2º Ejercicio práctico

Yoga
INTRODUCCIÓN
El yoga, una disciplina muy popular pero muy antigua de la práctica de la mente y el cuerpo,
cultiva una experiencia directa del cuerpo y la mente, que podría ser la clave para
contrarrestar los hábitos alimenticios disfuncionales que conducen a la obesidad o el
sobrepeso. El yoga implica mover el cuerpo con atención a través de una serie de posturas,
así como mantener una sola pose. Aunque el yoga tiene muchos beneficios para la salud
física (según la evidencia médica, el yoga es exitoso debido a su efecto de equilibrar los
sistemas nervioso y endocrino que influyen directamente en todos los demás sistemas y
órganos del cuerpo), el objetivo subyacente es unificar la mente y el cuerpo. En parte,
sumergiéndose en las sensaciones sutiles del cuerpo.

GRUPO OBJETIVO
Adultos

PALABRAS CLAVE
Yoga, conciencia, atención sin prejuicios, pensamientos positivos, autoestima.

PROPÓSITO DEL EJERCICIO PRÁCTICO
La práctica de yoga aumenta la conciencia corporal de la persona y también enfatiza su
capacidad de respuesta a las sensaciones corporales. La práctica ayuda al profesional a
mover su conciencia desde un punto externo de enfoque y su apariencia externa hacia un
enfoque y conciencia internos. Una gran parte de las habilidades para practicar yoga radica
en saber cuándo avanzar más profundamente en una pose o no. Esta habilidad requiere
conciencia del cuerpo y poder responder adecuadamente a las sensaciones corporales
experimentadas. Por lo tanto, los practicantes de yoga aprenden a sintonizar y escuchar sus
sensaciones corporales y usar estas sensaciones como una guía en la postura.

RAZÓN ESPECÍFICA POR LA CUAL EL EJERCICIO PRÁCTICO HA SIDO
DISEÑADO
La alimentación desordenada puede deberse a una falta de conocimiento de las señales
que regulan la ingesta de alimentos o una falta de respuesta a esas señales o a ambos
factores. Como la falta de conciencia y capacidad de respuesta del cuerpo es uno de los
varios factores relacionados con el desarrollo de los trastornos de la alimentación, existe una
fuerte evidencia de que la práctica del yoga fomenta la capacidad de valorar y responder
adecuadamente a las señales corporales, protegiendo así a las personas de los hábitos
alimenticios poco saludables. La práctica del yoga se asocia con una mayor conciencia
corporal y capacidad de respuesta, que a su vez se asocian con una mayor satisfacción
corporal y menos actitudes alimentarias desordenadas. La práctica de la mente y el cuerpo
tiene una mayor ventaja en el tratamiento de los trastornos de la alimentación con respecto a
los ejercicios orientados simplemente al cuerpo (como las actividades físicas), ya que
funciona en un nivel más profundo, en lugar de solo el físico.

MATERIALES
Ropa cómoda, la esterilla de yoga adecuada para deslizarse y deslizarse sobre la esterilla no
solo es molesta y distrae, sino que también puede ser peligrosa.

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIONES
La práctica del yoga a menudo se asocia con posturas sanas. Sin embargo, la práctica
comienza por volverse totalmente consciente de nosotros mismos, lo que significa estar
plenamente presente en el cuerpo y en la mente.
Algunas recomendaciones para la práctica del yoga:
El yoga no se trata de la competencia, y no se trata de la perfección. Use la práctica como
una oportunidad para conectarse con su mente y cuerpo. Nunca forzar o forzar. Relájese
brevemente entre cada práctica. Recuerde la regla de oro: "Si es incómodo, NO"
Cree un lugar cómodo para su práctica de yoga: trate de encontrar un lugar donde sea
tranquilo y silencioso, con el mayor espacio posible a su alrededor.
Posturas de Yoga

