialmente este tipo de prácticas) no son
intercambiables.

¿Consideras que es necesaria una
Formación de Yoga para personas con
cáncer?

¿Tiene alguna similitud con el Yoga
Sensible al Trauma? ¿Sería necesario
también tener conocimientos?

Absolutamente. El profesor de yoga debe
conocer, en primer lugar, qué es el cáncer y
cómo afecta al individuo. Solo de esta manera
podrá ponerse en el lugar de quién lo padece
y ofrecerle aquello que necesita. Esta
formación, además de incluir la obvia
adaptación de asanas y técnicas de
respiración o  meditación, deberá contemplar
también una rigurosa profundización en el rol
del profesor y un compromiso de trabajo y
crecimiento personal por parte de éste. Las
personas diagnosticadas de cáncer ven su
vida, o al menos su vida como la habían
concebido hasta ese momento, amenazada.
Esto las coloca en una situación muy
vulnerable que exige una alta preparación y
madurez por parte de quien les facilita esta
práctica.

El yoga, en mi opinión, debe ser inclusivo y
adaptarse a todas las personas. Si tenemos en
cuenta los resultados de una encuesta que la
OMS hizo a 70.000 personas de los seis
continentes y que reveló que el 70% de la
población había estado expuesta a un evento
traumático y el 30% a dos o más, la respuesta
está clara. Todas las formaciones de yoga
deberían incluir los conceptos del Yoga
Sensible al Trauma.
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Los estudios indican que cada vez
más personas buscan en este tipo
de prácticas las soluciones que
sienten que el sistema  sanitario
no puede darles.

Cuando llamamos a una práctica
alternativa significa que substituye
al tratamiento médico, en cambio,
cuando decimos que es
complementaria significa que lo
complementa. Es radicalmente
distinto. En el contexto del cáncer el
yoga se ofrece SIEMPRE como una
práctica complementaria a los
tratamientos y con el conocimiento
y aprobación del médico. En
segundo lugar, es necesario
comprender también que los
médicos, cuyo corpus de
conocimiento se basa en la
evidencia, no van a recomendar algo
que la ciencia no pueda demostrar.
Pues bien, en este sentido, podemos
ya decir que el yoga (que incluye
meditación y su variante
mindfulness, que no es otra cosa
que el estado mental que adquiere
nuestra mente mientras
practicamos) está considerado por la
gran mayoría de los referentes
hospitalarios a nivel internacional,
una práctica científicamente
validada. Los estudios que
demuestran sus beneficios, aunque
se trata de estudios pequeños por lo
general y con limitaciones, han
crecido exponencialmente en los
últimos años. Y esta evidencia ha
sido suficiente para que estos
centros referentes lo ofrezcan o
recomienden. Afortunadamente,
esta saludable tendencia está
llegando también a nuestro país, en
el que cada vez hay más médicos
conscientes de sus bondades. Una
prueba de ello es la validación que
algunos de ellos han hecho al libro
“Yoga para alejarnos del dolor” y el
magnífico prólogo que ha realizado
el Dr. Albanell, responsable de
oncología del Hospital del Mar y
catedrático de oncología de la
Universidad Pompeu Fabra, entre
otros.

Por Meritxell  Martorell
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Ser médico es una profesión inmensamente reconocida. La gente cambia el
tono de voz, se vuelve más amable, aduladora e incluso servil cuando saben
que eres médico. Algunos incluso pasan a llamarte de usted. Esa actitud, esos
cambios de comportamiento, no sólo no me gustan sino que me entristecen y
llegan a avergonzarme. Hacen que inmediatamente se interponga entre mi
interlocutor y yo una distancia de años-luz que detesto. Ese paternalismo nos
aleja de una auténtica relación terapéutica.

Esto me sucede ahora. Cuando era una joven médica, entendía que 6 años de
carrera y 5 de especialización eran motivo de sobra para recibir honores.
Vincularse a un paciente estaba absolutamente prohibido, se vendía como
dañino a los estudiantes. Por suerte, compartir experiencias en los últimos
años con personas con enfermedades graves ha hecho que lo último que
quiera ahora sea reconocimiento, y aún menos distancia con ellos.

Mi profesión no es la de médico. Es la de paliativista. Y aunque no esté reconocida como especialidad aún, eso cambia mucho, lo cambia
todo. En Cuidados Paliativos, se alivian síntomas físicos y emocionales, pero sobre todo, se acompaña. Se acompaña a la familia, al
paciente… todos tienen la misma relevancia en esta relación entre personas heridas y vulnerables y el profesional de la salud (no
olvidemos que también potencialmente herido y vulnerable).

Y esto ¿qué tiene que ver con el Yoga? ¡Todo! El yoga es acompañamiento, es invitación a sentir y a experimentar, es una mano amiga
que te acerca a ti mismo, te conforta y te muestra un vivir diferente, que trasciende por encima de lo físico, que te enseña que eres
mucho más que un cuerpo. Y que por tanto, no eres Enfermedad.

