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VIDEO #1: Bienvenid@ a esta aventura

“Elijo empezar mi práctica de yoga desde el corazón” 

Mónica Emanuele

1. Bienvenid@

¡Hola!

Soy Mónica Emanuele, de Coaching Holístico Kairos y quiero darte la 
bienvenida a esta aventura.

Te felicito por tomar responsabilidad no solo de tu salud física, sino 
también de tu salud energética, emocional, mental y espiritual.

El curso que estás a punto de iniciar se llama “Fundamentos del Yoga” 
y su principal objetivo es ayudarte a empezar tu práctica de asanas 
(posturas) de manera segura y fluida para ir creando un estilo de vida 
en equilibrio. 

Este curso se pensó específicamente para estudiantes que recién es-
tán iniciando su práctica de yoga, y funciona como una guía o induc-
ción a los valores, fundamentos, términos, herramientas y demás com-
ponentes necesarios para comprender todo lo que implica la práctica 
de este arte milenario.

El curso también es una gran oportunidad para estudiantes intermedi-
os que generalmente han estado enfocados en el beneficio físico de 
las clases y que quieran reforzar su conocimiento y pulir su práctica 
profundizando en el repaso teórico de cada uno de estos componen-
tes fundamentales. 

Este curso es un viaje de lo intangible a lo tangible en la práctica del 
yoga.  Estoy segura de que vas a obtener de él el máximo provecho.

Namasté,

Mónica Emanuele
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2. Práctika con K

En Kairos creemos profundamente en el poder evolutivo del ser hu-
mano. 

Hoy más que nunca, es urgente reconectarse con ese poder, desper-
tarlo, tener acceso a él. 

Combinando creatividad, energía y voluntad podemos materializar 
nuestros sueños y alcanzar nuestras metas.

Para poder lograrlo, es necesario crear un estilo de vida en equilibrio.

A raíz de esta necesidad actual hemos creado la Práctika de Kairos 
cuyo objetivo es diseñar y compartir herramientas prácticas que nos 
permitan trabajar con nuestro cuerpo, energía, emociones y mente de 
una forma integral, equilibrada y que sea sostenible en el tiempo.

Un estilo de vida equilibrado será nuestra plataforma para poder crear 
la voluntad, creatividad y energía necesarias para materializar nues-
tras metas y proyectos de vida.

Este curso te permitirá ver el yoga desde una perspectiva integral, 
más allá de una práctica física. 

PRÁCTIKA
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3. ¿Qué es el yoga?

“El yoga proviene del sánscrito yuj, que significa sujetar, juntar, unión 
o comunión. Es la unión verdadera de nuestra voluntad con la volun-
tad de Dios” (Iyengar & Menuhin, 2005).

Una frase que define de manera muy precisa el sentimiento del yoga 
es la siguiente:

“La unión de todas las fuerzas de cuerpo, mente y alma; lo cual nos 
lleva a un equilibrio del alma que nos permite mirar la vida en todos 
sus aspectos con ecuanimidad” Mahadev Desai. 

“El yoga es uno de los seis sistemas ortodoxos de la filosofía de la In-
dia. Fue recopilado y sistematizado por Patanjali en su obra clásica 
Los Yoga Sutras, compuesta de 196 aforismos” (Iyengar & Menuhin, 
2005).

Cuando observas un diamante bien tallado, refleja un color distinto 
gracias a la luz, de igual manera el yoga te hace reflejar tus diferentes 
colores y matices; te ayuda a pulir ese diamante interno que tenés 
para lograr tu paz y felicidad interior (Iyengar & Menuhin, 2005).

El camino del yoga es integral y vas a ir experimentando por vos 
mism@ los regalos que esta práctica milenaria te da, eso sí, ¡solamente 
sí tienes una práctica constante!

Quiero que experimentés lo que verdaderamente es el yoga. No sol-
amente son posturas físicas, sino todo un estilo de vida consciente 
desde cómo te movés, alimentás, pensás, hablás y actuás. 
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4. Beneficios de la práctica del yoga:

Los principales beneficios que obtenés a través de una práctica con-
stante y disciplinada del yoga son los siguientes: 

- Tu cuerpo físico se va alineando y los dolores van disminuyen-
do, te vas haciendo más fuerte, flexible y ágil al mismo tiempo.

- Tu cuerpo energético se fortalece, se expande tu energía vital 
(prana) y comenzás a vibrar en una frecuencia más alta por lo 
que atraés situaciones y personas con la misma vibración alta. 

- Aprendés a observar tus pensamientos y emociones sin juicio, 
proceso que lleva al autoconocimiento. 

- Te reconectás con lo que verdaderamente sos, con tu espíritu 
y comenzás a pensar, hablar y actuar desde tu verdad, dentro y 
fuera del mat.

5. Disciplina y constancia 

Es muy importante señalar que los beneficios anteriores solo se alca-
nzan a través de una práctica constante y disciplinada. Es necesario 
que tu cuerpo, tu energía y tu mente se restructuren y corrijan los malos 
hábitos que hemos venido arrastrando por mucho tiempo. Por medio 
del esfuerzo honesto y consciente, y a través de la constancia y la dis-
ciplina serás capaz de reprogramarte en todos los planos necesarios 
para poder alcanzar ese equilibrio integral que buscás. 

Mucho de lo que comparto en este curso es mi propia experiencia de 
años como practicante y profesora, complementado mediante una am-
plia y rica bibliografía.

Te recomiendo que después de este curso, empecés una práctica con-
stante del yoga fortalecida por los nuevos conceptos y experiencias 
aprendidas.

Podés contactarme en cualquier parte de este proceso y cuando                          

tengás consultas.
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6. Descargo de responsabilidad

Este material de apoyo no es un texto médico, es una guía personal 
para empezar a experimentar el yoga dentro y fuera del mat. 

Consultá siempre con un profesional de la salud antes de empren-
der cualquier actividad física. Si existe alguna condición especial 
o algún problema físico y/o psicológico, consultá al profesional de 
la salud respectivo para que te recomiende como debés proceder 
según tu condición específica. 

Dato interesante: Muchas personas les llaman hindúes a los habitantes 
de la India.  Sin embargo, el nombre correcto por el cual se les debe lla-
mar es indios. Son las personas que profesan la religión del hinduismo 
a quienes se les llama hindúes.

“om om om”
¡Nos vemos en el yoga mat!

Namasté

Mónica Emanuele
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“Me trato siempre con
amor incondicional” 

Louise Hay
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VIDEO #2: ¿Qué necesitás para iniciar la práctica del yoga?

“El único camino es el camino interno” 

Rainer Maria Rilke

1. Valores

La práctica del yoga va más allá de ser simplemente un ejercicio físico. 
Es un arte milenario de alineamiento energético y una forma de aislar 
la mente para tomar consciencia del momento presente. Gracias a la 
práctica constante del yoga podemos crear consciencia del aquí y 
del ahora, del presente, lo único que verdaderamente existe. Empeza-
mos a disfrutar más de los regalos que nos da el presente y, por tanto, 
empezamos a adentrarnos cada vez más en esta aventura del auto 
conocimiento. Cuando tomamos consciencia de nosotr@s mism@s 
percibimos lo que realmente somos y abrimos el espacio para que la 
Divinidad (Dios o el Creador) que habita en nosotros se manifieste. Es 
por eso por lo que la práctica se debe honrar por medio de los sigui-
entes valores:

- Disciplina: Todo practicante debe cultivar la disciplina, la con-
fianza, la constancia y la perseverancia para tener una práctica 
sin interrupciones y avanzar fluidamente.

- Auto conocimiento: Recordá que la práctica es parte de tu 
camino personal y único. Disfrútalo y tené paciencia. Con la 
práctica las posturas saldrán cada vez más fluidas y vas a pod-
er experimentar los regalos del yoga para un estilo de vida in-
tegral y en equilibrio.

- Ashtanga yoga: Ashtanga significa “ocho miembros”. Las 
ocho ramas del ashtanga yoga descritas por Patanjali permit-
en al practicante equilibrio y la unión con el Ser Universal. Es 
necesario integrarlas para llegar al samadhi o la Realización 
del Ser. Este es el camino principal de un yogui. Las primeras 
cinco ramas son para el beneficio externo del yogui. Las últi-
mas tres para su beneficio interno.

1. Yama: La palabra yama se relaciona con las abstinencias o 
disciplinas éticas que se pueden relacionar con los man-
damientos. Crear una práctica tomando en cuenta los prin-
cipios de yama o principios de ética social nos permite rel-
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acionarnos en paz con los demás. Los yamas son: ahimsa 
(no violencia), la práctica se debe realizar siempre desde el 
ahimsa. No se debe ir más allá de lo que tu cuerpo permita. 
Escuchalo, respetalo y honralo siempre. Tené consciencia 
de donde estás en este presente en cuanto a tus capaci-
dades físicas. Satya (verdad), asteya (no robar), bramacha-
rya (redirigir la energía vital), aparigraha (no apego).

2. Niyama: Son principios de ética personal. Se asocian con 
la purificación del cuerpo, interna y externamente. Los ni-
yamas son: saucha, que significa limpieza o pureza. Una 
forma de honrar tu práctica es tomando un baño antes de 
realizarla. Después de tu práctica también se recomienda 
esperar a que tu cuerpo absorba el sudor y luego darse 
un buen baño de manera consciente. Santosa (contenta-
miento), tapas (austeridades), swadhyaya (autoestudio u 
observación), isvarapranidhana (rendición a una fuerza o 
ser superior)

3. Asana: Postura firme y cómoda al mismo tiempo.

4. Pranayama: Dirigir la energía por medio de la respiración. 
Se compone de la inhalación, la exhalación y la retención. 
Hay que preparar y fortalecer bien el cuerpo y el sistema 
nervioso por medio de asanas antes de hacer pranayamas. 

5. Pratyahara: Dirigir de los sentidos hacia adentro.

6. Dharana: Concentración en un objeto o lugar.

7. Dhyana: Meditación profunda en un objeto, concentración 
fluida/ ininterrumpida.

8. Samadhi: Realización del ser. Se une con el todo, se ve a 
Dios en todo.

2. Tu Cuerpo

A continuación, un compendio de recomendaciones básicas que 
siempre debes tener presente en relación con tu cuerpo:

- Ir al baño: Antes de iniciar la práctica de asanas es muy impor-
tante ir al baño para vaciar la vejiga y evacuar los intestinos. Si 
no se vacían bien los intestinos se interrumpe la activación de 
los bandhas (candados energéticos) y no se puede disfrutar 
verdaderamente la práctica.  

- Dolores o molestias: Si sentís algún dolor o molestia, tomá una 
pausa, respirá y escuchá tu cuerpo para entender lo que te 
está comunicando. Es muy importante estar en el presente y 
en silencio para ser capaz de percibir los mensajes corpora-
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les. El cuerpo primero te susurra, luego te habla y finalmente 
te grita. Por medio del yoga aprendés a escuchar tu cuerpo a 
tiempo y a prevenir muchos dolores y sufrimientos. Es impor-
tante recordar que hay muchos tipos de dolores, pensamien-
tos y emociones. Es necesario identificar si provienen desde 
el amor o desde el miedo (ego). Solo estando en el presente 
y tomando consciencia de la respiración se puede avanzar en 
ese proceso de auto conocimiento. 

- Diagnósticos médicos o lesiones: Si tenés algún diagnóstico 
médico, lesión o embarazo consultá primero con tu médico o 
el profesional de la salud respectivo si es adecuado que re-
alicés la práctica del yoga y notificá este criterio a tu profeso-
ra antes de realizar cualquier postura. Si existe alguna lesión, 
debes seguir las modificaciones indicadas por tu profesora y 
como complemento realizar la terapia o rehabilitación corre-
spondiente, indicada por el profesional de la salud respectivo. 

- Percepción del cuerpo: Durante la práctica es muy importante 
que sonriás y relajés los músculos de la cara. Esa es una forma 
de tomar consciencia de lo que estás haciendo y mostrar agra-
decimiento interno por ser capaz de hacerlo. Mantén los ojos 
abiertos para observar bien que los movimientos y las postu-
ras se hagan correctamente. 

- Respiración: Mantené una respiración constante en ujjayi (ver 
secciones 5 y 6). La respiración ujjayi o respiración victoriosa 
debe ser constante, siempre por la nariz y con la boca cerrada. 
Es mejor no retener la respiración para evitar mareos.  

- Cerebro: El cerebro debe permanecer en estado pasivo, despi-
erto y vigilante, si hacés las posturas desde la mente tu prácti-
ca no fluirá. Enfócate en la respiración o en un mantra para que 
la mente esté siempre en el presente. 

- Respetá tu cuerpo: Lo más recomendable es que mantengás 
una práctica constante y regular, tener disciplina y disfrutar de 
los regalos que el yoga te puede dar. Tratá de tener al menos 
un día de descanso por semana, pero sentí tu cuerpo, es-
cuchalo y hacele caso. Lo más importante es que disfrutés de 
la práctica, sentir y ser feliz con los beneficios que obtenés de 
ella antes, durante y después de realizarla. 
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3. Alimentación

Estas son algunas recomendaciones impor-
tantes sobre la alimentación para tomar en 
cuenta antes y durante las prácticas. Siempre 
consultá con un profesional de la salud antes de 
la práctica.

- Bio-individualidad: Recordá que cada 
persona es diferente en términos biológi-
cos. A como somos de diferentes por 
fuera, también así somos de diferentes 
por dentro. Es importante que le prestés 
atención a tu cuerpo para irlo conocien-
do y de esta manera ir comprendiendo lo 
que mejor te resulte. Así podrás disfrutar 
tu práctica sin hambre y sin molestias di-
gestivas. 