Tadasana (postura de montaña): párese con los pies
juntos, alineando los talones detrás de los dedos segundo
y tercero. (La mayoría de la gente tendrá que girar un
poco los talones). Coloque sus rodillas sobre los dedos de
los pies. Lleve el mismo peso en cada pie, de adelante
hacia atrás y de lado a lado. Para hacer esto, aflojarse,
levante las rodilleras y active los músculos del cuádriceps
para sentir cómo las piernas se activan y trabajan en la
postura. Mantenga los brazos a lo largo de su cuerpo.
Suelte los hombros hacia atrás y hacia abajo, para abrir
completamente el cofre y alinee el cuello para que se
sienta largo y uniforme en todos los lados, colocando la
barbilla paralela al piso. Alarga la columna vertebral para
crear espacio en la espalda. Esté atento a la posición de
la pelvis y no aplaste la curva lumbar espinal metiendo el
coxis. Esto empujará las caderas hacia adelante y evitará
que forme una línea larga desde los pies a través de la
corona de su cabeza.

Trikonasana (postura del triángulo): posición en Tadasana.
Con una exhalación, separe los pies 3 1/2 a 4 pies de
distancia.
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omóplatos abiertos y las palmas hacia abajo. Gire el pie
izquierdo ligeramente hacia la derecha y el pie derecho
hacia la derecha 90 grados. Alinee el talón delantero con
el arco medio del pie trasero. Firme los muslos y gire el
muslo derecho hacia afuera, de modo que el centro de
la rodilla derecha esté alineado con el centro del tobillo
derecho. Espire y extienda el torso hacia la derecha
directamente sobre el plano de la pierna derecha,
doblando desde la articulación de la cadera, no desde la
cintura. Ancla este movimiento fortaleciendo la pierna
izquierda y presionando el talón exterior firmemente
contra el piso. Mantenga los dos lados del cuerpo
igualmente largos. Deje que la cadera izquierda avance
ligeramente y alargue el coxis hacia el talón posterior.

Virabhadrasana I (Guerrero I): posición en Tadasana
(Pose de Montaña). Con una exhalación, camine o
levante ligeramente los pies con una distancia de 31/2 a
4 pies, manteniendo las caderas y el pecho mirando
hacia el frente. Levante sus brazos perpendiculares al
piso (y paralelos entre sí), y llegue activamente a través
de los pequeños dedos de las manos hacia el techo.
Gire el pie izquierdo en 45 a 60 grados hacia la derecha
y el pie derecho 90 grados hacia la derecha. Alinee el
talón derecho con el talón izquierdo. Exhale y gire su
torso hacia la derecha, cuadrando la parte frontal de su
pelvis tanto como sea posible con el borde frontal de su
esterilla. A medida que la punta de la cadera izquierda
gira hacia adelante, presione la cabeza del fémur
izquierdo para que apoye el talón. Con el talón izquierdo
firmemente anclado al piso, exhale y doble la rodilla
derecha sobre el tobillo derecho para que la espinilla
quede perpendicular al piso. Alcance fuertemente a
través de sus brazos, levantando la caja torácica de la
pelvis. A medida que baja a través del pie trasero, sienta
una elevación que sube por la pierna trasera, a través
del abdomen y el pecho, y hacia los brazos. Mantenga
su cabeza en una posición neutral, mirando hacia
adelante.

Virabhadrasana II (Guerrero II): posición
en Tadasana (Pose de montaña). Con
una exhalación, separe los pies 3 1/2 a
4 pies de distancia. Levante los brazos
paralelos

al

piso

y

extiéndalos

activamente hacia los lados, con las
palmas

hacia

abajo.

Gire

el

pie

derecho ligeramente hacia la derecha
y el pie izquierdo hacia la izquierda 90
grados. Firme los muslos y gire el muslo
izquierdo hacia afuera para que el
centro de la rodilla izquierda quede
alineado con
izquierdo.
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Espire

y

doble

la

rodilla

izquierda sobre el tobillo izquierdo, de
modo

que

la

espinilla

quede

perpendicular al suelo. Si es posible,
lleva el muslo izquierdo paralelo al piso.
Ancla este movimiento de la rodilla
izquierda

fortaleciendo

la

pierna

derecha y presionando firmemente el
talón exterior derecho contra el suelo.
Mantenga

los

lados

igualmente

largos

y

del
los

torso

hombros

directamente sobre la pelvis. Presione
el coxis ligeramente hacia el pubis
para alargar y proteger la espalda
baja. Gire la cabeza hacia la izquierda
y mire el dedo medio delantero.