Acompañar la enfermedad 
desde la cercanía
Natalia Iriarte, directora médica de la Clínica Cuides UIC Barcelona, nos comparte su opinión acerca del papel que el yoga puede
desempeñar ante la aprición de una enfermedad y su contexto hospitalario.

Enseñar Yoga a personas con enfermedades graves y 
amenazantes, es para mí uno de los caminos más hermosos 

que se abre ahora en mi profesión.
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La enfermedad grave, como el cáncer, es una amenaza persecutoria, cíclica pero incesante durante años. Las malas noticias se repiten,
persiguen a la persona, quien sólo ansia un momento de paz, una tregua. La amenaza de la muerte llega a ser agotadora, y las personas
se desconectan de su cuerpo y sus necesidades quedando aisladas y recluidas en una mente que no deja de hacerse preguntas y actuar
en modo de supervivencia. Además, el dolor, la pérdida de funcionalidad y autonomía y ese cansancio extremo que acostumbra a
acompañarles, hacen que la perspectiva sea siempre hacia abajo, hacia peor.
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Por eso, enseñar Yoga a personas con enfermedades graves y
amenazantes, es para mí uno de los caminos más hermosos
que se abre ahora en mi profesión. Por suerte, personas como
Mireia Coma-Cros se dieron cuenta de este poder hace más
de 20 años, y han dedicado su proyecto vital y su profesión a
este encuentro entre Yoga y Enfermedad, siendo en
ocasiones tachadas de “terapias alternativas”, “esotéricas”,
con un desprecio e incredulidad hirientes desde la perspectiva
médica occidental. El cambio ha empezado en los últimos
años, y el trabajo duro y la experiencia de Mireia por fin
obtienen reconocimiento y muestran sus frutos.

Yo, como paliativista yogui o mejor, yogui paliativista, siento
esa llamada al cambio y pretendo aprender mucho de ella, y
seguir buscando el cambio en mis colegas médicos.

Gracias Meritxell, Jessica, Mireia, por ayudarme a fusionar mi
profesión con mi fuente de bienestar. Sois grandes Maestras.

EL SIGUIENTE PASO DEL 
CAMINO ES PODER 
LLEVAR EL YOGA A 

AQUELLOS QUE SUFREN 
FÍSICA, EMOCIONAL Y 

ESPIRITUALMENTE.

Mi camino como yogui se inició hace 5 años, e imagino que como en
todos, sufrió una transformación profunda. Una mirada racional y
escéptica al inicio, incluso con la promesa de “no volver jamás a hacer algo
tan lento y silencioso”, se fue transformando poco a poco en curiosidad,
necesidad de aprender, interiorización y finalmente en asombro por los
beneficios de la práctica y su poder de transformación. Ahora, es para mi
la estrategia más hermosa para conciliar mi profesión (a menudo
decepcionante por la frialdad de la medicina occidental) con mi fuente de
bienestar espiritual. El siguiente paso del camino es poder llevar el Yoga a
aquellos que sufren física, emocional y espiritualmente.
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El Yoga tendrá un papel clave en la mejoría sintomática del 
paciente, y sobre todo en su bienestar emocional.

El Yoga nunca será el sustituto de una quimioterapia con eficacia clínica demostrada, o de un analgésico capaz de mejorar el dolor, pero
sí tendrá un papel clave en la mejoría sintomática del paciente, y sobre todo en su bienestar emocional. El Yoga es capaz de lograr cosas
aparentemente opuestas: nos envuelve en una burbuja aislándonos de nuestra situación dramática y de relatos con que a menudo nos
tortura nuestra mente, a la vez que nos conecta con algo mucho más grande y nos integra en un Todo.



PÁGINA 10

El dolor: principios generales
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PÁGINA 10

Yoga y desórdenes 
alimentarios

El estudio analizó la efectividad de
una intervención de yoga que se
realizó en 168 adultos, durante 7
semanas, en 8 ciudades de Reino
Unido y de Estados Unidos. La
autora principal del estudio es
Esther Estey, y participaron otros
investigadores como Chelsea Roff,
C-IAYT, Stephanie Rovig, Michael
B. Kozlowski y Wendy Guyker,
PhD.

Los investigadores encontraron
mejoras en los factores protectores
incluidos el cuidado personal, la
autocompasión, la apreciación del
cuerpo, la conexión social y la
alimentación consciente. Después
de una sola sesión, los participantes
informaron una mejora inmediata
en su sensación de bienestar. Los
investigadores encontraron que la
mayoría de los efectos se
mantuvieron después de seis
meses.

El yoga tiene múltiples beneficios para la salud física y 
mental y debería ser siempre un  complemento a los 
tratamientos recetados por los profesionales de la Salud.

