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¿Qué es YOGA?
El yoga es una palabra del sanscrito y se encuentra
relacionada con la palabra inglesa «yoke» (enlace).

También es traducido como «unión», como la que se da en un
matrimonio. En un buen matrimonio ambos cónyuges se respetan y
valoran uno al otro, y son mutuamente receptivos.
Del mismo modo el yoga enseña a respetar la unidad esencial del cuerpo
y mente. Nos convertimos en seres mas sanos y completos cuando el
cuerpo responde a las sugerencias de la mente y la mente se muestra
atenta y sensible a las sensaciones y necesidades del cuerpo.

Orígenes
3.000 a.C piedras con figuras en
posiciones yoguicas pertenecientes a
las civilizaciones de los Valles del Indo
y Saraswati. (India) aunque los
hinduistas sostienen que el yoga es
eterno (anādi: „sin comienzo‟) y siempre
existió.
El conocimiento védico se
conservó de generación en
generación por tradición oral,
mediante la recitación de su
contenido en forma de aforismos.
recogidos por escrito, por primera
vez, hace unos cinco mil años.

500 antes de Cristo
Patanjali, recopiló todo el
conocimiento
existente
sobre el Yoga en el «Yoga
Sutras»,
texto
básico
reconocido unánimemente
por todas las escuelas
yóguicas.

Evolución del yoga
Yoga contemporáneo 1900
d.C. Maestros llegan a
occidente creando las
escuelas
conocidas
actualmente

Influencia del Yoga en
Asia crea el Yoga budista,
hindú, chino, tibetano

Descubrimientos por los
yoguis a lo largo de la
historia crearon sistemas de
yoga como el Astanga
Yoga,
Hatha
Yoga,
Kundalini Yoga, Mantra
Yoga

Yoga Occidental (yoga
Astanga), creado por el
maestro hindú Sriman
Krishnamachaya. su hijo y
discípulos introdujeron el
movimiento en Occidente
en los años 60.

Descripción
Unión
Ciencia empírica que purifica el cuerpo y la mente,
liberándola de las perturbaciones

Yoga

Trabaja el cuerpo físico, glándulas endocrinas, órganos
internos a la vez que busca conectar la mente inconsciente
con la consiente.
La finalidad es ayudar a estar sanos, encontrar la felicidad
a nivel físico, mental y espiritual y sentirse realizados.
Remueve gradualmente dolores físicos y emociones
indeseables, pues, al revelar el conocimiento interior,
incrementa el aprecio por la vida

¿Como funciona?
Purifica la sangre, nervios y los
diferentes órganos, relajando el
cuerpo y la mente. Así facilita la
concentración, para el desarrollo de
cualquier actividad
La meditación ayuda a controlar la
mente y reducir las tensiones,
incrementando el autocontrol, la
sencillez y los pensamientos puros.

Ejercicios y Práctica
• Idealmente realizarlo lo más temprano posible
• Se debe buscar un lugar suficientemente oxigenado, sin polvo
acumulado o malos olores. Se recomienda su práctica sobre una
alfombra o colchoneta. Usar ropa cómoda
• No forzar demasiado el organismo,
• Cada movimiento debe ser realizado de un modo armónico.
• Importancia de la respiración. Conciencia de ella en cada uno de los
ejercicios.
• Actitud positiva . Aprender a escuchar a nuestro cuerpo, requiere el
desarrollo de la paciencia y tolerancia.

Secuencia del yoga
Suele comenzar en un punto de reposo, pasar por
varias posiciones hasta llegar a un “máximo” y luego
volver a la posición original. Cada posición es un
desarrollo orgánico de la anterior.

4 posturas básicas
1.- Tadasana
2.- Dandasana
3.- Vajrasana
4.- Shavasana

1.- Tadasana

La postura base de
las asanas sentada y
flexiones . La práctica
de
Dandasana incrementa
la fuerza de voluntad y
mejora la estabilidad
emocional.

Es una de las primeras
posturas que se aprenden, es
estar de pie. La práctica de
Tadasana incremente nuestra
conciencia del cuerpo y nos
otorga el sentido de firmeza,
fortaleza, estabilidad y
permanencia

2.- Dandasana

3.- Vajrasana

Es la única postura que se puede
practicar justo después de comer. Se
considera que mejora la digestión y
ayuda a aliviar el ardor estomacal y la
indigestión, fortalece los músculos
pélvicos, alivia el dolor en la parte baja
de la espalda

Se realiza, sobre todo, al iniciar y
terminar cualquier clase de yoga. Es
ideal para deshacerse de las
tensiones y para relajar y calmar el
cuerpo y la mente

4.- Shavasana

Yoga y T.O

Salud Mental

-La investigación de Clarisa Danta de
Carvalho y Nágela da Silva, quienes utilizaron
el yoga como recurso terapéutico en mujeres en
el proceso de deshabituación del diazepam. Se
constatan los beneficios de la práctica de Yoga
a partir del relato de la disminución de la
ansiedad y de la alimentación compulsiva,
además del aumento de la disposición al
equilibrio emocional.
-Las técnicas posibilitaron aun más la auto–
percepción.
-Además se logro una reducción significativa y
el abandono del uso del tranquilizante.

Salud física

Jóvenes en riesgo social, para
canalizar la violencia y la
adicción a las drogas.

También se pueden hacer nexos con el
yoga, pues, el Marco de Referencia de
la Práctica de la Terapia Ocupacional
identifica el ejercicio físico, directa o
indirectamente como un área
potencial de ocupación.

Psicosocial

Conclusión
• Optar por un ejercicio tan completo como el yoga, que trabaja al
ritmo personal de los usuarios, resulta una gran alternativa, sobre
todo para trabajos grupales, además el yoga contribuye al bienestar,
la prevención y la calidad de vida.
• Es una disciplina apta para todas las personas. Personas con
limitación física, con un trabajo supervisado y adaptado pueden
beneficiarse enormemente de su práctica.
• Beneficioso para las personas que viven bajo el estrés constante.
• Se puede utilizar en diferentes etapas del ciclo vital

• "El yoga nos enseña a curar lo que

no es necesario soportar, y a soportar
lo que no se puede curar."
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