
YOGA

Yoga  = Unión (sánscrito yuj)

Antiguo sistema de ejercicios que utiliza 
movimientos de estiramiento y técnicas de 

meditación para relajar cuerpo, mente y espíritu.

Medicina alternativa



YOGA

Yoga  = Unión (sánscrito yuj)

Integración de la energía, física, mental y 
espiritual para fomentar la salud y el 

bienestar
Nursig 2001 19(8)



YOGA

Ramas
Raja yoga
Karma yoga
Jnana yoga
Hatha yoga
Laya yoga o Kundalina yoga
Bhakti yoga
Mantra yoga
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HATHAYOGA
Nomenclatura

Asanas (posturas)
Posturas, estáticas o dinámicas, para 
desarrollar en el cuerpo la fuerza, la 
flexibilidad, la resistencia, la coordinación, el 
ritmo, el equilibrio y el tono adecuado

Pranayamas (respiración)
Técnicas de regulación consciente del ritmo 
respiratorio



YOGA
Nomenclatura

Mudras
Técnicas gestuales de recanalización y 
dinamización de la energía vital hacia puntos 
más específicos del cuerpo

Bandhas
Técnicas de contracción en algunas partes del 
cuerpo para bloquear, concentrar o contener 
la energía en ciertas zonas del organismo



YOGA
Nomenclatura

Shatkarmas (las seis purificaciones)
Técnicas de purificación y limpieza interna, 
mediante el uso de agua, aire o instrumentos

Dhyana (meditación)
Deslizamiento regular del pensamiento no 
interrumpido

Samadhi (éxtasis)
Estado de paz infinita. Elegidos



Beneficios del yoga

Físicos
Mejora flexibilidad y movimiento 
articulaciones
Fortalece y tonifica la musculatura
Mejora el sistema digestivo
Aumento de la circulación sanguínea

Psíquicos
Tranquiliza la mente
Agudiza la concentración
Relaja el sistema nervioso



El Yoga como recurso terapéutico en 
diferentes problemas de salud

Ancianos: 6 meses de prácticas, mejoran (5)

Flexibilidad
Relajación
Independencia actividades vida diaria
Calidad de vida

Niños y adultos con asma (2,3,4,5)

Acelera rehabilitación alcohólicos (5)

Diabetes (5)



Yoga
Posturas: recomendaciones

Estómago vacío
Prendas cómodas y holgadas
Movimientos lentos, conscientes y 
controlados
Efectuar las posturas hasta donde resulte 
posible
Respiración pausada y nasal
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