Por el Lic. Néstor Cesarini

El aumento en las espectativas de vida del Siglo XX hace que uno de los objetivos
de la medicina preventiva sea llegar a la ancianidad disfrutando de la mayoría de las
facultades y capacidades psicofísicas, ya que de nada serviría prolongar la vida si esta
no tiene la calidad necesaria.
La característica fundamental de la juventud es la flexibilidad y la fuerza, mientras
que de la vejez es la rigidez y la debilidad. este cambio comienza a producirse
paulatinamente y donde se hace presente es a partir de los 55 a los 60 años, cuando
ocurren los mayores cambios fisiológicos en el organismo. Estos cambios se hacen más
notorios si uno ha llevado un ritmo de vida sedentario.
La falta de actividad física y no la edad es lo que hace que con el paso de los años
se pierda fuerza y masa muscular. El sedentarismo es la principal causa de los dolores
originados por las malas posturas adoptadas, que a su vez dan origen a los problemas
circulatorios y las atrofias articulares llevar una vida sedentaria hace que aumente el
tejido graso en nuestro cuerpo ocasionando obesidad.
Es común encontrar personas que sufren dolores que los inmovilizan, pero que no
tienen origen óseo, neurológico o circulatorio sino que se debe a la pérdida de fuerza y
masa muscular. Estas personas generalmente suponen que la situación en la que se
encuentran es inevitable y comienzan a deprimirse, agregando a su malestar físico,
componentes emocionales que ayudan a empeorar el cuadro.
Si tomamos conciencia a tiempo y retomamos la actividad, no importa la edad, los
músculos y el cuerpo responden de una manera semejante a la de los jóvenes.

Practicando Yoga
Con Yoga logramos fortificar huesos y músculos, eliminar tensiones y contracturas,
mejorar la postura y aumentar la capacidad respiratoria mejorando la oxigenación.

El Yoga es una actividad espiritual, en tal sentido que a través de la práctica de la
meditación ayuda a eliminar temores e inseguridades heciéndonos más optimistas,
aumentando el entusiasmo y encontrándole un sentido a la vida.

La práctica de Yoga también evita que la columna vertebral de las personas
mayores se encorve y se deforme, mejora la movilidad de las articulaciones y previene
las enfermedades degenerativas. De esta manera haciendo que se mantenga una
mejor calidad de lubricación en las articulaciones podemos prevenir enfermedades
como la osteoporosis.
Facilita la circulación, previniendo enfermedades del aparato circulatorio, aumenta la
inmunidad debido al trabajo que se realiza a nivel glandular.
Se genera un estado de bienestar general debido a que la actividad física hace que el
cerebro libere endorfinas, llamadas "las hormonas de la felicidad" que alivian el dolor.
Ayuda a que la persona mayor, no se encierre en sus propios problemas creando
barreras de imposibilidad, sino todo lo contrario aumenta la autoestima.
Nadie debe suponer que la edad nos limita para comenzar a hacer Yoga. Las
personas mayores a veces disponen de más tiempo para dedicarse a si mismos no solo
desde el punto de vista físico sino también en el aspecto espiritual.
¡Nunca es tarde para comenzar!
Clase de Yoga para la Tercera Edad
Nuestro trabajo en la clase debe buscar lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Mantener Y mejorar la movilidad y la tonificación muscular.
Optimizar la coordinación.
Ejercitar el equilibrio.
Estimular y favorecer la integración de los alumnos realizando Yoga en parejas.

Debemos buscar el trabajo muscular localizado, una buena elongación en cervicales,
dorsales y lumbares, realizando posturas sencillas. Tener presente que si hay
problemas de hipertensión los trabajos de Pranayama no deben ser con retención de la
respiración principalmente con los pulmones llenos.
La relajación final debe extenderse un poco más de lo normal debido a que las
personas mayores tienen menos resistencia a la fatiga.
Las asanas practicadas en la serie de la clase para personas mayores deben
contemplar:

1. Flexibilidad de los pies y de las manos, así se favorece la movilidad de las
articulaciones y la circulación de retorno, tanto venosa como linfática.
2. Movilizar las articulaciones, del cuello, hombros, brazos y muñecas.
3. Estiramientos de la columna en toda su extensión, podemos hacerlo en el piso,
de pie o contra la pared, fortaleciendo también los músculos extensores de la
columna y los músculos abdominales.
4. Torsión de la columna, en piso o sentado en una silla.

Durante la clase el profesor debe crear un clima cálido, orientar e integrar al
alumno y motivar para que las personas adopten una actitud positiva ante la vida...
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