Un estudio publicado en la edición de
septiembre de 2022 de la revista "Body
Image" demostró que el yoga puede ser
eficaz en la prevención y el tratamiento
de los trastornos alimentarios. La
investigación, que se cree que es el
primer ensayo controlado aleatorio de
este tipo, demostró mejoras
significativas en varios síntomas de
trastornos alimentarios así como la
ansiedad, la depresión y el trastorno de
estrés postraumático, lo que sugiere
que el yoga podría desempeñar un
papel importante para abordar el
aumento de los trastornos alimentarios
desde que comenzó la pandemia de
COVID-19.
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Por Amalia Toma
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El yoga en la recuperación 
de un TCA
Reflexionamos acerca del enfoque que el yoga puede ofrecer al tratamiento de los transtornos de la conducta

alimentaria (TCA).

Los trastornos de la conducta alimentaria están hoy

día reconocidos por la sociedad como un trastorno

mental que puede generar daños severos en la salud

de las personas que lo padecen. Hubo un tiempo en el

que aquellos que sufrían esta enfermedad mental

eran juzgados por su aparente frivolidad, reduciendo

la complejidad de su trastorno al simple deseo de

verse mejor en el espejo. 

Pero nada más lejos de la realidad: la inconformidad

ante la imagen que la persona proyecta es solo la

punta del iceberg del problema… En la base, una gran

desregulación del sistema nervioso y una carencia de

recursos de gestión emocional dirigen un

comportamiento autodestructivo.

Por Jessica García
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Una práctica para 
bajar al cuerpo
Si comprendemos la problemática de un TCA en toda su dimensión, entenderemos

que una parte imprescindible de la recuperación pasa por trabajar en el equilibrio del

sistema nervioso y promover un estado de presencia desde el que poder tomar

decisiones conscientes alrededor de la alimentación y el estilo de vida. 

Una práctica, como la del yoga, que permite bajar al cuerpo cuando la experiencia se

queda encallada en la mente, es una práctica que enraiza. En las personas afectadas

por un TCA existe la carencia de una base estable de seguridad y confianza que

vemos reflejada en síntomas de falta de autoestima y dificultades en relación al

control (por exceso o por defecto).
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Yoga sí,
yoga no
Si entendemos todas las dimensiones de un TCA, aquellos

que conocemos la práctica del yoga podemos hacernos

una idea de los beneficios que puede reportar esta

disciplina para quienes padecen un transtorno así. Ahora

bien, debemos tener presente que el yoga contemporáneo

tiene mil caras, y no todas las formas de practicarlo van a

ser beneficiosas y recomendables para ellos. 

El yoga está inevitablemente vinculado a una vida

saludable, y hoy día todo lo relacionado con la industria de

lo healthy tiene una gran influencia sobre muchas

personas. El yoga en sí mismo no nos habla de cuerpos

atléticos, dieta estricta o imagen impecable, pero sí de

cuerpos saludables, alimentación equilibrada e higiene, y

la línea que separa un paradigma del otro es muy delgada.

Por tanto, es un acto de responsabilidad no promover una

imagen del yoga que distorsiona lo que la tradición nos

dice, pues es peligroso el impacto que tiene en tantas y

tantas personas que se acercan al yoga desde una

situación de vulnerabilidad.

Existen prácticas físicas en yoga que son excelentes para

muchos de sus practicantes y que reportan beneficios

para la salud. Pero las modalidades más vigorosas, con un

énfasis muy claro en ejercicios físicos avanzados y con un

tendencia a convertirse en retos constantes para quienes

las practican, convierten el yoga en un arma de doble filo.

Un yoga balanceado, restaurador, respetuoso y profundo

puede ser transformador para quien padece un TCA; un

yoga mal planteado puede producir el efecto contrario. 
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Prácticas y actitudes
sanadoras

Debemos proponer a quienes padecen este tipo de trastornos

mentales prácticas que les conduzcan a un lugar de sanación, en el

que la regulación del sistema nervioso esté siempre presente,

construyendo experiencias que promuevan la confianza y la

autocompasión. 

 

Elogiar lo bien que le sienta a la otra persona el conjunto de top y

leggins que lleva en clase, fomentar la práctica de ayunos severos en

pro de la salud física y mental o aplaudir el avance en la ejecución de

un asana pueden parecer acciones sin mayor importancia, pero

pueden resultar demoledoras para personas que atraviesan un

desorden de alimentación y problemas de autoimagen. Te invitamos

a que, ya seas profesor o practicante, pongas siempre consciencia a

las palabras que eliges en el contexto de una clase de yoga, y que

recuperes una y otra vez la esencia de las enseñanzas de su filosofía

para promover un estilo de vida íntegro y saludable.

 

En las siguientes páginas te invitamos a realizar una secuencia de yoga con la que 

entrar en contacto con cada parte del cuerpo y sentir su sostén, su fortaleza, su 

presencia.
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Sentir el cuerpo
- SECUENCIA PRÁCTICA DE HATHA YOGA -

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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GATO-VACA SENTADO

1. Empieza con  una suave anteversión de la pelvis avanzando la cintura y expandiendo el pecho mientras inhalas.

2. Exhala dirigiendo la pelvis hacia la retroversión y redondeando tu espalda.

3. Sigue ejecutando ambos movimientos con lentitud durante un par de minutos.

SIENTE: tus vértebras danzando una tras otra en un movimiento en cadena y facilitando la gran movilidad que tiene tu cuerpo.

