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 Al mantener las posturas de la yoga se protege a las articulaciones de lesiones. 

El Yoga es una disciplina que, una vez aprendida, puede realizarse en casa. Para lograr una 

mejor  relajación, puede combinarse las posturas y la respiración con otras técnicas 

alternativas de relajación como la aromaterapia. 

Recientemente, existen diferentes corrientes médicas que ante el estrés, recomiendan la 

práctica de yoga. En general lo utilizan como complemento de un tratamiento, y sucede que 

hay muchos que sobrestiman los alcances del yoga o lo recomiendan a personas que no 

obtendrán los beneficios que buscan. Por su parte, la kinesiología se ocupa de tratar los 

problemas de las posturas y tensiones corporales, y utilizan el yoga como medio para dicho 

tratamiento.  

Existen muchos tipos o corrientes asociadas al yoga. Las más destacadas son: 

- Hatha Yoga, más de carácter físico. 

- Kundalini Yoga, más centrado en el movimiento. 

- Raja Yoga, más de carácter psíquico o de concentración. 

- Para el Hatha Yoga, que es el que se practica en general en Occidente, se necesita 

un salón amplio como los utilizados para hacer ejercicio. Es importante sentirse 

cómodo, sin frío ni calor. Se utiliza también otros objetos complementarios como 

son la barra fija, colchonetas, lazos o sogas y música. El ambiente debe permitir la 

concentración y la comodidad de movimientos. 

- Ropa cómoda: joggings, calzas, y sin calzado. 

- Lo más idóneo es descalzarse, ya que  las posturas trabajan los músculos del pie. Se 

trabaja con la fuerza no sólo de las piernas sino también la de los dedos. Las 

diferentes posturas involucran posiciones del pie que no son fácilmente realizables 

con calzado. 



Aunque existen infinidad de asanas (o posiciones), aquí tienes un pequeño listado de las 

más fáciles. Aún así, no es recomendable practicarlas antes de haber sido asesorado por un 

especialista, pues lejos de obtener el objeto deseado, podemos producirnos lesiones.

 

Apuntes adaptados de www.naturamedic.com y www.enbuenamanos.com 

 