- Antes de la práctica: Es mejor hacer la 
práctica con el estómago vacío, si no es 
posible, podés tomar un té o jugo. “Si tu-
viste una comida ligera, puedes hacer la 
práctica después de aproximadamente 
una hora. Si la comida fue abundante 
debes esperar por lo menos unas cuatro 
horas para que tu cuerpo esté en ópti-
mas condiciones y puedas sacar el me-
jor provecho de tu práctica”. (Iyengar & 
Menuhin, 2005). Igual recordá que cada 
cuerpo es diferente, ve conociéndolo. 

- Durante la práctica: No se consumen 
alimentos ni se toma agua. Es muy im-
portante evitar interrupciones durante la 
práctica que enfrían el cuerpo y así evi-
tar lesiones. Los líquidos enfrían el cuer-
po y provocan ir al baño. Los alimentos 
activan procesos digestivos que te qui-
tan la energía que necesitás. Si requerís 

tomar agua te recomiendo que lo ha-
gas antes o después de la sesión. Sería 
mucho mejor si el agua que tomás sea 
mineral, lo más pura posible.

- Después de tu práctica: Lo mejor es 
comer una media hora después de 
haber terminado la práctica, para así 
dejar que el cuerpo absorba su en-
ergía y beneficios.

- Tipo de alimentación: Entre más lim-
pia y orgánica sea tu alimentación más 
avanzarás con tu práctica. Tu cuerpo 
y consciencia se expanden, ya que 
tienen a disposición mayor cantidad y 
calidad de energía. De manera contrar-
ia, entre más alimentación procesada 
consumás, más dolor experimentarás 
después de la práctica, existen más 
tendencias a lesiones y más pesado 
sentirás el cuerpo.

4. Hora del día

En la vida cotidiana es muy importante ser 
creativo con el fin de tener espacios en el día 
para realizar nuestras prácticas. No siempre 
vamos a poder practicar a la misma hora por 
lo que te comparto algunos consejos para que 
los podás aplicar en función de la hora del día 
que tengás disponible:

- Horas óptimas para practicar: Las me-
jores horas para realizar la práctica son 
muy temprano por la mañana o a la úl-
tima hora de la tarde.

- Práctica por la mañana: Durante las 
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primeras horas del día el cuerpo está más rígido por lo que los 
asanas van abriendo espacio y movilidad, activan el metabo-
lismo y energizan tu cuerpo para el resto del día. “La mente se 
encuentra fresca y atenta. Es una muy buena hora para prac-
ticar los asanas más retadores, ya que estás lleno de fuerza y 
determinación”. (Iyengar & Menuhin, 2005).

- Práctica al final del día: Al atardecer, el cuerpo se mueve con 
soltura por lo que es un buen momento para realizar asanas 
más estimulantes. “La práctica al atardecer ayuda a relajar y 
preparar el cuerpo para un descanso que permita restaurar 
tu cuerpo de manera óptima. El descanso, la restauración y 
regeneración son muy importantes para poder avanzar en la 
práctica y evitar lesiones”. (Iyengar & Menuhin, 2005).

-  Sol: “Nunca practiqués asanas después de varias horas ex-
puesto a un sol muy fuerte”. (Iyengar & Menuhin, 2005).

5. Espacio y ambiente

Buscá siempre el espacio óptimo para realizar tu práctica de yoga. Al-
gunas recomendaciones que te pueden ayudar a identificar cual es el 
espacio adecuado son las siguientes: 

- Espacio: Elegí un espacio en donde podás hacer la práctica 
con tranquilidad y sin interrupciones. El espacio debe estar 
limpio, con entrada de aire, libre de insectos y ruidos. Es muy 
importante que tengás suficiente espacio y comodidad para 
poder fluir en cada postura.

- Ambiente: Hay que ambientar el espacio y llenarlo de energía 
de alta vibración. Esto lo puedes lograr limpiando el espacio 
frecuentemente, utilizando sonidos místicos de fondo, tipo 
mantras o música curativa, colocando una candela que sim-
bolice la luz y la pureza. También es importante el uso de aro-
mas como la salvia, el copal o el palo santo que ayudan con 
la limpieza del espacio energético (si usás copal o palo santo 
acompañalo siempre con salvia) Otra alternativa es el uso de 
difusores con aceites esenciales que te ayudan a trabajar tus 
estados de ánimo y de esta manera tomar consciencia del mo-
mento presente.
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- Recomendaciones adicionales: 
o No practiqués en el suelo desnud@ o en piso irregular. 

Tratá siempre de practicar sobre un yoga mat y en un 
suelo nivelado

o Evitá que haya un espejo en tu área de práctica. Los 
espejos son distractores que rompen la concentración. 
No te comparés con otras personas y enfocate en el 
presente por medio del drishti, o enfoque de la mirada 
(ver sección 8)

o Apagá los dispositivos electrónicos, ya que generan 
distracción

o Si vivís con alguien, explicale la importancia del res-
peto hacia el espacio y hacia tu momento de práctica. 
Solicitá su colaboración para mantenerlo limpio y puro

o Los aceites esenciales siempre aportan a tu práctica. 
Utilizá el que más te guste y el que ayude a enraizar en 
el momento presente. Podés aplicarlo antes o después 
de la práctica, y en el momento de la relajación final o 
savasana (postura del cadáver)

o El uso de antifaces que bloqueen el ingreso de la luz a 
los ojos y le den un poco de peso a tus ojos durante el 
savasana también son muy útiles y ayudan en el proce-
so de relajación. 

6. Ropa

La ropa para practicar yoga no tiene que ser muy sofisticada o costosa. 
La filosofía de Kairos es usar ropa lo más biodegradable posible, crea-
da de materiales locales o reciclables. Estas son algunas recomenda-
ciones sobre el tipo de ropa adecuada para tus prácticas:

- Ropa para las mujeres:
o Tops: Lo más importante es que puedan sostener bien 

el busto y lo protejan
o Camisas: Suaves y frescas, que te permitan moverte 

con soltura y fluidez
o Licras: Licras cómodas, que te permitan moverte con 

facilidad y te dejen    transpirar.
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- Ropa para los hombres:
o Camisas: Suaves y frescas, que te permitan moverte 

con soltura y fluidez
o Pantalonetas o buzos: Lo importante es que sean có-

modas, que te permitan moverte con facilidad y te de-
jen transpirar.

7. Yoga mat

Los mats de yoga son uno de los aliados más importantes en nuestras 
prácticas de yoga. Estos son algunos consejos que te pueden ayudar 
a encontrar el mat adecuado para tu práctica. 

- ¿Qué son? Los mats de yoga son un tipo de alfombra que está 
específicamente diseñada y fabricada para que las partes del 
cuerpo que entran en contacto con ella no se resbalen y al mis-
mo tiempo crean un soporte durante la práctica de los asanas.

- ¿Cuánto miden? Generalmente miden 1,8 metros de longitud, 
y 60 centímetros de ancho. El grosor varía desde 2 mm hasta 6 
mm. El grosor estándar es de 3 mm. 

- ¿De qué están hechos?: Existen de varios materiales, pero los 
más comunes son los que están hechos de plástico y caucho, 
pero también los podés encontrar en otros materiales como 
arpillera y corcho. En tiempos antiguos, el yoga se practicaba 
en el suelo desnudo o a veces encima de una piel de venado 
o de tigre.

- Materiales orgánicos: Recientemente han surgido varias al-
ternativas de mats eco-amigables hechos de yute natural, al-
godón orgánico y caucho. En Kairos recomendamos utilizar 
este tipo de mats para contribuir con la disminución de nuestra 
huella ecológica. Es muy importante que cuando lo comprés 
lo lavés y que seque bien. Dependiendo del tipo que comprés 
será la recomendación específica del lavado y el secado para 
que dure más tiempo. 

- Accesorios: Existen alfombras o paños absorbentes que podés 
colocar encima del yoga mat, los cuales te pueden ayudar a 
absorber el sudor, a tener mejor tracción y a proteger el mat. 
Es muy importante que los lavés bien después de cada uso. 
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8. Props

Los props o accesorios de soporte son implementos muy útiles que 
ayudan mucho al progreso de tu práctica personal. Su función prin-
cipal es ayudarte a que no tengás que forzar tu cuerpo más allá de 
los límites físicos que puede soportar, respetando así el principio del 
ahimsa. Podés considerarlos tus mejores amigos en la práctica de 
yoga, ya que te van a apoyar en cada paso de tu proceso. En la sigui-
ente lista te muestro los que considero, son los más importantes:

- Bloques para yoga: Son bloques que te ayudan a crear la es-
tabilidad y el balance necesarios para que podás alcanzar el 
alineamiento óptimo en posturas muy profundas. Los podés 
encontrar en corcho, foam o madera. Generalmente miden 23 
cm de largo, por 15 cm de ancho, por 10 cm de alto. En Kairos 
te recomendamos especialmente los bloques de madera, ya 
que son más estables y consideramos que son la mejor opción 
para prevenir lesiones. Es muy importante que tengan los bor-
des redondeados para evitar que te lastimés la piel

- Fajas: Son fajas especiales para la práctica del yoga. Su 
función es crear una extensión de tus extremidades para que 
podás completar posturas ajustando tu propio nivel de flexi-
bilidad. Las medidas de longitud más comunes son entre 1.8 
m hasta 3 m. En Kairos recomendamos la faja que mida por lo 
menos 2m. Generalmente están hechas de algodón grueso, 
duradero y tienen en extremo una argolla de metal para que 
puedas ajustarla a tu propia necesidad. Cerciorate de que el 
material del que esté hecho tu faja no vaya a lastimarte la piel

- Cobijas: Su función es ayudarte a proteger partes del cuer-
po, sobre todo las articulaciones. Podés utilizarlas para crear 
una especie de asiento en postura fácil o ponerlas debajo de 
tus rodillas cuando éstas estén apoyadas contra el suelo para 
alivianar la presión. También son muy útiles para cubrirte en la 
etapa de relajación (savasana) o meditación cuando tu cuerpo 
se está enfriando 
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- Bolster: Es un tipo de almohadón grande que ese utiliza para 
brindar soporte a distintas partes del cuerpo durante la prácti-
ca de yoga. Es una herramienta fundamental cuando realizás 
yoga restaurativo o una práctica de meditación. Los podés 
encontrar con cobertores de algodón orgánico que son fácil-
mente lavables, simplemente se quitan y se lavan. General-
mente son cilíndricos y miden 75cm de longitud por 30cm de 
diámetro, y llegan a pesar hasta 7 kilos. 

Vale la pena aclarar que la utilización de los props no está relacionada 
a si sos un estudiante principiante, intermedio o avanzado. Simple-
mente son herramientas que las podés utilizar en momentos específ-
icos y tu cuerpo realmente los va a agradecer. No importa el nivel de 
maestría que tengás, siempre van a haber posturas nuevas que nos 
reten más allá de nuestras capacidades presentes. 

9. Pies

La práctica del yoga se debe realizar con los pies descalzos preferible-
mente. El estar descalzo hace que se optimice la tracción entre tus 
pies y el mat. Además, hace que te conectés mejor con la energía que 
proviene de la tierra y te enraíza más en el presente. 

También existen medias y guantes especiales en caso de que sudes 
mucho, sin embargo, lo más recomendable es que antes de que 
tengás que recurrir a este tipo de accesorios, elijás un buen yoga mat, 
complementado con un pañito colocado encima para que absorba el 
sudor.  

Otra recomendación importante es evitar el uso de medias conven-
cionales, ya que existe un gran peligro de que te resbalés.

10. Tecnología

Lo más recomendable durante la práctica de yoga es desconectarse 
de cualquier dispositivo electrónico, ya que estos aparatos tienen su 
propio campo energético que entra en conflicto con el tipo de energía 
que con la que buscas conectar durante la práctica. 

Sin embargo, en estos tiempos la computadora, por ejemplo, se ha 
convertido en una herramienta y en ocasiones, en la única opción de 
conectar con nuestros compañer@s o profesores de yoga. 

Si estás recibiendo una clase de forma virtual, tratá de conectar tu dis-
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positivo a una pantalla grande para poder tener la visión más amplia 
posible de las posturas que se están realizando. Elegí una buena ilu-
minación y verificá que tu conexión de internet sea la óptima para este 
tipo de transmisiones. 

11. Situaciones especiales

La naturaleza tiene sus ciclos y nosotros lo seres humanos estamos 
en sincronía con ella. Aquí te comparto recomendaciones para tres 
situaciones específicas que debés tomar cuenta:

- Días de luna llena o luna nueva: Según la tradición del ashtan-
ga yoga no se debe realizar la práctica de asanas los días de 
luna llena o de luna nueva. La razón es que durante la luna 
nueva hay menos líquidos corporales en las articulaciones, 
por lo que el cuerpo está más rígido y más propenso a lesion-
arse. En caso contrario, los días de luna llena hay más líquido 
corporal en las articulaciones y el cuerpo está mucho más flex-
ible de lo normal, lo que puede producir lesiones más profun-
das que requerirán más tiempo para su recuperación. Duran-
te estos días es recomendable realizar meditaciones y cantar 
mantras, enfocándose más en una introspección profunda.  Si 
querés hacer algún tipo de práctica de asanas puede ser yoga 
restaurativo. En Kairos hacemos clases de yoga lunar durante 
las lunas llenas enfocadas a movernos de manera muy intro-
spectiva y lo unimos con limpiezas energéticas. 

- Días de menstruación: Durante la menstruación es recomend-
able guardar descanso los primeros 3 días. Si querés hacer 
algún tipo de práctica puede ser yoga restaurativo, evitar in-
versiones, torsiones profundas, presiones en el abdomen o en 
el útero. No se deben activar los bandhas, específicamente el 
mula bandha ni el uddiyana bandha.