Uttanasana (De pie hacia delante): de pie en
Tadasana, con las manos en las caderas. Exhale y
doble hacia delante desde las articulaciones de la
cadera, no

desde la

cintura.

A medida que

desciende, extraiga el torso frontal de las ingles y
abra el espacio entre el pubis y el esternón superior.
Como en todas las curvas hacia adelante, el énfasis
está en alargar el torso frontal a medida que se
mueve más completamente en la posición. Si es
posible, con las rodillas rectas, lleve las palmas de
las manos o las puntas de los dedos al piso
ligeramente delante o al lado de sus pies, o lleve las
palmas de las manos a la parte posterior de los
tobillos. Si esto no es posible, doble las rodillas, cruce
los antebrazos y sostenga los codos. Presione los
talones firmemente contra el piso y levante los
huesos sentados hacia el techo. Gire los muslos
superiores ligeramente hacia adentro. Con cada
inhalación en la postura, levante y alargue el torso
frontal ligeramente; con cada exhalación suelte un
poco más completamente en la curva hacia
adelante. Deje que su cabeza cuelgue de la raíz del
cuello, que se encuentra en la parte superior de la
espalda, entre los omóplatos.

Bhujangasana

(postura

Cobra):

se

encuentran tendidos en el suelo. Estira las
piernas hacia atrás, la parte superior de
los pies en el suelo. Extiende tus manos en
el piso debajo de tus hombros. Abraza los
codos de regreso a tu cuerpo. Presione la
parte superior de los pies y los muslos y el
pubis firmemente contra el suelo. Levante
el cofre del piso, yendo solo a la altura a
la que puede mantener una conexión a
través de su pubis a sus piernas. Presione
el coxis hacia el pubis y levante el pubis
hacia

el

ombligo.

Firme

pero

no

endurece las nalgas. Sujete los omóplatos
contra la espalda y mantenga los codos
doblados

y

más

cerca

del

cuerpo.

Levante a través de la parte superior del
esternón, pero evite empujar las Costillas
delanteras hacia adelante, lo que solo
endurece la espalda baja. Distribuya la
flexión hacia atrás uniformemente a lo
largo de toda la columna vertebral.

sus
sus

Janu shirshasana (cabeza con rodilla
doblada hacia adelante): siéntate en el
suelo con las piernas estiradas delante de
ti. Use una manta debajo de las nalgas si
siente que la pelvis se está inclinando
hacia atrás y redondea la parte inferior
de la espalda. Inhale, doble la rodilla
derecha y coloque la planta del pie
derecho ligeramente contra el muslo
interior izquierdo y ábralo hacia la rodilla.
Si

su

rodilla

derecha

no

descansa

cómodamente en el piso, sujétela con
una manta doblada. Gira y alarga tu
torso

hacia

el

frente,

alineando

el

ombligo con la mitad del muslo izquierdo.
Simplemente

puede

quedarse

aquí,

usando una correa para ayudarlo a
alargar la columna vertebral de manera
uniforme,

a

través

de

los

huesos

sentados. O, cuando esté listo, se pliega
hacia adelante, con el movimiento que

Paschimottanasa

(Pliegue

delantero

sentado): siéntese en el piso con sus
nalgas apoyadas en una manta doblada
y sus piernas estiradas frente a usted.
Presione activamente a través de sus
talones. Colóquese ligeramente sobre su
nalga

izquierda

y

saque

su

hueso

derecho del talón con la mano derecha.
Repita en el otro lado. Gire ligeramente
los muslos superiores y presiónelos contra
el suelo. Presione las palmas de

las

manos o la punta de los dedos en el piso
al lado de las caderas y levante la parte
superior del esternón hacia el techo a
medida

que

descienden

los

muslos.

Dibuja las ingles internas en la pelvis.
Inhale, y manteniendo el torso delantero
largo, inclínese hacia delante desde las
articulaciones de la cadera, no desde la
cintura. Alarga el coxis lejos de la parte
posterior de tu pelvis. Si es posible, tome
los lados de los pies con las manos, los
pulgares

en

las

plantas,

los

codos

completamente extendidos; si esto no es
posible, pase una correa alrededor de

correa firmemente. Asegúrese de que sus
codos

estén

rectos,

no

doblados.