Trátalas con suavidad y respeto. 

1 2

CÍRCULOS SUFÍS

1. Inicia el movimiento como en el ejercicio de gato-vaca, pero esta vez mientras inhalas desplaza el tronco hacia la rodilla

derecha.

2. Exhala dirigiendo el tronco hacia la rodilla izquierda con la espalda redondeada.

3. Completa el círculo avanzando la cintura y abriendo el tórax para ir hacia la rodilla derecha con la inhalación.

4. Completa 5 círculos y cambia el cruce de las piernas y el sentido de giro, siempre manteniendo la inhalación cuando abres el

tórax y la exhalación cuando redondeas la espalda. 

SIENTE: tu eje de rotación y todo el tronco girando alrededor de él de forma fluida gracias a la libertad de movimiento en tu

pelvis. 

3 4

MALASANA - TADASANA

1. Incorporate sobre las plantas de tus pies para adoptar la postura de Malasana, abriendo ampliamente tus rodillas a lado y

lado y colocando tus manos en Anjali Mudra. Inhala y exhala suavemente una vez.

2. Con la siguiente inhalación, extiende tus rodillas y contrae tus pantorrillas para estirar las piernas y dirigirte hacia Tadasana

sin mover la posición de los pies. Finaliza el movimiento llevando las manos unidas por encima de tu cabeza, con los brazos

estirados.

3. De forma dinámica, vuelve a adoptar Malasana con cada exhalación y Tadasana con cada inhalación.

4. Repite la secuencia Malasana-Tadasana 10 veces, finalizando de pie sobre la esterilla.

SIENTE: como se activan tus piernas al subir hacia Tadasana; la fuerza que hay en ellas. Cuando bajas a Malasana, siente la

descarga de volver hacia la Tierra para enraizarte cada vez.

5 6

UTKATA KONASANA

1. Separa ampliamente las piernas dejando los pies apuntando hacia fuera.

2. Flexiona tus rodillas de forma que las tibias queden perpendiculares al suelo.

3. Baja tu pelvis todo lo que puedas y observa que el vientre esté recogido, con el abdomen activo y la pelvis en una ligera

retroversión, evitando arquear la zona lumbar.

4. Mantén la postura de 5 a 10 respiraciones. Si resulta muy intensa, reduce el número de respiraciones y ves incrementándolo

en sucesivas prácticas. 

SIENTE: tu pelvis sosteniendo la unión entre las partes superior e inferior del cuerpo. Siente como con la liberación de esta

zona media puedes activar funciones orgánicas como la digestiva, promoviendo el balance global del cuerpo.   

7

ADHO MUKHA SVANASANA

1. Estando en Tadasana, flexiónate desde la pelvis llevando tu tronco hacia las piernas y las manos hacia el suelo. Si tienes

dificultad para llegar, flexiona las rodillas tanto como necesites, pero mantén la columna vertebral larga.

2. Manteniendo las manos en el suelo, da un paso amplio hacia atrás con el pie derecho y a continuación con el pie izquierdo,

adoptando una distancia entre ellos como el ancho de tu pelvis.

8
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3. Dirige los talones en dirección al suelo y dibuja con tu cuerpo una uve invertida. Si sientes que tu zona lumbar se redondea,

flexiona las piernas. Mantén 10 respiraciones. 

SIENTE: el sostén de tus brazos, la estructura que te aporta estabilidad, los músculos contraídos que te permiten mantenerte

en la postura de una forma cómoda, segura.

UTTANASANA

1. Desde la postura anterior, flexiona las rodillas y vuelve a avanzar el pie derecho hacia las manos, y a continuación el

izquierdo.

2. Observa que es tu abdomen el que se dirige hacia tus muslos y no tu cabeza, evitando redondear la zona lumbar. Si esto

ocurre, flexiona las rodillas.

3.  Mantén la postura pasivamente de 10 a 15 respiraciones dejando que la gravedad actúe. 

SIENTE: el sostén de tus piernas, las raíces que te anclan a la tierra y la longitud de tu columna vertebral ganando espacio entre

las vértebras con cada respiración, liberando la tensión de la parte superior del cuerpo. 

9

BALASANA

1. Lleva tus rodillas al suelo y sientate sobre tus talones, separando ligeramente las piernas entre sí. 

2. Flexiona el tronco hacia delante llevando la frente al suelo.

3. Deja tus brazos reposando en el suelo con las manos hacia tus pies.

SIENTE: tu cuerpo arropándote para que puedas viajar hacia adentro, con la capacidad de poder aflojar cada músculo de forma

consciente, dejándote caer hacia la Tierra.  