- Padecimientos especiales: Si padecés de vértigo, presión san-
guínea elevada o baja, supuración de oídos, o desprendimien-
to de retina es muy importante que se lo comuniqués a tu 
profesor o profesora de yoga antes de iniciar la práctica. Tam-
bién debés consultar con el profesional de la salud respecti-
vo tu condición específica para que sea éste quien te dé las 
recomendaciones pertinentes para la práctica. Compartí esta 
información con tu profesora para que te dé las variaciones o 
precauciones necesarias. 
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12. Asanas

La práctica siempre debés realizarla desde el ahimsa, no violencia. No 
vayás más allá de donde te lo permita tu cuerpo. Escuchalo, respetalo 
y honralo donde esté en este presente. Estas son algunas recomen-
daciones adicionales para que le saqués el mayor provecho a tu prác-
tica:

- Sthira y sukha: Uno de los principios básicos es que todas las 
posturas tienen que ser cómodas y estables

- Disfrutá tu práctica: La práctica debe ser agradable, que te 
brinde una sensación de bienestar y te permita soltar bloque-
os a nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual

- Escuchá y respetá a tu guía: Seguí respetuosamente las indi-
caciones y consejos de tu profesora. Disfrutá tu proceso. Si 
sos constante, poco a poco tu cuerpo se va a ir limpiando y 
expandiendo de adentro hacia fuera y viceversa. La práctica 
te irá mostrando como un espejo lo que tenés que aprender 
de manera integral para ir avanzando de forma constante. Las 
posturas llegan como un regalo cuando te enfocás primero en 
el SER a través de la práctica física. Evitá compararte con los 
demás, a como somos diferentes por fuera también somos dif-
erentes por dentro. Recordá que tu progreso físico externo es 
un reflejo de tu progreso interno

- Percibí tu cuerpo: a través de la práctica correcta de asanas, 
podés aprender a percibir sensaciones positivas tales como 
una alineación correcta de tu postura, ligereza del cuerpo, 
alegría, claridad mental y unidad de cuerpo, mente y alma

- Progreso integral: a través de una práctica constante y disci-
plinada vas entrando en una espiral ascendente y progresiv-
amente; vas a sentir la necesidad de crear hábitos positivos 
necesarios para tu progreso y evolución personal. Poco a 
poco vas a ir mejorando de manera intuitiva aspectos como 
la alimentación, relaciones personales, amor propio y muchos 
más. ¡Te invito a que experimentés esta aventura! 
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Dato interesante: 

¿Sabías que en la práctica tradicional del ashtanga vinyasa yoga no se 
usan props? Sin embargo, con el tiempo se han ido integrando ya que 
se ha visto una necesidad de adaptar el yoga a cada tipo de cuerpo para 
que esta sea segura y fluida. Por mi experiencia puedo asegurar que los 
props son de gran ayuda para progresar y llegar donde al principio no se 
llegaba físicamente. 

Hipervínculo a Video: Agregar 

“El yoga te lleva al presente. Lo único que existe”.
Mónica Emanuele
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VIDEO #3: La intención en la práctica de yoga

“La intención define el resultado. Una misma acción con dos intenciones diferentes 
tiene dos resultados diferentes”.

Arcángel Miguel

La intención es uno de los conceptos más poderosos en la vida y es una 
parte fundamental del arte y la práctica del yoga. Generalmente no le da-
mos la importancia que merece, pero una vez que ingresamos al mundo 
del yoga recibimos la oportunidad de comprenderlo y convertirlo en una 
herramienta poderosa. La intención es una herramienta que nos ayuda a 
tomar decisiones y enrumbarnos en la dirección correcta para crear nues-
tra propia realidad. A continuación, vamos a revisar varios conceptos que 
nos permiten comprender la amplitud y el potencial de este concepto:

1. Significado: La Real Academia Española nos presenta dos defi-
niciones de la palabra, las cuales tienen relación directa con la 
práctica del yoga:

- Intención: 
o “Determinación de la voluntad en orden a un fin” 

(Asale, 2020)
o “Designio de aplicar una oración, una misa u otro acto 

del culto en favor de una persona determinada o de la 
consecución de un bien espiritual o temporal” (Asale, 
2020).

2. El concepto de voluntad: Carlos Castañeda en su libro El don 
del águila, nos presenta el siguiente concepto de voluntad:

- Voluntad: es lo que canaliza la energía de nuestro ser total, 
para producirse cualquier cosa que pueda hallarse dentro de 
los límites de lo posible. 

3. Alineamiento energético, unión y trascender los límites 
de lo físico: Sadhguru

En el programa London Real, en el episodio denominado Sadhgu-
ru-The Power Of Inner Engineering: How to Manage Stress, Anxiety 
and Depression, el anfitrión Brian Rose entrevistó a Jaggi Vasudev, el 
yogui de la india popularmente conocido como Sadhguru. En dicho 
episodio, el gurú explicó varios conceptos que complementan nues-
tra comprensión del concepto de la intención. Estos son algunos 
extractos importantes que traducimos: 
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- Con respecto al significado de Yoga:

o “La palabra Yoga significa Unión”

o “Yoga significa borrar o eliminar de manera consci-
ente los límites de tu individualidad” 

o “Yoga significa experimentar todo como si fuera parte 
de uno mismo”

- Con respecto a la dimensión física del Yoga:

o “Yoga es la ciencia que nos enseña como alinear 
nuestra geometría…, nuestra geometría individual con 
la geometría cósmica”

o “Cuando nuestra geometría es congruente con algo 
más grande que ella, esta se convierte en eso, empie-
za a funcionar como eso, te permite experimentarte a 
vos mismo como eso…” 

o “En ese sentido, lo que tratamos es de reorganizar 
nuestra geometría, para que sea congruente con la 
gran geometría cósmica”

o “Yoga no es un ejercicio (como nadar o jugar tenis), es 
una práctica muy sutil”

o “Si estas practicando yoga como un ejercicio, puede 
que te sientas más estirado y flexible, pero ese no es el 
propósito, el propósito es realinear nuestra geometría” 

4. En síntesis: tomando en cuenta los conceptos anteriores, es im-
portante entender que el objetivo del yoga es la unión. Cuando 
trascendemos la individualidad podemos conectar con nuestros 
semejantes y también podemos abrir un espacio para que seres 
superiores o guías nos ayuden en nuestro proceso personal. En 
estos dos tipos de uniones podemos encontrar un nuevo tipo de 
fuerza, impulso o guía para poder dar saltos cuánticos en nuestro 
camino, los cuales pueden resultar más difícil de alcanzar si trata-
mos de hacerlos solos, o desde una perspectiva dominada por el 
ego (individualidad). 
En Kairos trabajamos la intención en todas nuestras sesiones 
y apelamos a la guía de la Divinidad, Adonai (el Creador), los 
Ángeles y las Devas (los Nueve Celestiales). En el siguiente punto 
profundizamos un poco más en este concepto.
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Otra relación que se debe comprender es la relación: 

Intención – Voluntad – Emoción Superior – Verbo 
- Energía

Dicha relación se comprende de la siguiente manera:

- Cualquier intención para poder volverse realidad, necesita 
de Voluntad (el querer) consciente, una Emoción Superior 
(como la fe o la misma frecuencia del corazón), del Verbo y 
de la Energía

- La emoción superior hace que trascendamos el plano físico 
y sus leyes y conectemos con una Inteligencia Superior, que 
es la Inteligencia de la Divinidad, dónde reside la información 
de todo lo creado, y de donde se deriva la creatividad y la 
imaginación. El ejercicio de visualización es una herramienta 
muy poderosa para conectar con emociones superiores tales 
como la fe, la paz, la plenitud y el agradecimiento, entre otras

- La Voluntad, conectada con esa emoción superior, canaliza 
la energía hacia una dirección u objetivo específico. La Vol-
untad se materializa por medio del verbo (declaración verbal 
o mantra)

- El concepto del verbo lo podemos encontrar de manera con-
sistente en muchos textos bíblicos o religiosos y su función 
principal es el acto de la creación. Por medio de esta relación 
introducimos el concepto de mantra, el cual vamos a desarr-
ollar un poco más en la sección número cuatro de este curso. 
La canalización se activa por medio de un mandato que se re-
aliza por medio de la declaración o vocalización ferviente de 
la intensión. Dicho mandato alinea la mente, las emociones y 
la energía hacia esa dirección específica

- Energía: Para poder dar saltos cuánticos es necesario dispon-
er de una cantidad significativa de energía, que pueda ser ca-
nalizada hacia esa intención específica. Ese almacenamiento 
de energía se logra por medio de la creación de hábitos pos-
itivos tales como: la alimentación consciente, el descanso, la 
meditación, los ejercicios de respiración y los pranayamas, 
entre otros. 
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5. El trabajo con Seres Superiores

A través de la práctica del yoga podés entrar en comunión con Seres 
Superiores. Esto está abierto a cualquier religión, culto o preferencia 
personal. Cada persona tiene sus propias creencias, lo importante es 
que desarrolle una comunión consciente con estos Seres, que nos 
permita aprender a auto observarnos, trabajar en nosotr@s mism@s, 
recibir información valiosa y guía para poder avanzar en nuestro cami-
no personal.

En Kairos apelamos específicamente a la guía de la Divinidad, Adonai 
(el Creador), los Ángeles, y las Devas (Los Nueve Celestiales). 

- Trabajo con los Ángeles, Arcángeles y Devas: para realizar 
este trabajo, utilizamos como referencia, dos textos principal-
mente: uno es el libro De la mano de los Ángeles de María Elvi-
ra Pombo Marchand, y el otro es Transmisiones de los Nueve 
de Matías Flury.

- Ley de la Intención: De acuerdo con el libro De la mano de los 
Ángeles de María Elvira Pombo Marchand, El Arcángel Miguel 
nos enseña la Ley de la Intención:

o Ley de la Intención: “La intención define el resultado. 
Una misma acción con dos intenciones diferentes tiene 
dos resultados diferentes” (Pombo Marchand, 2015).

La energía del universo se crea desde el amor o el miedo. 
Amor es todo lo que nos regala bienestar y tranquilidad 
como:

o La felicidad,
o La armonía,
o La generosidad.

El miedo se genera desde:

o El afán,
o Los celos,
o El estrés,
o La rabia,
o La preocupación,
o La tristeza.

En Kairos trabajamos mucho el miedo, el cual es uno de los 
mayores bloqueos que nos impiden encontrar nuestra misión 
de vida y de esta manera poder conectar con la abundancia 
y la felicidad. Cuando actuás, tenés el poder de elegir si vas a 
actuar desde el amor o desde el miedo:

o Si actuás desde el amor, el resultado es bienestar
o Si actuás desde el miedo, el resultado es aprendizaje.  
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- El Arcángel Miguel: 
o ¿Quién es el arcángel Miguel? De acuerdo con el libro De la 

mano de los Ángeles de María Elvira Pombo Marchand,
	Miguel significa “aquel que se parece a Dios”
	 Su aura es de color morado intenso o azul.

o ¿Cuáles son sus funciones? De acuerdo dicho libro, Miguel te 
ayuda a:

·	 Liberar tus miedos, apegos o bloqueos.
·	 Protegerte física y energéticamente.
·	 Identificar tu EGO.
·	 Aumentar tu energía y vitalidad.

o Podés llamarlo cuando:
	 Sintás estrés, angustia, ansiedad o cualquier miedo.
	Necesités tranquilizarte.
	Querés enviar la energía de Miguel a otra persona (usá 

tu intención y visualizala envuelta en esa misma luz). 
	Necesités limpiar y proteger tu energía y la de los espa-

cios que frecuentás.

o Tené presente que:
	 “Ser valiente no es dejar de sentir miedo, sino actuar 

con amor a pesar de sentirlo” (Pombo Marchand, 2015).

- La intención en la práctica del yoga: 
Tomando en cuenta esta ley, podés intencionar mental y verbalmente 
tus prácticas de yoga antes de iniciarlas. Recordá que tus prácticas di-
arias son la medicina para cualquier mal o afección que tengás. Son 
una herramienta muy poderosa para silenciar la mente y poder percibir 
claramente el mensaje que te trae el aprendizaje específico de cada 
día, y de esta manera evolucionar y SER.

o Otras aplicaciones: 
	Podés intencionar tu práctica para entrar en unión y 

apoyar con tu campo energético a una persona cercana 
que tenga alguna enfermedad o está pasando por una 
situación de salud delicada:

·	 La intención puede ser mandar energía de 
sanación, amor y luz para que esa persona se 
sienta mejor.

·	 Si sos creyente en los Ángeles, podés invocar al 
Arcángel Rafael, para que le envíe a esta perso-
na su luz verde de sanación.

	Cuando sintás miedo de tomar una decisión:
·	 Podés invocar al Arcángel Miguel para que te 

ayude a observar tu miedo y que te ayude a 
comprender la lección que necesitás aprender 
en esa situación específica. 

·	 Recordá que el miedo es un maestro que provi-
ene del ego. 
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6. Referencias adicionales

- Para más información sobre ego, podés ver este blog: AQUÍ
- Para obtener más información de cómo soltarlo, podés ver 

este blog: AQUÍ 

Dato interesante: La práctica constante del yoga dentro y fuera del 
mat te puede ayudar a reconocer el ego (lo que no sos). Antes de la prácti-
ca podés intencionar que ella sea tu medicina, la que te ayude a observar 
ese ego, esas emociones o pensamientos sin identificarte; y aprender lo 
que ese maestro vino a enseñarte.  

 

“Reconectá con tu Esencia”.
Mónica Emanuele

https://kairos-mentor.com/que-es-el-ego/
https://kairos-mentor.com/me-estan-quitando-la-paz/
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VIDEO # 4: Los Mantras

“La música es el lenguaje universal de la humanidad”.
Henry Wadsworth Longfellow

1. Significado

En términos generales, la palabra mantra significa “no mente”. 

Por medio del canto de un mantra es posible aquietar o silenciar la 
mente, activar la percepción interna y canalizar la energía. 

Entre más limpio sea el canto y la pronunciación del mantra, es posible 
alcanzar estados elevados de consciencia. 