Cuando esté listo para ir más lejos, no se
fuerce a sí mismo en la curva hacia
adelante, ya sea que sus manos estén en
los pies o sujetando la correa. Siempre
alargue el torso delantero en la postura,
manteniendo la cabeza levantada. Si
sostiene los pies, doble los codos hacia
los lados y levántelos para separarlos del
piso; Si sostiene la correa, aligere su
agarre

y

camine

las

manos

hacia

adelante, manteniendo los brazos largos.
La parte inferior del abdomen

debe

tocar primero los muslos, luego la parte
superior del abdomen, luego las Costillas
y

la

cabeza

al

final.

Con

cada

inhalación, levante y alargue el torso
frontal

ligeramente;

exhalación

suelte

completamente

en

con

un
la

poco
curva

cada
más
hacia

adelante. De esta manera el torso oscila
y se alarga casi imperceptiblemente con
la

respiración.

Eventualmente,

podrá

estirar los brazos más allá de los pies en el
piso.

Navasana (posición del barco): siéntate
en el suelo con las piernas estiradas
delante de ti. Presiona tus manos en el
piso un poco detrás de las caderas, los
dedos

apuntando

hacia

los

pies

y

fortalece los brazos. Levante por la parte
superior

del

esternón

e

inclínese

ligeramente hacia atrás. Mientras haces
esto, asegúrate de que tu espalda no
gira; continúe alargando la parte frontal
de su torso entre el pubis y el esternón
superior. Siéntate en el "trípode" de tus
dos huesos sentados y el coxis. Exhale y
doble las rodillas, luego levante los pies
del piso, de modo que los muslos formen
un ángulo de 45 a 50 grados con
respecto al piso. Si es posible, estire las
rodillas

lentamente,

levantando

las

puntas de sus dedos ligeramente por
encima del nivel de sus ojos. Si esto no es
posible,

permanezca

con

las

rodillas

dobladas, quizás levantando las espinillas
paralelas al piso. Estire los brazos a lo
largo de las piernas, paralelos entre sí y
con el suelo. Extienda los omóplatos a
través

de

su

espalda

y

extiéndalos

fuertemente a través de los dedos. Si esto
no es posible, mantenga las manos en el
suelo al lado de las caderas o sostenga
la parte posterior de los muslos. Mientras
que la parte inferior del abdomen debe
ser firme, no debe ser dura y gruesa.
Respira con facilidad. Incline la barbilla
levemente hacia el esternón para que la
base del cráneo se levante levemente
de la parte posterior del cuello.

RESULTADOS DEL EJERCICIO PRÁCTICO
Una forma en que la práctica del yoga ayuda a las personas a cambiar sus hábitos
alimenticios poco saludables es cambiando sus patrones emocionales mediante el cultivo de

una experiencia directa del momento presente y del cuerpo. Los hábitos alimenticios no
saludables están profundamente relacionados con el desequilibrio emocional y el equilibrio
emocional tiene mucho que ver con lo centrados que estamos en el cuerpo y con cuánta
atención prestamos a lo que está sucediendo en este momento.

CONSEJOS Y CONSIDERACIONES
La conciencia corporal y la conciencia del momento presente están íntimamente
conectadas, ya que el cuerpo es el mejor maestro en el tema de la conciencia del momento
presente. El cuerpo está en un estado constante de presencia, ya que no se preocupa por el
futuro ni se fija en el pasado, algo que, en cambio, sucede con la mente muy a menudo. El
cuerpo simplemente es. Estar en el momento presente es un aspecto central del yoga. El yoga
nos invita a estar presentes de varias maneras: nos conecta de nuevo con nuestro cuerpo y
nos lleva directamente a nuestra mente y emociones, tal como son, sin intentar cambiar
nada, simplemente observar. Es puro darse cuenta, quitando el elemento de juicio.

CONCLUSIONES
Cuando nos hacemos presentes a nuestro cuerpo y nuestra mente, podemos identificar mejor
y ver nuestros pensamientos y su relación con las sensaciones de nuestro cuerpo. Además,
podemos detectar e identificar mejor el patrón de pensamientos o emociones que
desencadenan los hábitos alimenticios poco saludables y al estar más conectados con el
cuerpo, podemos identificar mejor las sensaciones corporales.

