Párese erguido con los pies juntos y los brazos a los lados.
Levante un pie y ubique la
planta, en la cara interna de
la parte superior del muslo
contrario. El talón debe quedar cerca del perineo. Mantenga los brazos a lo largo del
cuerpo haciendo el mudra
Chin con las dos manos (dedo pulgar sobre uña de dedo
índice). Permanezca en la postura por 30 segundos y repita el proceso con la pierna
contraria.
Al practicar esta postura es
fundamental fijar la mente en
un punto de concentración,

Siéntese con las piernas frente al cuerpo, extendidas a lo
largo del tapete. Coloque
sobre el suelo la planta del
pie derecho, junto y afuera
de la rodilla izquierda. Doble la pierna izquierda y
ubique el talón izquierdo
contra la nalga derecha. Tome
el pie o el tobillo derecho
con la mano izquierda, procure que pase por fuera de
la pierna derecha. La rodilla
derecha debe quedar lo más
cerca posible de la axila izquierda. Lleve el cuerpo hacia la derecha, colocando el
brazo derecho tras la espalda
y haciendo girar la espalda

Este cuerpo que habitamos,
vehículo para el Alma, es un
resonador de todos los aprendizajes y lecciones absorbidos
por las vivencias. Sus rigideces, tensiones, dolores, y
desgaste son la manifestación de cómo hemos venido
percibiendo la vida ¿Es dura?
¿Es difícil? ¿Es sufrida? El
cuerpo también nos puede
revelar otra forma de asumir
Yoga y
autoconocimiento

y quietud para lidiar con lo
que sea que pueda suceder
en lo cotidiano.
Existen diversas series de
asanas, cada una está enfocada al beneficio de una zona del cuerpo. Su práctica
constante conduce al mejor
funcionamiento del sistema
endocrino, pues favorece que
las cantidades de hormonas
secretadas por cada glándula
sean las adecuadas en cada
caso. Cada glándula de nuestro cuerpo se corresponde con
un chakra. Ubicados a lo largo de la columna vertebral,
desde el coxis hasta la cumbre

energía ying y yang. Fortalece los músculos de las piernas,
los pies y los tobillos. Conecta
con sexto y séptimo chakra.

(postura de la media torsión
espinal).
Tonifica los nervios de la espalda y aporta elasticidad a
las vértebras. Masajea los
órganos abdominales y elimina
las dolencias digestivas. Favorece la activación del primer y segundo chakra.

Ardha Matsyendrasana

de la cabeza, los chakras son
focos energéticos. El yoga
está dirigido a propiciar y
mantener el equilibrio entre
nuestro cuerpo físico y energético, por lo que trae consigo salud y bienestar. A
continuación, algunas de las
asanas con las que puedes
empezar a explorar el yoga
y la auto-consciencia de tu
cuerpo.
Bhuyangasana (postura de
la cobra) :
Flexibiliza y fortalece la espalda baja. Tonifica el plexo
solar y aporta confianza en
sí mismo.

(postura del árbol)
Crea equilibrio en el sistema nervioso e integra la energía
en los dos ejes del cuerpo:

Vrikshasana

Acuéstese boca abajo, con
los brazos extendidos a lo
largo del cuerpo, las palmas
de las manos mirando al
suelo y bajo los muslos. Estire las piernas y tensione
los brazos. Eleve las piernas
y el abdomen tanto como pueda, sin doblar las rodillas.
Debe evitarse en enfermos
de úlcera péptica, hernias,
tuberculosis intestinal o del
corazón

No importa nuestra edad,
las situaciones que hayamos
vivido o cuántas veces hayamos intentado comenzar.
Es preciso decidir y tomar
acción. Sólo así se pueden
percibir los beneficios de la
práctica constante, para un
día darnos cuenta de que ante las mismas experiencias
que vivíamos en el pasado,
llevar la atención a la respiración. Si no puede mantener
el equilibrio, puede empezar
apoyándose en una pared para sostener la postura.
hoy reaccionamos de manera
distinta, con mayor tranquilidad
y serenidad de manera natural. Se experimentará una mayor plenitud en la vida, aún
frente a los desafíos que vayan llegando.
Los hábitos que cultivamos a
diario crean nuestra realidad.
Es importante integrar lo
que nos hace bien y nos ayuda a estar mejor. El Yoga es
una herramienta que favorece la salud y potencia la
concentración y la capacidad
de enfocarnos hacia los propósitos deseados.

y el cuello tanto como pueda, sin forzarse. Permanezca
unos 30 segundos en la postura final y luego, regrese
lentamente a la posición inicial. Repita la secuencia por
el otro lado.
Shalabhasana (postura del
saltamontes).
Tonifica órganos abdominales y el nervio ciático.
Fortalece la zona baja de la
espalda y el corazón.

Acuéstese boca abajo con las
piernas rectas y los pies
estirados, ubique las palmas
de las manos bajo los hombros. Apoye la frente en el
suelo. Relaje todo el cuerpo.
Lentamente levante la cabeza
y los hombros, doblando la
cabeza hacia atrás. Trate de
estirar los hombros usando
solamente los músculos de la
espalda, después utilice los
brazos y sin forzar ni causar

emoción), ¿dónde lo siento?
(identificar la parte del cuerpo), ¿cómo se manifiesta? (dolor, picazón, alergia, inflamación, presión, obstrucción,
etc.), ¿qué me enferma o me
desequilibra?
El yoga es una herramienta
que a través de su práctica
constante crea equilibrios en
el sistema nervioso y endocrino que nos faciitan una
mayor comprensión de la
vida. La ejecución de cada
asana, o postura, revela una
postura ante la vida. El yoga
aporta flexibilidad, atención
mental, respiración consciente
la experiencia vital: la capacidad de adaptación, disfrute,
gozo, cuidado, salud y amor,
se revelan a través de la
flexibilidad, la apertura, la
fuerza y la vitalidad físicas.
Cada uno vive de acuerdo a
su propia combinación de
ambas tendencias, en cada caso la una o la otra podrá
haber ido ganando presencia
en la manera en que asumimos nuestra existencia. ¿Cómo lograr el equilibrio?
La auto-observación nos permite “darnos cuenta” de lo que
sucede en nuestro cuerpo.
¿Qué siento? (identificar la

daño, dóblese hacia atrás buscando que los brazos queden
lo más rectos posible. Evite
que los hombros se acerquen
a las orejas, y trate de mantener el ombligo tan cerca del
suelo como le sea posible.
Si hay alguna dolencia a
nivel de la región lumbosacra, pude hacer la media cobra o postura de la esfinge,
así: en lugar de poner las palmas de las manos bajo los
hombros, apoye todo el antebrazo de ambos brazos en el
suelo, de modo que las palmas quedan también mirando hacia abajo.