10

PARIVRTTA USTRASANA

1. Desde una posición sentada sobre las rodillas, incorpórate y lleva tus muslos perpendiculares al suelo.

2. Contrae ligeramente el vientre llevando la pelvis a una pequeña retroversión, y mantén la misma sensación de recogimiento

en toda la postura.

3. Eleva el brazo derecho por delante de ti dibujando un círculo hasta llevar la mano por detrás al talón del mismo lado.

4. Eleva también el izquierdo pero dibujando esta vez un medio círculo hasta que la mano quede por encima de la cabeza.

5. Profundiza en la torsión, dirigiendo la mirada al talón sobre el que está tu mano.

6. Mantén 10 respiraciones y repite en el lado contrario.

SIENTE: cómo se expande tu cuerpo, hacia arriba, hacia el lado, hacia atrás. Con cada respiración, obsérvate borrando la

rigidez en el cuerpo.

11

SAVASANA

1. Estírate boca arriba sobre la esterilla.

2. Separa  los brazos del tronco y deja las palmas de las manos hacia arriba.

3. Separa las piernas entre sí y deja que las puntas de los pies caigan a lado y lado.

4. Cierra los ojos y relaja todos los músculos del cuerpo.

5. Adopta una respiración diafragmática y mantén la postura por al menos 5 minutos.

SIENTE: cómo la gravedad te invita a viajar hacia el centro de la tierra, y al mismo tiempo te sientes flotar sobre la superficie en

la que estás. Estás presente en el cuerpo, sintiendo cada sensación interna, bajándote del tren de pensamientos para entrar en

un descanso profundo y reparador. 

12
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AYURVEDA Y YOGA PARA LA 
SANACIÓN
Por Jessica García

Aunque en la comunidad yogui es cada vez
más conocido, el Ayurveda aún nos parece
una ciencia exótica y lejana.

Ayurveda es un término sánscrito que
significa literalmente “ciencia de la vida y la
longevidad”, y que concibe la sanación con
una visión holística en la que integra la salud
física, el estado mental y la consciencia. 

Las enseñanzas del ayurveda nos muestran
que todos los aspectos que están presentes
en la vida de las personas son factores que
influyen en la aparición, prevención y
sanación de la enfermedad. 

LOS DOSHAS Y LA CONSTITUCIÓN

La forma de alimentarnos, el nivel de
actividad diario o el modo en que nos
relacionamos con nuestro entorno son
aspectos que determinan el balance entre
tres energías que están presentes en todo ser
humano y que se denominan doshas: vata,
pitta y kapha. 

Para el ayurveda, cada persona posee una
constitución única determinada por la
proporción en que los doshas están
presentes. 

SEGÚN EL 
AYURVEDA, 

CADA PERSONA 
PRESENTA UNA 
CONSTITUCIÓN 

ÚNICA
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De acuerdo a esto, algunas personas
pueden tener, por ejemplo, predominancia
de un dosha y que el resto se encuentren
en igual proporción, o que dos tengan
mayor presencia y el tercero apenas esté
presente, o cualquier otra combinación
entre los tres. 

La prakruti, la constitución individual de
cada persona, es única y se mantiene por
toda la vida. Sin embargo, los hábitos de
vida, la forma de alimentarnos o incluso la
estación del año en la que nos
encontramos alteran el equilibrio de
nuestra prakruti desencadenando un
desbalance de energías que puede
manifestarse como síntomas de
enfermedad. Por eso, el objetivo del
ayurveda es que la persona pueda
implementar los recursos necesarios para
dirigir la proporción de sus doshas de
nuevo a su estado inicial de equilibrio. Así
pues, para conservar la salud y el equilibrio
el ayurveda nos propone técnicas que
ayudan a aumentar o disminuir vata, pitta y
kapha.

LA PRESENCIA DE LOS TRES DOSHAS

Vata es la energía del movimiento, y está
estrechamente ligada al prana; pitta rige
todos los cambios bioquímicos del cuerpo y
Kapha se relaciona con la energía que da
estructura al cuerpo. Es importante
entender que los tres doshas están
presentes en el cuerpo de todas las
personas, ya que juntos conforman todas
las actividades metabólicas del organismo. 

Aunque conocer tu prakruti es una
ejercicio que requiere un avanzado
conocimiento en la materia, hoy día es fácil
encontrar tests sencillos a base de
preguntas sobre tus tendencias y rasgos
característicos que te permiten hacerte
una idea de cuáles son tus predominancias. 

LOS DOSHAS Y LOS CINCO ELEMENTOS

PARA CONSERVAR 
LA SALUD Y EL 
EQUILIBRIO, EL 
AYURVEDA NOS 
PROPONE TÉCNICAS 
QUE AYUDAN A 
AUMENTAR O 
DISMINUIR VATA, 
PITTA Y KAPHA.

Conocer el tipo constitucional con el que nacimos así como el estado alterado 
de los doshas en cada momento - lo que se conoce como vikruti - es muy 

importante para poder comprender qué recursos del ayurveda nos pueden 
devolver y hacer mantener la salud. 