2. Descripción 

La vocalización de sílabas o palabras sagradas es una práctica que 
está relacionada con procesos de creación, purificación o perfeccio-
namiento en distintas religiones. 

Como muestra de ello presentamos dos ejemplos. 

El primero es la definición de mantra de acuerdo a Swami Sivananda:  

Mantra: 
“Sagrada sílaba o palabra, o conjunto de palabras. Por medio de 
la repetición del Mantra y de la reflexión sobre el mismo, se puede 
lograr la perfección” (Sivananda, 2017) 

El segundo es el Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículos del 
1 al 5:

 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin el nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resp-
landece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.”

Estos dos extractos nos muestran de manera clara el poder del Verbo 
como fuente de creación. Por creación podemos entender la creación 
de cualquier cosa, desde algo monumental como la creación del 
mundo hasta algo individual como la creación de hábitos positivos y 
declaración de intenciones personales. 

Toda creación se materializa por medio del Verbo. 

En el hinduismo se tiene a la diosa Kali. Según Doniger, “ella es con-
siderada desde la diosa del tiempo, el día del juicio final, la muerte, 
la madre amorosa, la sexualidad, la violencia, la destrucción hasta un 
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símbolo del poder femenino”. (Doniger, 2019). La diosa Kali es la mae-
stra de los mantras porque por medio de los mantras se logra la elimi-
nación el ego y se reconecta con la verdad de lo que Sí somos. Por lo 
tanto, se deja atrás el concepto de que somos el cuerpo, la mente, las 
emociones; recordando que somos seres espirituales viviendo una 
experiencia material. 

3. Mantra Om

Uno de los mantras más conocidos y poderosos es el “om”. 

Este mantra es el sonido que representa la vibración del universo, 
del todo, de la creación. Es la unidad con lo Divino, una sílaba sa-
grada. 

Siempre iniciamos nuestras prácticas con el om para prepararnos 
y sintonizarnos con ese proceso de unión con el todo que repre-
senta el yoga.

4. Mantra inicial de ashtanga

El mantra inicial de ashtanga representa un agradecimiento y una 
reverencia hacia Patanjali y hacia los maestros que fueron los que 
hicieron posible que nosotros tengamos a disposición una herra-
mienta tan poderosa como lo es el yoga. 

Adicionalmente nos ayuda a tomar consciencia de nosotr@s 
mism@s y nos prepara para iniciar la práctica con el estado de 
percepción adecuado.

Este mantra es precedido por la entonación del mantra om, luego 
se pronuncia el mantra en sánscrito de la siguiente forma: 

“om

vande gurunam caranaravinde

samdarsita-svatma-sukavabodhe,

nihsreyase jangalikayamane

samsara-halahala-moha-santyai.

abahu purushakaram

sankha-cakrsi-dharinam,

sahasra-sirasam svetam

pranamami patanjalim” (Bachman, 2005, p. 12)
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om

Significado del mantra inicial de ashtanga:

El significado del mantra en español es el siguiente:

“om 

venero los pies de loto de todos los maestros, 

los cuales despiertan y manifiestan la alegría en mí; 

más allá de una comparación, apareciendo como una ser-
piente encantadora (Siva)

para apaciguar los venenos de la ilusión del samsara (el 
ciclo de la vida y la muerte).

Hago reverencia de manera respetuosa a Patanjali,

el que tiene torso de humana apariencia,

el que lleva una concha (sonido divino), un disco (la rueda 
del tiempo),

y una espada blanca (distinción),

de mil cabezas” (Bachman, 2005, p. 12).

Om 

5. Mantra final de ashtanga:

Este mantra es el mantra de cierre de la práctica y su objetivo es 
llevar paz a todos los seres y a la humanidad. También refuerza el 
concepto de la unidad para que todos lleguemos finalmente a ser 
uno solo. 

Este mantra es precedido por la entonación del mantra om, luego 
se pronuncia el mantra en sánscrito de la siguiente forma: 

“om

svasti prajabhyah paripalayantam

nyayena margena mahim mahisah,

gobrahmanebhyah subhamastu nityam

lokah samastah sukhino bhavantu” (Bachman, 2005, p. 13)

om 

santih santih santih 
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Significado del mantra final de ashtanga:

El significado del mantra en español es el siguiente:

“Que todas las personas estén bien.

Que todos los grandes maestros protejan la tierra de 
manera propia y justa.

Que siempre esté bienaventurado con vacas (prosperi-
dad) rodeado de sabios.

Que todas las personas sean felices (Bachman, 2005, p. 
13)

y tengan paz, paz, perfecta paz”.

Referencias adicionales: AQUÍ

Dato interesante: Hay una gran variedad de mantras y una diversi-
dad de propósitos a la hora de emplearlos. Entre ellos podemos citar la 
sanación, la limpieza y la protección entre otros. (Ver las referencias adi-
cionales de arriba). 

“Los mantras son vibraciones que nos unen, nos llevan al momento presente y 
nos pueden dar regalos después de cantarlos.”

Mónica Emanuele

https://kairos-mentor.com/el-poder-de-la-musica/
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VIDEO # 5: Respiración y energía 

“Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero solo se puede 
vivir unos minutos sin aire”.
Maestro Hung Yi-hsiang

1. La respiración consciente como fuente de energía

¿Cuántas veces respirás conscientemente al día?

Según los taoístas, la nutrición obtenida del aire por medio de la 
respiración es aún más importante para la salud y la longevidad 
que la obtenida de los alimentos o bebidas (Reid, 1989, p. 158).

Existen según el Tao dos tipos funcionales de respiración:

- La limpiadora: desintoxica el cuerpo y se enfoca en alargar la 
exhalación

- La energizante: recoge y acumula energía vital, se enfoca en la 
inhalación (Reid, 1989, p. 158).

Una respiración correcta y consciente nos da energía vital y nos 
ayuda a regular:

- El pulso cardiaco

- La presión de la sangre

- El metabolismo digestivo

- La eyaculación 

- La secreción de hormonas (Reid, 1989, p. 159).
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En Oriente la respiración se considera una ciencia; en la China se 
conoce como qigong y en la India como pranayama (Reid, 1989, 
p. 161).

El acto de respirar conscientemente produce dos acciones muy 
importantes:

- Extrae la energía (qi) del aire

- Impulsa y distribuye la energía por todo el cuerpo por medio 
de los canales de energía llamados “meridianos” (Reid, 1989, 
p. 159).

En contraposición, cuando se obstruyen los meridianos, se es-
tanca la energía y puede causar lo siguiente: 

- Circulación insuficiente de la sangre
- Letargia
- Fatiga crónica
- Irritabilidad
- Dolores de cabeza
- Mala digestión
- Debilitamiento de la libido (Reid, 1989, p. 160).

Existen tres centros de energía vital:

- El punto superior: 

o Ubicación:  Entre los ojos y detrás de ellos 

o Se relaciona con:   Glándulas pituitaria y pineal (Reid, 
1989, p.    160).

- El punto central: 

o Ubicación:  En el plexo solar 

o Se relaciona con: El corazón (Reid, 1989, p.160).
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- El punto inferior:

o Ubicación:  Por debajo del ombligo 

o Se relaciona con: Órganos y glándulas sexuales (Reid, 
1989, p.      160).

El médico Chang Chin-chiou describió así el papel del ombligo:

“El hombre nace conectado por el ombligo a un cordón umbilical, el 
ombligo está conectado al Campo del Elixir inferior, que es el Mar de 
la Energía. El ombligo constituye el Portal de la Vida.

Cuando la energía aquí es fuerte, todo el organismo es fuerte. El 
ombligo es donde se encuentra el Fuego y el Agua, donde está el 
Yin y el Yang; es la puerta de la vida y la muerte” (Reid, 1989, p. 160).

¿Has observado cómo respira un bebé, un perro o gato?

- Cuando inhala:  Su abdomen se expande (no su tórax)

- Cuando exhala:   Se contrae rítmicamente (Reid, 1989, p.160).

2. Respiración superficial, respiración natural, y respir-
ación profunda 

- Respiración superficial:

o La respiración superficial rápida, ocurre cuando se respi-
ra más de lo normal en un minuto dado (Herrera, 2019)
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o Generalmente es producto de un momento de an-
siedad, tensión, estrés, emociones en desequilibrio o 
pensamientos de baja vibración (Herrera, 2019)

o Esta también es llamada la respiración clavicular, la 
cual se da espontáneamente en todo el mundo cuan-
do dominan los efectos de la ansiedad, tensión, asma 
o enfisema (Reid, 1989, p.171 y 172)

o Tome consciencia de cómo estás respirando cuando 
estés nervios@ o ansios@. Tome una pausa, lleve las 
manos al abdomen bajo y empiece a respirar lentam-
ente con el abdomen para ir creando poco a poco una 
respiración natural y hasta profunda. 

- Respiración natural: 

o La respiración natural es abdominal, suave, continua y 
rítmica. Por rítmica se debe entender que el período de 
inhalación dura lo mismo que el período de exhalación

o La respiración natural la utilizamos en nuestro día a día 
para darle buena oxigenación y equilibrio a todo el cu-
erpo.

- Respiración profunda o diafragmática: 

o “Lo que distingue a la respiración superficial de la 
respiración profunda es la función que desempeña el 
diafragma”. (Reid, 1989, p.170)

o “El diafragma es el músculo que se encuentra debajo 
de las costillas y arriba del estómago y es el que ayu-
da a que el estómago (en vez del pecho) suba y baje”. 
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(Reid, 1989, p.170)

o “El diafragma separa la cavidad torácica de la abdominal”. 
(Reid, 1989, p.170)

o Proceso:

	 “Primero, con la columna recta, hombros hacia atrás y 
hacia abajo inhale lentamente el aire hacia la parte in-
ferior de los pulmones”. (Reid, 1989, p.172)

	 “Segundo, cuando el diafragma esté completamente 
dilatado, entra en acción los músculos intercostales 
para abrir la caja torácica y llenar de aire la zona media 
de los pulmones”. (Reid, 1989, p.172)

	 “Tercero, cuando la caja torácica alcance su mayor ex-
pansión, haga un pequeño esfuerzo final alzando un 
poco las clavículas”. (Reid, 1989, p.172)

	 En resumen: cuando los pulmones se llenan de aire el 
diafragma presiona hacia abajo y el estómago se ex-
pande (se mueve hacia adelante)

	Cuando los pulmones se vacían de aire el diafragma 
vuelve a subir y el estómago se contrae (se mueve ha-
cia adentro). El resultado es una respiración lenta, uni-
forme, profunda y consciente.

“Nuestro organismo humano fue diseñado para respirar con el diafrag-
ma, no con la caja torácica y las clavículas”. (Reid, 1989, p.170).

“¿Sabías que el diafragma es el músculo más poderoso del cuerpo? Sí, 
este actúa como un segundo corazón”. (Reid, 1989, p.171).
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Cuando realizamos una respiración profunda o diafragmática obtene-
mos los siguientes beneficios:

- “Masaje a los órganos internos, glándulas y cerebro

- Limpia los tejidos de toxinas y depura la corriente sanguínea

- Estimula las secreciones de las hormonas

- Mejora la resistencia y la inmunidad” (Reid, 1989, p.161)

- “Equilibra todas las funciones vitales incluyendo la sexualidad y la 
fertilidad

- Mejora la digestión, el metabolismo y la eliminación

- Proporciona un sueño reparador

- Calma y equilibra las emociones

- Reduce la frecuencia del pulso cardiaco ayudando así al corazón y 
al aparato circulatorio para transportar oxígeno”. (Reid, 1989, p.212 
y 213).

“Por medio de la práctica constante de este tipo de respiración, puedes 
llegar a reducir el número de inhalaciones y exhalaciones por minuto 
para así ahorrar aliento y tener más calidad de vida”. (Reid, 1989, p.213).

“¿Sabías que los taoístas no miden la longitud de la vida contando 
cumpleaños, sino contando respiraciones y latidos del corazón?” (Reid, 
1989, p.172).
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3. Respiración ujjayi

En las prácticas de asanas en yoga se utiliza un tipo de respiración 
específico llamado “respiración ujjayi”. 

En la siguiente sección desarrollamos de forma detallada este 
concepto.

4. La respiración y el equilibrio bioeléctrico

La respiración afecta al equilibrio bioeléctrico.

“El respirar no solo extrae la energía del aire, sino que también lo 
impulsa y distribuye por todo el cuerpo por medio de una red in-
visible de canales de energía llamados meridianos. Los meridia-
nos transportan la energía vital por todo el cuerpo y cuando estos 
canales fluyen y no están bloqueados ahí es donde crea un equi-
librio bioeléctrico”. (Reid, 1989, p.159 y 160).

Por lo tanto, nuestros alimentos más importantes son:

1. La energía o prana

2. El oxígeno puro

3. El agua mineralizada y pura.

¿Qué es la ionización? 

“En química o física, se le conoce como cualquier proceso en el 
cual los átomos o las moléculas neutrales son cargados eléctrica-
mente y llegan a ser iones”. (Encyclopaedia Britannica, 2016).
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Iones

Los iones de carga negativa transportan la energía vital que está 
en el aire, estos son los que nos nutren.

Los iones de carga positiva se encuentran en los contaminantes 
como el polvo, el humo y los productos químicos tóxicos, estos 
son los que pueden llamarse “comida basura” (Reid, 1989, p.161). 

Los tres sistemas de ionización natural que sí nos nutren son: 

- El aire que da la naturaleza por medio de la radiación electro-
magnética de onda corta que viene del sol y rayos cósmicos

- Las masas de agua  

- El desplazamiento de viento (Reid, 1989, p.162).

Los espacios naturales y abiertos están cargados de estos iones 
negativos. 

“Es por esta razón que cada vez que vamos a la montaña o a la pla-
ya sentimos que estamos tan llenos de energía, porque los iones 
negativos fluyen desde el polo Yang (positivo) de la atmósfera al 
polo Yin (negativo) de la tierra”. (Reid, 1989, p.163).