VATA

éter aire

agua fuego

PITTA

PITTA

tierra agua
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LA IMPORTANCIA DEL YOGA EN EL
AYURVEDA

Aunque no todos quienes practican yoga
conocen acerca del ayurveda, todo aquél
que quiera vivir una vida alineada con
esta ciencia debe integrar las enseñanzas
del yoga en su rutina. Para el ayurveda,
las técnicas de yoga forman una parte
imprescindible de los cuidados para el
mantenimiento de la salud.

La práctica de asana permite mantener
una movilidad saludable del cuerpo,
promover las funciones orgánicas de
nuestro cuerpo y fomentar tareas de
limpieza y purificación.

El pranayama es el arte que permite el
control de la energía vital, y practicarlo
es un arte imprescindible para el buen
equilibrio de los doshas. A través de las
distintas técnicas de pranayama somos
capaces de infundir calor en el cuerpo,
refrescarlo, elevar la energía masculina,
promover la femenina, etc.

También la meditación, vista por el
ayurveda, es un arte. En este caso, se
trata del arte que lleva la armonía al
cuerpo, la mente y la consciencia, que, 
 como hemos mencionado
anteriormente, son los tres pilares del
sistema de sanación holístico que es el
ayurveda. 

Aunque en Occidente no estamos
habituados a integrar el ayurveda en
nuestra práctica de yoga, lo cierto es que
es algo que resulta indispensable si
queremos que la práctica de yoga que
realizamos sea la óptima para nuestra
salud. Y esto implica tener muchos
aspectos en consideración: desde el tipo de
asanas que incorporamos en la secuencia
hasta el tiempo que permanecemos en
cada una, e incluyendo los pranayamas con
los que complementamos la sesión
postural. 

El concepto de clases de yoga grupales que
conocemos hoy en día no permite
completamente el acercamiento y la
integración de los conceptos ayurvédicos,
por eso es tan importante cultivar una auto
práctica personal que nos permita alcanzar
un estado de salud óptimo de acuerdo a
nuestra naturaleza única. 

AYURVEDA Y YOGA VAN 
DE LA MANO, FORMAN 
PARTE DE UN MISMO 
SISTEMA DE SALUD 
HOLÍSTICA QUE INTEGRA 
TODOS LOS ASPECTOS DE 
LA VIDA DE UNA 
PERSONA

10
FACTORES QUE 
DETERMINAN LA 

SALUD Y LA
ENFERMEDAD SEGÚN 

EL AYURVEDA
CADA COSA AUMENTA LO 

QUE ES IGUAL A ELLA
-

ALIMENTACIÓN
-

ESTACIÓN DEL AÑO
-

EJERCICIO
-

EDAD
-

FACTORES MENTALES Y 
EMOCIONALES

-
ESTRÉS

-
USO INCORRECTO DE LOS 

SENTIDOS
-

FALTA DE 
AUTOCONOCIMIENTO

-
RELACIONES
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3 rituales hogareños 
para el cambio de 
temporada 

En septiembre ocurren los cambios de

estación. El viernes 23 de septiembre en el

hemisferio sur se despide el invierno y se da

la bienvenida a la primavera y en el

hemisferio norte se despide el verano y se

da la bienvenida al otoño. 

Con estos cambios naturales vienen también

momentos de transformación, tanto en la

naturaleza como en nuestros cuerpos. Por

ello, pueden ser oportunidades para pausar

unos instantes, escuchar(se) y reencontrarse

con el ritmo natural. 

El yoga es una práctica transformadora por

lo que propone también distintas técnicas

para acompañar, de una manera amorosa, el

cambio. En este artículo te proponemos 3

rituales hogareños que puedes impulsar para

abrazar la pausa y darle lugar a los instantes

de renovación.

Nunca la sabiduría dice una cosa 
y la naturaleza otra. (Juvenal)

Por Delfina Giana
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RITUALES
S A L U D O S  A L  S O L

TRATAKA

MEDITACIÓN NATURAL

01

02

03

Con los cambios de temporada desde la práctica de yoga se propone

realizar 108 saludos al sol. Los 108 saludos al sol es una antigua

práctica física y espiritual que se celebra en momentos de cambio –

entre estaciones, entre ciclos lunares o transiciones personales hacia

nuevas metas o fases de la vida-. Se suelen hacer ciclos de 9 saludos al

sol -es decir, se realizan 12 vueltas de 9 saludos al sol cada una-.

Igualmente, es importante hacer foco en que lo que importa no es tanto

la cantidad, sino más bien la intención y la atención colocada a la

acción, por lo que elige hacer la cantidad de saludos al sol que sientas y

hazlo con presencia. Ante todo, el objetivo es conectar contigo

misma/o, desde el amor. Así que, ante todo, recuerda que tienes la

capacidad de elegir. El objetivo de la práctica es conectar con la

sincronía del movimiento y la respiración para intencionar fijandote un

objetivo (Sankalpa) y transformarte internamente.