“En contraposición, los espacios cerrados, o espacios alterados 
con aire acondicionado o calefacción destruyen la vitalidad de es-
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tos iones y como consecuencia, hace que las personas se agoten 
más rápido” (Reid, 1989, p.162).

Tomando esto en consideración, es muy importante establecer 
un balance entre el tiempo que se emplea dentro de los edificios, 
especialmente por razones de trabajo, y el tiempo que se expone 
alrededor de la naturaleza; para así nutrirnos energéticamente.  
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5. La ducha nasal neti

La ducha nasal neti es una práctica fundamental y nos ayuda a 
crear un equilibrio respiratorio a través de ambas fosas nasales. 
Para poder lograrlo es muy importante limpiar diariamente nues-
tra nariz si es posible.

Es muy importante recalcar que si tenés alguna condición respi-
ratoria especial, debés consultar primero con el profesional de la 
salud respectivo si es conveniente o no que realicés este tipo de 
práctica. Tampoco es conveniente realizarla si tenés congestión 
nasal o sinusitis. Si este es tu caso, debés esperar a que pase el 
periodo de congestión para poder proceder.

Cada fosa nasal tiene una función respectiva:

- La fosa nasal derecha (Yang), prepara al cuerpo para la acción 
y se conecta con el hemisferio derecho del cerebro.

- La fosa nasal izquierda (Yin) prepara las funciones pasivas y se 
conecta con el hemisferio izquierdo del cerebro.

“La ducha nasal neti es una técnica de limpieza nasal sencilla que 
consiste en lavar las fosas nasales con agua tibia (la idea es que 
la temperatura se aproxime a la temperatura y la salinidad de los 
conductos nasales) combinada con un poquito de sal marina o 
himalaya utilizando una taza o contenedor especial”. (Reid, 1989, 
p.168).

La cantidad de agua y sal va a depender de vos. Se puede utilizar 
media taza de agua tibia y media cucharadita de sal. El agua in-
gresa por una de las fosas nasales y debe salir por la fosa nasal 
contraria. Este proceso se debe realizar varias veces hasta quedar 
limpias.
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Beneficios:

- Eliminar los mocos secos

- Expulsar el polvo, la grasa y los contaminantes

- Lava a fondo las terminaciones olfativas.

El proceso de limpieza completo lo podés ver en detalle en los 
siguientes links:

- Enlace 1
- Enlace 2
- Enlace 3

6. Reto para vos

- “Camine descalz@, sin sombrero y con prendas de materia-
les naturales y orgánicos como bambú alrededor de un jardín 
cuando el zacate aún esté mojado y absorba la energía del cie-
lo a través de su cuerpo”. (Reid, 1989, p.164).

- “La piel y los pulmones absorben esa energía bioeléctrica, 
pero la nariz es LA REINA. Por eso la aromaterapia es tan efec-
tiva para sanar y regenerar el cuerpo a su estado natural, a su 
equilibrio integral”. (Reid, 1989, p.164).

Referencias adicionales:

¿Cómo respirar de manera consciente?:  AQUÍ

https://www.facebook.com/CHKairos/videos/3011910445492237/?v=3011910445492237
https://www.facebook.com/CHKairos/photos/a.2422966601261311/2824998361058131/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B_IOMyBgHcF/
https://kairos-mentor.com/la-ciencia-de-la-respiracion/
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Dato interesante: 
“¿Sabías que hay un grupo de personas que se alimentan solo de la 
energía y el oxígeno?

Sí, se les llama los Respiratorianos (Breatharian).

Este tipo de estilo de vida se propagó en los años 30 por la Sociedad de la 
Ciencia Natural con sede en Maitland, Florida”. (Reid, 1989, p. 159).

Hipervínculo a Video: Agregar 

“Elijo respirar conscientemente”.
Mónica Emanuele
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VIDEO # 6: Respiración ujjayi

“La respiración es una ciencia, pero en la práctica es un arte”.
Daniel Reid

1. Significado

Respiración ujjayi significa respiración victoriosa (sobre la muerte 
o ego).

2. Descripción

Lo primero que debemos tener claro es que la respiración ujjayi es 
una técnica, no es un pranayama. Los pranayamas utilizan las tres 
fuerzas: inhalar, exhalar y retener. 

La respiración ujjayi es una respiración abdominal que produce 
un sonido rasposo detrás de la garganta.

“Hay un cierre parcial de la epiglotis y se activan las cuerdas vo-
cales para generar calor”. (Flury, 2019).

Esta respiración calienta el fuego interno y llega a acumularse en 
el sistema nervioso, por lo que ayuda a fortalecerlo. 

La respiración ujjayi es muy importante para la práctica del yoga 
porque calienta el cuerpo de adentro hacia afuera, dirige y trans-
forma la energía, y ayuda a aumentar el prana (la energía vital).

“Durante la práctica de yoga, lo ideal es que siempre este activa. 
El practicante debe ir internalizándola, volviéndola suave, quieta 
y silenciosa, que solo él la escuche”. (Flury, 2019).
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3. Proceso

Estos son algunos consejos que debés tener presente cuando la 
practiqués:

- Debés mantener la boca cerrada en todo momento

- No es una respiración nasal

- Debés activar conscientemente la parte de atrás de la gargan-
ta

- El sonido que se produce debe ser parecido al sonido que 
generan las olas del mar 

- Debés aprender a sincronizar el movimiento con el asana (pos-
tura) y la respiración

- En la práctica del yoga cuando el movimiento es hacia arriba 
se inhala y cuando es hacia abajo se exhala 

- Cuando se crea permanencia en la postura se inhala y exhala 
de 3 a 5 respiraciones. 

Cuando aprendás a dominar la respiración ujjayi durante la prác-
tica de yoga, serás capaz de percibir cada asana y movimiento 
como un fluido energético y ya no como un esfuerzo físico.

Practicala constantemente y cada vez lo harás mejor, recordá que 
lleva tiempo pulir este tipo de respiración, ya que no es la que em-
pleás de manera natural todos los días. No te afanés en hacerla de 
manera perfecta la primera vez. Tené paciencia y constancia. 
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Cuando sintás frío podés practicar la respiración ujjayi para calentarte. 

Hipervínculo a Video: Agregar 

“La mente es la parte más retadora de ajustar en cada asana”.

B.K.S. Iyengar

Dato interesante: 
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VIDEO # 7: Bandhas

“Mi cuerpo es mi templo, los asanas son mis oraciones”.
B.K.S. Iyengar

1. Significado

Bandha significa “candado” o “sello”.

2. Descripción

Los bandhas dirigen, capturan y regulan el flujo del prana o en-
ergía vital alimentando el cuerpo sutil. 

“Esta energía pránica fortalece y balancea el sistema nervioso, cir-
culatorio, respiratorio y endocrino, aumenta la vitalidad, la clari-
dad mental y se convierte en energía espiritual para la expansión 
de la conciencia”. (Bachman, 2005, p.21).

3. Tipos de bandhas

Existen 3 bandhas principales, los cuales se activan al realizar con-
tracciones musculares:

- Mula bandha: 

o Significa “Candado Raíz” (Flury, 2019

o Se ubica en el perineo 

o Se activa presionando el perineo y contrayendo suave-
mente el piso pélvico hacia arriba

	 En los hombres el perineo está ubicado al frente 
del ano y detrás de los genitales

	 En las mujeres está ubicado cerca de la parte 
de arriba del cérvix. 
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o Beneficios:

	 Este bandha lanza la energía hacia arriba: uddiya-
na bandha

	Atrapa la energía vital evitando que se escape del 
cuerpo para expandir el prana y dirigirla

	 Fortalece el sistema nervioso y los músculos del 
perineo / piso pélvico. 

- Uddiyana bandha: 

o Significa “Vuelo Ascendente” (Flury, 2019)

o Se ubica en el abdomen

o Se activa contrayendo los músculos abdominales y los de 
la vejiga hacia adentro (como hacia la espalda) y hacia 
arriba.

o Beneficios: 

·	 Dirige la energía

·	 Fortalece los músculos abdominales y el sistema 
nervioso

·	 Protege los órganos internos.

- Jalandhara bandha: 

o Jala significa “Red” (Flury, 2019)
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o Se ubica en la garganta

o Se activa contrayendo los músculos de la garganta 
para evitar que el prana pase con mucha fuerza a los 
centros de la cabeza evitando así que haya, por ejem-
plo, desmayos 

	 El mentón tiene que estar presionando fuerte 
contra el pecho

	 Este bandha atrapa el amrita (el elixir de la lon-
gevidad) (Flury, 2019).

o Beneficios:

	Relaja cualquier presión que se puede acumu-
lar en la cabeza por retener la respiración

	Alivia dolores de garganta 

	Mejora la circulación del prana en el área torá-
cica

	 Estimula el sistema nervioso parasimpático

	 Estimula las glándulas: pituitaria, pineal, tiroi-
des, paratiroides y timo

	Activa las zonas del cerebro que estimulan la 
creatividad e intelecto (Flury, 2019).

4. Maha bandha

Este concepto significa “el gran candado” y se da cuando se ac-
tivan los tres bandhas. 

Al crear el maha bandha se obtienen los siguientes beneficios:
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- Se alivian los dolores, se da potencia y bienestar al cuerpo

- Se estimula la circulación de la energía pránica en la columna 
vertebral y el sistema nervioso central

- Se protege la espalda baja durante una flexión

- El practicante obtiene ligereza para flotar / elevarse a la hora de 
hacer las posturas de balances de brazos

- Se eleva la energía kundalini.

 

“La meta principal del yoga es la realización de sí mismo o la elevación del cuerpo y 
de la mente hacia el alma”

B.K.S. Iyengar
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VIDEO # 8: Drishti

“No mires las faltas de los demás o lo que los demás han hecho o dejado de hacer; 
observa lo que te has hecho y has dejado de hacer”.

Buda

1. Significado

“Drishti significa percepción” (Flury, 2019).

2. Descripción

El drishti en la práctica del yoga representa el enfoque de la mira-
da en alguna parte específica del cuerpo o lugar.

El drishti es un medio para concentrase en una intensión y desar-
rollarla.

3. Beneficios

Algunos de los beneficios que obtenés al incorporar el drishti en 
tu práctica son los siguientes:

- Ayuda a la mente a mantenerse pura y en el presente

- Aprender a mirar hacia adentro y evitar compararse con otros

- Dirigir los sentidos hacia la observación interna

- Mejorar la vista, ya que se trabajan los músculos que rodean 
los ojos
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- Crear una nueva percepción de la práctica, de la vida, del SER.

4. Tipos de drishti

Los tipos de drishti son: 

- Angusthagra: Mirada hacia el dedo pulgar

- Bhrumadhya: Mirada hacia el entrecejo (tercer ojo)

- Hastagra: Mirada hacia la mano

- Nabhicakra: Mirada hacia el ombligo / chakra del ombligo

- Nasagra: Mirada hacia la punta de la nariz

- Padagra: Mirada hacia el dedo gordo del pie

- Parsva: Mirada hacia los lados derecha o izquierda

- Urdhva: Mirada hacia el cielo / arriba (Bachman, 2005, p.26).

5. Tristana

Cuando el practicante de yoga, durante la práctica de asanas, 
logra unir los 3 centros de atención:

- Respiración ujjayi junto con el asana
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- Activación de los bandhas

- Drishti.

Se crea el tristana y en ese momento empieza la danza de la 
meditación en movimiento.

Dato Interesante: 

Gracias al drishti se puede lograr procesos de concentración muy pro-
fundos y llegar a meditar. 

Hipervínculo a Video: Agregar 

“El yoga permite hallar una paz interior que no se ve alterada ni agriada por 
las interminables luchas y tensiones de la vida”.

B.K.S. Iyengar
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VIDEO # 9: La movilidad

“El cambio se produce a través del movimiento y el movimiento sana”.
Joseph Pilates

1. Movimiento y respiración 

El movimiento es el acto más primitivo de nuestra existencia y por 
ende se tiende a hacer automáticamente. 

Por medio de la práctica del yoga, podemos aprender a tomar con-
sciencia de cómo mover nuestro cuerpo en sincronía con nuestra 
respiración.

Después de haber hecho un claro repaso de cada una de las sec-
ciones anteriores, ahora contás con las herramientas y principios 
básicos para dar este paso.

También es muy importante recalcar que el movimiento consci-
ente en sincronía con la respiración es una de las diferencias más 
notorias entre la práctica del yoga y otro tipo de ejercicios, como, 
por ejemplo, los estiramientos.

Este concepto se conoce con el nombre de vinyasa.

Algunos de los beneficios del vinyasa son los siguientes:

- Mejorar el alineamiento postural

- Disminuir dolores musculares y articulares

- Aumentar la energía vital del ser humano.
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2. Vinyasa

·	 Significado: “Movimiento en sincronía con la respiración”. (Flury, 
2019)

o Vin: significa mover / ir hacia adelante

o Yasa: significa colocar / plantar

	 Esta acción permite a la mente estar en el pre-
sente y experimentar una meditación en movi-
miento

	Además, se purifica el cuerpo y la mente. 

3. Síntesis

- La movilidad te permite:

o Empezar a mover conscientemente tu cuerpo

o Preparar el cuerpo y la mente hacia la práctica del yoga, 
hacia el presente

o Soltar contracciones y dolores  

o Tomar consciencia de la postura y alineamiento correcto 
de tu cuerpo

o Oxigenar tu cuerpo y elevar la energía vital. 

“Es la mente misma lo que da forma al cuerpo”.
Joseph Pilates
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Louise Hay

“Estoy dispuest@ a 
 cambiar y a crecer” 
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VIDEO # 10: Surya Namaskara A y B

“Aprende algo todos los días y llegarás a conocerte”.
Mónica Emanuele

1. Significado  Saludo al Sol 

- Surya:  significa Sol 

- Namaskara:  significa Saludo (Swenson, 1999)

2. Descripción

Aquí es donde empieza el matrimonio entre la respiración y el 
movimiento. 

- Hora: 

o Lo podés practicar a cualquier hora del día, sin embargo, 
como su nombre lo indica, si lo practicás en las primeras 
horas de la mañana te permite llenar tu cuerpo de energía 
y oxígeno, preparándolo para poder afrontar el resto del 
día con una actitud positiva y consciente. 

- Cantidad por día: 

o Podés practicar desde uno hasta la cantidad de saludos 
que tu cuerpo necesite ese día. 

- Consejos

o Recordá que todos somos de diferentes por fuera y por 
dentro



58

 

o Respetá tu proceso y honrá tu cuerpo; honrá el lugar 
donde se encuentra en este momento

o Recordá que cada día tu cuerpo está en una condición 
específica y distinta del día anterior. Tomá una pausa, re-
spirá y percibí a tu cuerpo. Si hacés esto tendrás la clari-
dad suficiente para comprender lo que este necesita en 
el momento presente y hasta dónde debés llegar desde el 
ahimsa (no violencia)

o Por medio de la práctica, la constancia y la disciplina po-
drás ir puliendo tu práctica personal para vivir el yoga 
dentro y fuera del mat. 

3. Beneficios

Algunos de los beneficios que obtenés de la práctica de los salu-
dos al sol son los siguientes:

- Ayuda a calentar el cuerpo para la práctica de asanas

- Tomar consciencia del ritmo de la respiración ujjayi

- Elevar y dirigir la energía vital por medio de los bandhas

- Enfocarse en un punto fijo por medio del drishti

- Unir la mente y el cuerpo para conectarse más con el cuerpo y 
aprender a escucharlo en el momento presente



59

- Purificar y desintoxicar los cuerpos.

4. Surya Namaskara A

- Secuencia: 

o Postura Inicial:   Samasthittih. 

	Drishti: la punta de la nariz  

o La secuencia tiene nueve cuentas:

	 1 (Ekam)   Urdhva Hastasana 

	 2 (Dve)   Uttanasana

	 3 (Trini)   Ardha Uttanasana

	 4 (Chatvari)  Chaturanga Dandasana

	 5 (Pancha)  Urdhva Mukha Svanasana

	 6 (Shat)   Adho Mukha Svanasana

	 7 (Saptha)                 Ardha Uttanasana

	 8 (Ashtau)   Uttanasana

	 9 (Nava)   Urdhva Hastasana. Swenson 
(1999)

o Postura Final:   Samasthittih. 

	Drishti: la punta de la nariz 
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5. Surya Namaskara B

El Surya Namaskara B o Saludo al Sol B se realiza después de 
haber realizado el Saludo al Sol A. 

Estas dos secuencias combinadas, te permiten calentar y preparar 
el cuerpo para la práctica del yoga. 

El Surya Namaskara B tiene 17 cuentas y también inicia y finaliza 
con la postura samasthittih. 

Es recomendable hacer entre 1 y 5 saludos al sol; verificá que tu 
cuerpo esté caliente. Escuchá a tu cuerpo y hacele caso. 

Sentí y percibí tu cuerpo. Hacé la cantidad que necesités hasta 
que sintás que tu cuerpo está caliente y listo para realizar las pos-
turas más fuertes o retadoras de tu práctica. 

- Secuencia: 

o Postura Inicial:   Samasthittih. 

	Drishti: la punta de la nariz  

o La secuencia tiene diecisiete cuentas:

	 1 (Ekam)   Utkatasana

	 2 (Dve)   Uttanasana

	 3 (Trini)   Ardha Uttanasana

	 4 (Chatvari) Chaturanga Dandasana
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	 5 (Pancha)  Urdhva Mukha Svanasana

	 6 (Shat) Adho  Mukha Svanasana

	 7 (Saptha)  Virabhadrasana I (pie derecho al 
frente)

	 8 (Ashtau)   Chaturanga Dandasana

	 9 (Nava)   Urdhva Mukha Svanasana

	 10 (Dasha)  Adho Mukha Svanasana

	 11 (Ekadasha) Virabhadrasana I (pie izqui-
erdo al frente)

	 12 (Dwadasha)  Chaturanga Dandasana

	 13 (Trayodasha) Urdhva Mukha Svanasana

	 14 (Chaturdasha)  Adho Mukha Svanasana

	 15 (Panchadasha)Ardha Uttanasana

	 16 (Shodasha)  Uttanasana

	 17 (Sapthadasha) Utkatasana. Swenson (1999)

o Postura final:   Samasthittih. 

	Drishti: la punta de la nariz  

“El yoga no sólo cambia la forma de ver las cosas, transforma a 

la persona que lo ve”.
B.K.S. Iyengar
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VIDEO # 11: Samasthittih

“Para crear el primer paso se necesita hacer una pausa”.
Mónica Emanuele

1. Significado  De pie, estable 

- Sama:   Erguido, derecho, inmóvil, igual, recto, reg-
ular

- Sthiti:   Permanencia, estabilidad, firmeza (Iyengar 
& Menuhin, 2005)

2. Descripción

Samasthittih es una postura que invita al practicante a enraizar 
desde la base de una manera estable y al mismo tiempo a alargar 
todo el cuerpo e intencionar que la coronilla alcance el cielo. 

En la práctica de ashtanga vinyasa yoga se utiliza esta postura 
para crear la intención de la práctica y cantar el mantra inicial.

3. Clasificación

 

- Postura de pie.
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4. Técnica

- 4.1 Ponete de pie:

o En la tradición del ashtanga vinyasa yoga se juntan los de-
dos gordos de los pies, separando los talones levemente

o Existen otras variaciones como, por ejemplo:

	 Juntar los pies completamente, donde talones 
y dedos gordos de los pies se juntan hacia el 
centro del cuerpo

	 En otras líneas de yoga, los pies más bien se sep-
aran y se alinean con el ancho de las caderas

o Cada practicante debe buscar cual es la opción más có-
moda y estable para su cuerpo, adaptando así la práctica 
a su propio cuerpo. 

- 4.2 Abrí los dedos de los pies: 

o Abrí los dedos todo lo que sea posible

o Los espacios entre cada dedo idealmente deben ser ig-
uales

o Los dedos gordos de los pies deben apuntar hacia ad-
elante
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o Equilibrá el peso de tu cuerpo en toda la planta del pie, 
evitando así compensar todo el peso en una sola sección. 
De esta manera tu cuerpo podrá tener un buen alinea-
miento.

o Los pies representan la base de la postura. En la prácti-
ca del yoga es sumamente importante hacer la base de 
la postura firme para crear estabilidad y comodidad, para 
que la energía vital fluya y se expanda.

o Es probable que al inicio no logrés realizar cada uno de es-
tos pasos exactamente según se indica. Recordá que esto 
es un proceso, respetalo y tené paciencia. Por medio de 
la disciplina y la constancia avanzarás de manera consis-
tente hasta alcanzar cada postura. 

- 4.3 Activá sutilmente los cuádriceps:

o Llevá las rótulas de ambas rodillas hacia arriba para activar 
los cuádriceps (muslos) como a un 50%

o No los tensés demasiado, recordá siempre el camino del 
medio para proteger tu cuerpo. 

- 4.4 Activá sutilmente glúteos y abdomen:

o Activá los glúteos y el abdomen a un 50%

 

o Activá de forma simultánea el mula bandha y el uddiyana 
bandha.
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- 4.5 Mantené la pelvis neutra:

o Al activar correctamente el abdomen y mantener la pel-
vis neutra protegés la espalda baja evitando dolores en el 
cuadrado lumbar.

- 4.6 Poné tu columna recta:

o Tu columna, incluyendo el cuello deben estar alineados. 

- 4.7 Abrí tu pecho:

o Llevá tus hombros hacia atrás y hacia abajo para que tu 
pecho se abra y sueltes cualquier tensión acumulada en 
esta área. 

- 4.8 Alineá tus brazos:

o Alineá tus brazos a los lados del cuerpo con tus codos 
estirados.

- 4.9 Posicioná tus manos y dedos:

o Las palmas de las manos ven hacia adentro, hacia tu cu-
erpo.

o Los dedos de tus manos deben estar juntos y estirados 
para que la energía fluya.
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5. Drishti

- Mirada hacia la punta de la nariz o hacia al frente.

6. Beneficios

En Kairos, nuestra filosofía es practicar el yoga dentro y fuera del 
mat. 

El samasthittih es una de las posturas más importantes, ya que 
tiene una relación directa con la postura natural de estar de pie 
que empleamos en el día a día. 

Usualmente al estar en pie no tomamos consciencia de nuestra 
postura y tenemos la tendencia de compensar el peso de nuestro 
cuerpo sobre una u otra pierna. Al hacer esto de forma mecáni-
ca e inconsciente, no nos damos cuenta del daño que le estamos 
haciendo a nuestro cuerpo. Este ejemplo de mala postura tiene 
efectos negativos en nuestra salud y bienestar tales como dolores 
y deformaciones en la columna, espalda y hombros, entre otros. 

Cuando hacemos nuestra práctica de yoga, aprendemos a tomar 
consciencia del samasthittih. De esta forma estamos grabando en 
nuestro cuerpo y células la postura y alineación correcta para lu-
ego ponerla en práctica en el día a día (yoga fuera del mat).

Una vez que logremos esto podremos gozar de los siguientes 
beneficios:

- Vitalidad, fuerza y estabilidad a los pies, las piernas y la colum-
na vertebral
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- Fluidez y expansión de la energía

- Un movimiento constante de la respiración

- Claridad mental

- Presencia en el presente.

“La salud es un estado de completa armonía del cuerpo, mente y espíritu”.
B.K.S. Iyengar
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VIDEO # 12: Urdhva Hastasana

“Tomo una pausa y respiro el presente”
Mónica Emanuele

1. Significado  Postura de manos hacia arriba

- Urdhva:   Arriba

- Hasta:   Mano

- Asana:   Postura o asiento

2. Descripción

Es la primera cuenta en el saludo al sol A. Recordá que, en la prác-
tica de los asanas, cuando el cuerpo va hacia arriba inhala y cuan-
do va hacia abajo exhala. Esta es una postura perfecta que mues-
tra cuando los brazos se elevan por encima de la cabeza se inhala 
simultáneamente con el ujjayi. 

3. Clasificación

- Postura de pie

4. Técnica

- 4.1 Desde samasthittih:

o Entra a urdhva hastasana desde la postura base samasthit-
tih. 

- 4.2 Inhalá:

o Entrá a la postura inhalando.
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- 4.3 Prepará los brazos:

o Rotá externamente los brazos para que las palmas de las 
manos miren hacia afuera.

o Mantené los dedos de las manos juntos y estirados.

- 4.4 Elevá los brazos:

o Con tus codos estirados, tomando consciencia de los 
músculos de los brazos, elevá tus brazos hasta llegar arri-
ba de la cabeza.

o En la tradición del ashtanga vinyasa yoga las manos se 
juntan arriba de la cabeza con los dedos de ambos manos 
juntos entre sí para dirigir la energía. 

o Variación:

	 En vez de juntar las manos, podés mantener los 
brazos al ancho de los hombros

	 Las palmas de las manos se miran entre sí.

- 4.5 Alineá tus hombros:

o Rotá los hombros hacia atrás y hacia abajo

o En esta postura, los hombros tienden a tensarse, entonces 
hay que relajarlos.



70

- 4.6 Mantené la pelvis neutra:

o En esta postura debés mantener la pelvis neutra.

- 4.7 Consciencia en los pies y los cuádriceps:

o Mantené los pies empujando el mat equitativamente

o Mantené tus cuádriceps activos.

5. Drishti

- Mirada hacia el tercer ojo o a los dedos pulgares. 

6. Beneficios

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- Da firmeza y estabilidad a la columna y al cuerpo entero

- Expande la caja torácica aumentando la capacidad pulmonar

- Libera de tensión la garganta. 

“El yoga es como la música: da el ritmo del cuerpo, la melodía de la mente y la ar-
monía del alma crean la sinfonía de la vida”.

B.K.S. Iyengar
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VIDEO # 13: Uttanasana 

“Elijo enraizar al presente, lo único que existe”.
Mónica Emanuele

1. Significado  Postura de estiramiento intenso.

- Ut:   Intenso

- Tan:   Estiramiento.

- Asana:   Postura, asiento (Kaminoff & Matthews, 
2011).

2. Descripción

En un principio, si la persona tiene mucha tensión en los isquiotib-
iales (la parte posterior de las piernas) esta postura tiende a ser bas-
tante retadora. Se puede trabajar con las rodillas flexionadas para que 
el mismo cuerpo vaya cediendo poco a poco. Con el tiempo se van 
estirando. Recordá siempre trabajar honrando tu presente, envián-
dole oxígeno a esas partes que están bloqueadas para oxigenarlas y 
así expandirlas con la ayuda de una práctica constante y consciente. 
Podés quedarte de cinco a quince respiraciones profundas al princip-
io para trabajarlo más específicamente. 

3. Clasificación

 

- Postura de pie

- Flexión de caderas hacia adelante.

4. Técnica

- 4.1 Desde urdhva hastasana
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o Entra a uttanasana desde la postura urdhva hastasana

- 4.2 Exhalá:

o Entrá a la postura exhalando.

- 4.3 Realizá una media flexión:

o Con los codos estirados tomando consciencia de los 
músculos de los brazos (bíceps, tríceps), flexioná las 
caderas hacia adelante, separando simultáneamente las 
manos hasta llevar el cuerpo a un ángulo de 90°.

	 El tren superior y los brazos (alineados con los 
hombros y cuello largo) quedan paralelos al 
suelo.