Desde la práctica del yoga se proponen distintas técnicas de

meditación. Puedes elegir algún elemento natural que tengas en tu casa

(una vela prendida, una planta, un vaso con agua) y permanecer

observando sus cualidades por cierto tiempo. Al finalizar la práctica,

permanece unos instantes con los ojos cerrados visualizando la imagen

en tu entrecejo.

Puedes meditar internamente un jardín interior -visualizándote

internamente como un jardín al que cuidas diariamente-. Esta práctica

la puedes hacerla sentada/o o acostada/o en el suelo. Escoge la manera

que te resulte más cómoda.  Además, para realizar esta práctica

puedes salir a caminar y contemplar la naturaleza y los cambios que se

provocan con el paso de temporada (sus colores, sus formas, sus

momentos, entre otros aspectos que te llamen la atención). 
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TRIKONASANA

GARUDASANA

MALASANA01
02

03
Te ayuda a abrir los 

costados y ventilar los 

pulmones.

Previene duros 

resfriados, reforzando 

tu sistema 

inmunológico.

Combate la astenia 

otoñal.

Mejora la 

concentración.

Mejora el sentido del 

equilibrio.

Es terapéutica para 

casos de ciática y asma.

Te aporta una mayor 

calma interior.

Establece en ti un 

hábito saludable.

Flexibiliza el músculo 

tibial y el tendón de 

Aquiles, y por eso se 

suele utilizar en yoga 

restaurativo.

Alarga la columna 

vertebral.

3 ASANAS PARA EL CAMBIO DE TEMPORADA  
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ESTILOS DE YOGA
 

2 5  |    Y O G A  S I N  F R O N T E R A S

Hatha Yoga: La madre de todos los estilos
que se practican en Occidente. Se
caracteriza por un ritmo suave que fomenta
el mantenimiento en las posturas, aunque
puede ser igualmente intenso.

Vinyasa Yoga: Suele ser un yoga bastante
físico y activo en el que se proponen
secuencias creativas, que siempre
conservan el dinamismo y el elemento de la
respiración como punto de anclaje.

Ashtanga Yoga: Es muy similar al Vinyasa
Yoga en su dinamismo y el uso de la
respiración, pero se basa en secuencias fijas
y avanzadas que el practicante aprende
progresivamente. 

Iyengar Yoga: En las sesiones se trabaja
profundamente la alineación y la técnica de
las posturas, y es muy característico en este
estilo el uso de accesorios como bloques,
sillas o cintas para adaptar las posturas. 

El yoga que conocemos hoy en día es fruto del
trabajo de difusión que llevaron a cabo los
grandes maestros del siglo XX. La expansión del
yoga en el último centenio ha sido mundial, y
esto ha dado pie a que la disciplina se viera
influenciada por enseñanzas más allá de la
tradición, y que dan forma a los estilos de yoga
que hoy practicamos:

S I  E N  E L  P A S A D O  N Ú M E R O  T E  
H A B L Á B A M O S  D E  L O S  C A M I N O S  
T R A D I C I O N A L E S ,  E S T A  V E Z  T E  
Q U E R E M O S  P R E S E N T A R  L O S  
P R I N C I P A L E S  E S T I L O S  D E N T R O  
D E L  Y O G A  C O N T E M P O R Á N E O .

Kundalini Yoga: Las clases se centran en Kriyas
o secuencias diseñadas con finalidad
terapéutica, e incluyen movimientos
repetitivos, relajación y mucho canto de
mantras.

Bikram Yoga: Propone una serie fija de 26
posturas y 2 pranayamas que se trabajan en
sesiones de duración de 90 minutos y, lo más
significativo, a una temperatura de 40º. 

Yin Yoga: Este estilo estático y
extremadamente relajante se practica de forma
pasiva dejando que gracias al efecto de la
gravedad se trabajen profundamente los tejidos
conectivos del cuerpo. 

A U N Q U E  A L G U N O S  D E  L O S  E S T I L O S  
D E  Y O G A  Q U E  P R A C T I C A M O S  

A C T U A L M E N T E  H A N  S I D O  
C A L I F I C A D O S  P O R  M U C H O S  C O M O  

A T L É T I C O S  Y  A L E J A D O S  D E  L A  
P R O P U E S T A  T R A D I C I O N A L ,  
R E C U E R D A  Q U E  L O  Q U E  E N  

Ú L T I M A  I N S T A N C I A  H A C E  Q U E  
U N A  P R Á C T I C A  F Í S I C A  P U E D A  S E R  
C O N S I D E R A D A  C O M O  " Y O G A "  E S  

E L  N I V E L  D E  C O N S C I E N C I A  Q U E  
L L E V A S  A  T U  C U E R P O ,  A  T U  

R E S P I R A C I Ó N  Y  A  T U  M E N T E .  
 

F E L I Z  P R Á C T I C A
 

Por Jessica García
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Vivimos en una sociedad donde el yoga se ha
popularizado y hay una imagen sobre esta
disciplina muy alejada de la realidad. Se
promueven los cuerpos delgados, fuertes y
flexibles, poses complejas, vestirse con
determinado tipo de ropa y practicar en
lugares mágicos.

Sin embargo, el yoga no es eso. No necesitas
realizar determinadas asanas para considerar
que practicas yoga avanzado, ni tampoco tener
flexibilidad. Muchxs practicamos en ropa
interior o ropa de estar por casa, cuando
podemos y donde podemos, aunque estemos
rodeadas de juguetes y de caos.

El yoga es avanzado cuando forma parte de tu
estilo de vida, cuando estás en paz contigo,
con el mundo y cuando eres capaz de mirar
hacia dentro sin apego y sin juicios.

Tenemos mucho trabajo por delante para
cambiar la forma en la que se concibe el yoga
en Occidente, pero es bonito saber que cada
vez somos más personas las que trabajamos
para cambiar esta imagen.

¿Como es de 
verdad una 
práctica 
avanzada de 
yoga?
Por Amalia Toma
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CLUB DE LECTURA 
Por Delfina Giana

Desde Yoga Sin Fronteras buscamos generar comunidad y queremos seguir integrando la filosofía del yoga en nuestro día a día y desde el
lugar en el mundo en el que estemos compartir los aprendizajes y las enseñanzas que regala el camino del yoga en cada persona. El
aprendizaje es infinito cuando compartimos experiencias.

Por eso, te invitamos al “Club de Lectura” que creamos.

A partir del mes de septiembre, realizaremos un encuentro mensual virtual para compartir las distintas enseñanzas, experiencias y
sensaciones que nos provocan textos que elegimos para compartir y leer en comunidad, lo que nos lleva a reinterpretarlos al día de hoy,
desde la experiencia personal.  
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UN CLUB DE LECTURA PARA

COMPARTIR APRENDIZAJES,

SENSACIONES Y EXPERIENCIAS

SOBRE LA FILOSOFÍA DEL YOGA, 

A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS

COTIDIANAS

LA LECTURA COMO UN REFUGIO 
COMPARTIDO 
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¿QUÉ LIBROS SERÁN LOS PUNTOS DE PARTIDA 
PARA CONVERSAR EN CADA ENCUENTRO?  

 
 

Uno de los pasos del camino del yoga propuestos por Patanjali en el libro “Yoga
Sutras” tiene que ver con el estudio del Ser y el autoconocimiento (Swadhyaya). Una de
las maneras más enriquecedoras de nutrirse del aprendizaje es compartiendo palabras,
inquietudes y vivencias con otras personas que también se encuentren en este camino. 

 
Por eso, en estos encuentros uniremos las lecturas y compartiremos experiencias para

generar comunidad y seguir integrando la filosofía del yoga a nuestro día a día.

Tercer encuentro 

Jueves 3 de noviembre 

a las 19.30pm 

(hora España)  

 

 

Segundo encuentro 

Jueves 6 de octubre

a las 19.30pm

 (hora España) 

 

 

Primer encuentro 

Jueves 1 de septiembre

a las 19.30pm

 (hora España) 
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EL CLUB DE LECTURA
ES UN ESPACIO

DONDE… 
 

Generar comunidad a través de las interpretaciones 

compartidas de libros sobre el yoga. 

Aprender en conjunto  .

1) UN LIBRO EN FORMATO DIGITAL

 

2) UNA GUÍA DE LECTURA

Se enviará previamente el material para poder tener el

tiempo necesario para dedicarle a la lectura y todas las

anotaciones que quieras hacer para integrar a tu día a día

las enseñanzas que te propone el libro. Luego, las

compartiremos en el encuentro.

3) UN ENCUENTRO VIRTUAL MENSUAL donde nos

encontraremos todas las personas integrantes del Club de

lectura y compartiremos interpretaciones y sensaciones

sobre lo leído, a partir de la experiencia cotidiana de cada

persona. 

3 Encuentros virtuales mensuales 

Inicio: jueves 1 de septiembre. Primer jueves de cada mes. 

Horario: a las 19.30pm (hora España)

Duración del encuentro virtual: 1 hora y media. 

Facilita: Delfina Giana (escritora y profesora de yoga) 

Valor de la participación en el Club de lectura:

1 encuentro: 10 euros

3 encuentros: 25 euros

¿QUÉ INCLUYE CADA ENCUENTRO? 

¿QUIERES SUMARTE A NUESTRA COMUNIDAD DE LECTURAS SOBRE EL YOGA?
 

 PARA MÁS INFO E INSCRIPCIONES SOBRE EL CLUB DE LECTURA
ESCRIBINOS A: INFO@YOGASINFRONTERAS.ORG 

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA PRIMERA EDICIÓN
DEL CLUB DE LECTURA? 

Integrar la filosofía del yoga en nuestro día a día, a 

partir de las lecturas y las experiencias cotidianas.  

Disfrutar de la lectura compartida.
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"Sembrad enseguida la semilla de los 
buenos hábitos. Crecerá poco a poco".

 -Sivananda-
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