- 4.4 Realizá la flexión completa:

o Completá la flexión estirando la espalda desde la base de 
la columna hasta que el abdomen y los muslos (cuádri-
ceps) se toquen. Esto es muy importante para proteger el 
cuadrado lumbar, si no sucede con las rodillas estiradas, 
hay que flexionarlas para que esto suceda.  

o Podés permanecer en esa posición durante 5 respira-
ciones, profundizando el estiramiento con cada inhalación 
y la flexión en cada exhalación. 

o De esta manera poco a poco los flexores de las caderas, la 
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columna y los músculos posteriores de las piernas se van a ir expandiendo y 
relajando progresivamente.

o Observaciones de la postura:

	Relajá el cuello

	Tené paciencia si al inicio no podés completar la flexión con las 
piernas estiradas, si este es tu caso, existe la siguiente alternativa:

·	 Flexioná un poco tus rodillas para poder completar la pos-
tura

·	 Mantené la columna estirada desde la base y activá el abdo-
men para proteger la espalda baja.

	 Si tendés a ser hiperlaxo(a) 

·	 Flexioná un poco las rodillas evitando que se bloqueen 
para protegerlas

·	 Tomá consciencia en contraer los músculos de las piernas 
y del abdomen.

	 Si ya estirás bien las piernas sin hiperextensión 

·	 Activá conscientemente los cuádriceps para proteger los is-
quiotibiales (la parte de atrás de tus piernas).
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- 4.5 Colocación de las manos:

o En la tradición del ashtanga vinyasa yoga las manos se colocan 
a la par de los pies, por fuera.

o Si tus manos aún no llegan al suelo con las rodillas y la columna 
estiradas, podés poner las manos en los muslos o pantorrillas

	No sobrecargués tu peso sobre ellas

	 Evitá poner las manos sobre las rodillas

	 El cuello siempre debe estar relajado.

- 4.6 Alineá tus hombros:

o Alejá simultáneamente los hombros y las escápulas de las ore-
jas.

- 4.7 Flexioná tus codos:

o Poco a poco, vas flexionando los codos apuntándolos hacia 
atrás

o Mantené los brazos junto a las piernas y la columna elongada 
en todo momento

o Si llegás fácilmente a la postura podés llevar los antebrazos de-
trás de las pantorrillas y profundizar más en la flexión.   
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5. Drishti

- Hacia la punta de la nariz.

6. Beneficios

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- Trabaja músculos como: 

o Los gastrocnemios, los isquiotibiales, los músculos 
espinales, el piriforme, el bíceps femoral, el semitendinoso, 
el recto interno (Kaminoff & Matthews, 2011)

- Fortalece y calma el sistema nervioso

- Ayuda a disminuir el estreñimiento.

“El yoga nos lleva a el verdadero auto conocimiento”.
Mónica Emanuele
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VIDEO # 14: Ardha Uttanasana 

“Elijo tomar consciencia de mi respiración”.
Mónica Emanuele

1. Significado  Postura de medio estiramiento inten-
so. 

- Ardha:   Medio, mitad

- Ut:    Intenso

- Tan:   Estiramiento

- Asana:   Postura, asiento.

2. Descripción

Esta postura requiere al igual que la uttanasana que la parte pos-
terior de las piernas estén estiradas, de igual forma al principio se 
pueden flexionar las rodillas hasta que gracias a la práctica constante 
se puedan estirar completamente. Recordá siempre expandir la pos-
tura en cada inhalación elongando la columna y profundizar en cada 
exhalación en la flexión. 

3. Clasificación

- Postura de pie

- Postura de flexión de caderas hacia adelante. 

4. Técnica 

- 3.1 Desde uttanasana:
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o Entrá a ardha uttanasana desde la postura uttanasana. 

- 3.2 Inhalá:

o Entrá a la postura inhalando. 

- 3.3 Alineá el tren superior:

o Con el abdomen y los cuádriceps activos elevá el tren superi-
or y mantené la columna elongada.

- 3.4 Alineá tus brazos:

o Colocá tus brazos al ancho de tus hombros y mantené los co-
dos estirados

	 En la tradición del ashtanga vinyasa yoga, las manos 
se mantienen a la par de los pies por el lado externo, 
por lo tanto, el tren superior no queda exactamente 
paralelo al suelo, pero si se mantiene la columna esti-
rada desde la base

	 Si no lograras mantener las piernas y la columna esti-
radas podés flexionar las rodillas para lograr la postura

	También podés llevar las manos a los muslos o tibias, 
pero nunca a las rodillas para evitar bloquearlas. 

o Variaciones:
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	Como alternativa podés elevar el tren superior hasta que-
dar paralelo al suelo creando un ángulo de 90° con el cu-
erpo si no llegás las manos a la par de los pies o te sentís 
mejor en esta variación 

	 Los brazos quedan estirados al ancho de los hombros

	 Las palmas de las manos ven hacia adentro con los dedos 
juntos y estirados. 

- 3.5 Uní tus escápulas:

o Esto te permite no colapsar el pecho, abrir el pecho y mantener la 
alineación. 

- 3.6 Activá tus cuádriceps:

o Los pies deben estar juntos y paralelos entre sí

o Tus piernas deben estar estiradas activando los cuádriceps.
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5. Drishti

- Mirada hacia el tercer ojo o al frente.

6. Beneficios

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- Fortalece las piernas

- Estira los isquiotibiales

- Alarga la columna vertebral.

“La mente es todo. Te conviertes en lo que crees”.
Buda
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VIDEO # 15: Chaturanga Dandasana 

“Soy fuerte”
Mónica Emanuele

1. Significado  Postura de los cuatro miembros.

- Chatur:   Cuatro

- Anga:   Miembro, parte de algo

- Danda:   Bastón (Iyengar & Menuhin, 2005).

2. Descripción

De los saludos al sol, esta es una de las posturas más retadoras. 
Se recomienda antes de hacer la postura completa trabajar en el for-
talecimiento de los brazos y los hombros. Al principio hacer la primera 
variación que muestro y explico a continuación. Si hubiese algún tipo 
de lesión en hombros, brazos, muñecas, es preferible consultar prime-
ro con el profesional de la salud y hacérselo saber a la profesora antes 
de la práctica. 

3. Clasificación

- Postura de balance de brazos.
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4. Técnica

- 4.1 Desde la postura de la plancha:  

o Entrá a chaturanga dandasana desde la postura de la plancha

o Mantené los codos estirados y las manos colocadas en el mat

o Si sos más flexible de lo normal o hiperflexible:

	 Flexioná levemente los codos para proteger las ar-
ticulaciones.

- 4.2 Exhalá:

o Entrá a la postura exhalando.

- 4.3 Abrí tus dedos de las manos como un sol: 

o Asegurate que los espacios entre cada dedo sean equitativos

o Distribuí el peso del cuerpo en toda la palma mano

o El dedo índice debe apuntar hacia adelante. Hay algunas vari-
aciones que dicen que es el dedo corazón o el dedo fantasma 
entre el índice y el corazón. Buscá la opción que más se aco-
moda a tu cuerpo. 
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o Presioná las yemas de los dedos fuerte contra el mat

o Asegurate que no se levante ninguna parte de la mano; 
evitá dejar un espacio entre la mano o dedos y el mat.

- 4.4 Alineá tus brazos:

o Mantené una línea recta desde los hombros hasta la base 
de las manos

o Mantené las manos al ancho de los hombros y codos bien 
estirados

o Rotá internamente los antebrazos para que los codos 
apunten hacia afuera

o Rotá externamente los hombros para abrir un espacio en-
tre los hombros y las orejas, alargando simultáneamente 
el cuello. 

o Observate:

	 Si al principio no lográs sostener el peso de tu 
cuerpo con las manos, podés colocar los ante-
brazos paralelos entre sí creando un ángulo de 
90°

	Mantené los dedos bien abiertos como un sol

	Quedate en esa posición sin realizar ninguna 
variación de chaturanga

	De esta posición pasa a la posición “perro mi-
rando hacia arriba”.
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- 4.5 Alineá tu tren superior:

o Tu tren superior y posterior deben estar paralelos al mat

o Asegurate de no levantar los glúteos o caderas

o Contraé los glúteos, los cuádriceps y el abdomen en un 
50%.

- 4.6 Basculá tu hueso sacro:

o Basculá (mover hacia adelante) levemente el sacro para 
contraer un poco más el abdomen

o Hacelo de forma consciente.

- 4.7 Estirá tus rodillas:

o Estirá bien las rodillas activando conscientemente los 
cuádriceps. 

o En caso de sufrir molestias en las rodillas:

	Podés colocar las rodillas en el mat y poner de-
bajo de ellas una cobija para proteger las artic-
ulaciones. De esta forma creás la postura de los 
cuatro puntos

	Mantené las manos al ancho de los hombros y 
las rodillas al ancho de las caderas.
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- Variaciones:

o Opción 1: Variación entre chaturanga dandasana y bhujangasana (co-
bra):

	 Si tus rodillas están estiradas, llevá los talones hacia atrás, 
para alargar bien las piernas

	Tomá consciencia de los músculos de tus piernas, sobre 
todo los cuádriceps

	Hacelo desde la plancha o postura de cuatro puntos y con 
los codos en todo momento estirados

	 Exhalá, bajá la pelvis, luego los muslos y por último colocá 
los empeines, empujando en todo momento con las manos 
hacia abajo distribuyendo el peso equitativamente en am-
bas manos y con los codos estirados

	Podés elevar los cuádriceps (muslos) del mat empujando 
con los empeines hacia abajo para fortalecer más tus múscu-
los

o Opción 2: Variación de chaturanga dandasana con rodillas sobre el 
mat.

	Desde la postura de los cuatro puntos, trasladá el peso hacia 
adelante

	 Exhalá y flexioná los codos hasta un ángulo de 90° activando 
el abdomen y basculando la pelvis
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	No colapsés ni dejés las caderas arriba

	 Los codos quedan a la par del tórax, no debés separarlos 
ni meterlos debajo de las costillas

	 Las rodillas se mantienen al ancho de las caderas

	Podés poner un par de bloques al frente del mat al ancho 
de los hombros junto adelante del dedo índice para veri-
ficar la alineación de los hombros cuando bajan y así no 
colapsarlos. 

o Opción 3: Chaturanga dandasana completa.

	Desde la plancha completa trasladá el peso hacia adelan-
te

	 Exhalá y flexioná los codos hasta un ángulo de 90° ac-
tivando el abdomen y basculando la pelvis

	No colapsés ni dejés las caderas arriba 
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	 Los codos quedan a la par del tórax, no debés 
separarlos ni meterlos debajo de las costillas

	 Los pies se mantienen al ancho de las caderas 
empujando hacia atrás. 

5. Drishti

- Mirada hacia la punta de la nariz.

6. Beneficios     

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- “Trabaja músculos como el tríceps braquial, el recto abdom-
inal, los serratos anteriores, los extensores de la columna, el 
pectoral mayor, los oblicuos externos, el glúteo mayor, los is-
quiotibiales, los gastrocnemios y los cuádriceps (el recto fem-
oral, el vasto lateral, el vasto medial)”. (Kaminoff & Matthews, 
2011).

- “Las muñecas desarrollan movilidad y potencia”. (Iyengar & 
Menuhin, 2005).

“Sé paciente, todo viene en el momento correcto”.
Buda
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VIDEO # 16: Urdhva Mukha Svanasana 

“Todo fluye en el momento perfecto: Kairos”
Mónica Emanuele

1. Significado  Perro mirando hacia arriba.

- Urdhva:   Arriba

- Mukh:   Cara, de cara a

- Svana:   Perro

- Asana:   Postura, asiento (Kaminoff & Matthews, 
2011).

2. Descripción

Es uno de los arcos más simples con los que se puede empezar a 
trabajar la apertura del corazón y del pecho. Podés empezar a sentir 
una apertura en el pecho y pulmones, la cual te ayuda a respirar me-
jor, aliviar dolores de espalda sobre todo espalda baja, fortalecer el 
cuadrado lumbar y vivir más desde la compasión. 

 

3. Clasificación

- Extensión de columna, arco.
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4. Técnica

- 4.1 Desde chaturanga dandasana:

o Entrá a la postura urdhva mukha svanasana desde la postura 
chaturanga dandasana. 

- 4.2 Inhalá:

o Entrá a la postura inhalando. 

- 4.3 Verificá la apertura de los dedos de tus manos:

o Los dedos de las manos deben estar bien abiertos para dis-
tribuir el peso del cuerpo en toda la mano

o El dedo índice debe apuntar hacia adelante. Hay algunas va-
riaciones que dicen que es el dedo corazón o el dedo fantas-
ma entre el índice y el corazón. Buscá la opción que más se 
acomoda a tu cuerpo. 

o Empujá hacia el mat las yemas de los dedos, sobre todo el 
dedo índice porque el mismo tiende a subirse y crear un es-
pacio entre el dedo y el mat.

	 Esto ayuda a proteger las muñecas y no sobrecar-
garlas.

o Las manos están al ancho de los hombros y paralelas al bor-
de pequeño del mat.
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o En caso de que haya dolor en las muñecas:

	Trabajá la fuerza de las muñecas, brazos y hombros

	Como alternativa podés colocar debajo de las muñe-
cas algún tipo de alfombra que no resbale y verificá si 
eso te ayuda un poco a reducir el dolor

·	 Si el dolor persiste, indicale a tu profesora in-
mediatamente.

- 4.4 Rotá los antebrazos:

o Los antebrazos rotan internamente para que los codos se man-
tengan estirados y apunte hacia afuera

o En caso de que haya hiperextensión en los codos:

	 Flexioná un poco los codos para proteger la articu-
lación

	Variación:

·	 Podés colocar una faja rodeando los antebra-
zos, justo debajo de los codos y al ancho de 
los hombros

·	 Verificá si esto te ayuda a ir corrigiendo la hip-
erextensión.
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- 4.5 Rotá los hombros:

o Los hombros rotan externamente y hacia abajo para crear un 
espacio entre los hombros y las orejas; y abrir más espacio en el 
pecho.

 

- 4.6 Abrí tu pecho:

o La intención es abrir el pecho llevándolo hacia el cielo, la postura 
crece y se expande desde el corazón 

o Alternativa: en caso de no tener problemas de cervicales:

	Podés relajar y llevar el cuello hacia atrás

	Relaja garganta y mandíbula llevando la lengua al pal-
adar

	No se debe causar ningún tipo de dolor.

- 4.7 Activá el abdomen:

o El abdomen debe estar activo para proteger la espalda baja.
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- 4.8 Activá los glúteos levemente:

o Los glúteos están levemente activos para no sobrecargar 
el cuadrado lumbar.

- 4.9 Extendé las rodillas:

o Las rodillas deben estar extendidas activando simultánea-
mente los cuádriceps 

o Los muslos rotan internamente abrazando la línea media. 

- 4.10 Elevá los muslos:

o Los empeines deben presionar el mat para así elevar los 
muslos y separarlos del mat

o Variación:

	 Si tus hombros y brazos todavía no están los 
suficientemente fortalecidos, podés mantener 
los muslos sobre el mat. Una vez fortalecidos, 
debés seguir la instrucción anterior.
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5. Drishti

- Hacia la punta de la nariz o el tercer ojo.

6. Beneficios     

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- “Trabaja músculos como: el infraespinoso, el tríceps braquial, 
los extensores espinales, el glúteo mayor, los isquiotibiales, el 
vasto lateral, el diafragma, el psoas mayor, el ilíaco, el aductor 
mayor, el pectíneo”. (Kaminoff & Matthews, 2011)

- Ayuda a dolores y desplazamiento del coxis, deformidades de 
brazos

- Disminuye dolores de ciática

- Permite la apertura de hombros, diafragma y pecho: creando es-
pacio para una mejor respiración.

“El cambio nunca es doloroso sólo la resistencia al cambio lo es”.
Buda
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VIDEO # 17: Adho Mukha Svanasana 

“Soy flexible y ágil”
Mónica Emanuele

1. Significado  Perro mirando hacia abajo.

- Adho:   Abajo

- Mukha:   Cara, de cara a

- Svana:   Perro

- Asana:   Postura o asiento (Kaminoff & Matthews, 
2011).

2. Descripción

Esta postura también puede ser retadora en cuanto a las de los sa-
ludos al sol se refiere. Es bastante buena para flexibilizar la columna 
vertebral y fortalecer los brazos. Es el primer balance de brazos que 
se puede trabajar para crear poco a poco fuerza y confianza dentro 
y fuera del mat. 

3. Clasificación

- Balance de brazos con una ligera inversión y flexión hacia ad-
elante.
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4. Técnica

- 4.1 Desde perro mirando hacia arriba.

o Entrá a la postura adho mukha svanasana desde la postura 
urdhva mukha svanasana. 

- 4.2 Exhalá:

o Entrá a la postura exhalando.

- 4.3 Verificá la apertura de los dedos de tus manos

o Los dedos de las manos deben estar bien abiertos para dis-
tribuir el peso del cuerpo en toda la mano 

o El dedo índice debe apuntar hacia adelante. Hay algunas 
variaciones que dicen que es el dedo corazón o el dedo fan-
tasma entre el índice y el corazón. Buscá la opción que más 
se acomoda a tu cuerpo. 

o Empujá hacia el mat las yemas de los dedos, sobre todo el 
dedo índice porque este tiende a subirse y crear un espacio 
entre el dedo y el mat:

	 Esto ayuda a proteger las muñecas y no sobrecar-
garlas.

o Las manos están al ancho de los hombros y paralelas al bor-
de pequeño del mat

o En caso de que haya dolor en la muñeca:
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	Trabajar la fuerza de la muñeca, brazos y hombros

	Como variación podés colocar debajo de las muñecas 
algún tipo de alfombra que no resbale y verificar si eso 
te ayuda un poco a reducir el dolor

·	 Si el dolor persiste, debés indicarle a tu profeso-
ra inmediatamente.

- 4.4 Rotá los antebrazos:

o Los antebrazos rotan internamente para que los codos se man-
tengan estirados y apunten hacia afuera

o En caso de que haya hiperextensión en los codos:

	 Flexioná un poco los codos para proteger la articu-
lación

	Variación:

·	 Podés colocar una faja rodeando los antebra-
zos, justo debajo de los codos y al ancho de los 
hombros

·	 Verificá si esto te ayuda a ir corrigiendo la hip-
erextensión.
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o En caso de que esta postura te resulte muy fuerte:

	Variación:

·	 Si esta postura con las manos sobre el mat te 
resulta muy fuerte podés apoyarte en los ante-
brazos

·	 Colocá los antebrazos paralelos entre sí con 
los dedos bien abiertos para distribuir el peso 
del cuerpo bien en ambos antebrazos y ambas 
manos de manera equitativa.

 

- 4.5 Rotá los hombros:

o Los hombros rotan externamente y hacia abajo

o Las escápulas se separan.

o 

o 

- 4.6 Alineá el cuello:

o El cuello está alineado con la columna vertebral formando una 
línea recta.

o Observación

	 En la tradición del ashtanga vinyasa yoga se lleva la 
barbilla al pecho
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	 En Kairos recomendamos mantener el cuello alin-
eado con la columna vertebral en línea recta. El ob-
jetivo de esta recomendación es poder ejercitar y 
fortalecer este alineamiento, ya que hoy en día es-
tamos constantemente colapsando nuestro cuello 
a la hora que interactuamos con nuestros teléfonos 
celulares y computadoras. Este ejercicio busca crear 
el contrapeso a esta acción y retomar el balance de 
nuestra estructura física.

- 4.7 Elevá caderas:

o Elevá las caderas 

  

o Los isquiones apuntan hacia arriba

o Mantené la pelvis alineada con la columna vertebral

o En caso de ser muy flexible:

	Activá muy conscientemente el abdomen y el mula 
bandha para no colapsar el cuadrado lumbar

	Podés trabajar con un bloque de madera entre las 
piernas para crear más consciencia en los músculos 
y fortalecerlos.
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- 4.8 Estirá las rodillas:

o Debés estirar las rodillas y mantenerlas al ancho de las caderas

o Activá los cuádriceps para proteger isquiotibiales

o Rotá los muslos internamente abrazando la línea media

o En caso de que se te encorve la espalda alta:

	 Flexioná las rodillas

	 Elevá los talones del suelo y llevá el pecho a los mus-
los, creando una columna recta.

- 4.9 Separá los pies:

o Los pies deben estar separados al ancho de las caderas y para-
lelos entre sí. 

- 4.10 Abrí los dedos de los pies:

o Abrí los dedos de los pies lo más que se pueda

o Los dedos gordos apuntan hacia adelante

o Distribuí el peso del cuerpo en ambos pies, de manera equita-
tiva
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o Observación: 

	Al inicio no es obligatorio llevar los talones al suelo, 
eso lo vas a ir logrando a través de la práctica

	 Lo más importante es mantener la columna recta.

- 4.11 Activá los bandhas:

o Debés activar los 3 bandhas en esta postura

o Enfatizá especialmente el uddiyana bandha

o El jala bandha se activa con la respiración ujjayi

o Las costillas se cierran.

- 4.12 Alargá la columna vertebral:

o La intención principal de esta postura es alargar la columna ver-
tebral y abrir el pecho

o Un consejo muy valioso es que, con cada exhalación, acerqués 
un poco más el pecho hacia los muslos. 
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5. Drishti

- En la tradición original de ashtanga vinyasa yoga, la mirada se 
enfoca hacia al ombligo 

- En Kairos recomendamos enfocar la mirada hacia la punta de la 
nariz o hacia un punto fijo en el mat, permitiéndole así al cuello 
alinearse y formar una línea recta con el resto de la columna ver-
tebral.

6. Beneficios    

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- “Trabaja músculos como el deltoides, el dorsal ancho, el glúteo 
mayor, los isquiotibiales, los gastrocnemios, el tríceps braquial, 
los serratos anteriores, los cuádriceps y los músculos intrínsecos 
de los pies”. (Kaminoff & Matthews, 2011)

- Gracias a la flexión de caderas, estimula los órganos internos y 
limpia el cuerpo de toxinas

- Gracias a la flexión de hombros, crea espacio para expandir el 
tórax y facilitar la respiración

- Crea una conexión con el tercer ojo y estimula la glándula pitu-
itaria

- Crea estabilidad corporal y enfoque mental

- Ayuda a la salud de la pelvis y la columna vertebral



- “Ayuda a superar el cansancio y elevar la energía. Para los 
corredores ayuda mucho dándoles ligereza a las piernas, ve-
locidad, alivia el dolor y rigidez de los talones y pantorrillas. 
Refuerza los tobillos y moldea las piernas. Suelta la rigidez en 
las escápulas y alivia la artritis de los hombros. Se fortalecen 
los abdominales. Es una postura estimulante. Rejuvenece las 
células del cerebro”. (Iyengar & Menuhin, 2005).

Hipervínculo a Video: Agregar 

“En el centro de tu ser tienes la respuesta; sabes quién eres y saber qué quieres”.
Lao Tse

101
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VIDEO # 18: Utkatasana

“Elijo apagar el piloto automático y encender el piloto consciente”.
Mónica Emanuele

1. Significado  Postura de la silla.

- Utkata:   Poderosa, incómoda (Kaminoff & Matthews, 
2011).

- Asana:   Postura, asiento.

2. Descripción

Es la primera cuenta en el saludo al sol B. Es una postura extraña 
y existen muchas versiones. Encontrá la versión que más se adapte a 
tu cuerpo. Enfatizá el enraizar equitativamente con ambos pies hacia 
el mat. 

3. Clasificación

- Postura de pie.

4. Técnica

- 4.1 Desde samasthittih:

o Entrá a la postura utkatasana desde la postura samasthit-
tih. 
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- 4.2 Inhalá:

o Entrá a la postura inhalando

- 4.3 Alineá tus pies:

o Mantené los pies (todo el pie) y las rodillas juntos

o Ambos pies bien enraizados al mat con toda la planta del 
pie 

o Distribuí el peso de todo el cuerpo en ambos pies de mane-
ra equitativa.

- 4.4 Flexioná tus rodillas y caderas:

o Las rodillas juntas se flexionan junto con las caderas hacia 
adelante 

o De forma simultánea con el movimiento anterior, llevá los 
dedos de las manos hacia adelante tocando ligeramente 
el mat 

o En el alineamiento de las rodillas con los dedos de los pies, 
estas no deben pasar los dedos gordos del pie. 

- 4.5 Elevá ambos brazos:

o Llevá los brazos hacia arriba de la cabeza con los codos 
estirados
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o En el ashtanga vinyasa yoga se mantienen las palmas de 
las manos juntas con los dedos estirados. 

	Variación: 

	 Si te es muy incómodo juntar las manos 
puedes mantenerlas al ancho de los hom-
bros con las palmas de las manos viendo 
hacia adentro.

- 4.6 Separá las escápulas:

o Debés separar las escápulas y llevarlas hacia arriba.

- 4.7 Relajá tus hombros:

o Relajá hombros llevándolos hacia abajo y hacia atrás. 

- 4.8 Mantené el sacro hacia adentro:

o Sostené el sacro hacia adentro para no colapsar el peso 
del cuerpo en el cuadrado lumbar

- 4.9 Alineá tu columna:

o Mantené la columna perpendicular al suelo
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	Variación: 

	Podés colocar el torso un poco hacia ad-
elante.

- 4.10 Verificá el alineamiento de la postura:

o Una forma para verificar si la postura está alineada es ob-
servar los dedos gordos de los pies desde arriba. Si sos ca-
paz de verlos, eso significa que la postura está alienada.

5. Drishti

- Mirada hacia los dedos pulgares.

6. Beneficios    

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes: 

- “Se trabajan músculos como: el extensor de los dedos, el trí-
ceps braquial, el deltoides, el infraespinoso, el serrato anterior, 
el redondo menor, el recto abdominal, el glúteo medio, el dor-
sal ancho, los cuádriceps, los isquiotibiales, el sóleo, la tibia 
anterior” (Kaminoff & Matthews, 2011)

- Trabaja el equilibrio y enraíce corporal.

 

“Elijo mantener mi equilibrio integral”.
Mónica Emanuele
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VIDEO # 19: Virabhadrasana I

“Reconecto con mi fuerza de voluntad”.

Mónica Emanuele

1. Significado  Guerrero 1. 

- Vira:   Héroe.

- Bhadra:   Amigo.

- Asana:   Postura, asiento.

2. Descripción

Esta postura está dedicada a una historia mitológica en donde Shiva 
(el cual simboliza la energía de la destrucción y transformación) creó 
un poderoso héroe a partir de su espesa cabellera. Enseña y recuerda 
el mantener el cuerpo y la mente enfocada, pura, en equilibrio y fuerte.

3. Clasificación

- Postura de pie.

4. Técnica 

Primero se hace con el pie derecho adelante entre las manos y luego 
el izquierdo. 
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- 4.1 Desde adho mukha svanasana: 

o Entrá a la postura virabhadrasana I desde la postura adho 
mukha svanasana o perro mirando hacia abajo. 

- 4.2 Prepará la entrada a la postura ubicando tus pies:

o Finalizando la postura “perro mirando hacia abajo” tus pul-
mones deben estar vacíos, sin aire

o Todavía sin aire, colocá el pie izquierdo en un ángulo de 45° 
manteniendo toda la planta del pie empujando el mat

o Variación en caso de que no podás mantener el ángulo de 
45°:

	Podés elevar completamente el talón y colocar 
solamente el metatarso (la parte de delante de la 
planta del pie)

	 Los dedos de los pies deben empujar el mat para 
buscar el equilibrio (como la postura del corredor)

	 El talón empuja hacia atrás estirando la rodilla y 
activando los cuádriceps de la pierna de atrás.

- 4.3 Flexioná la rodilla derecha:

o Sin aire en los pulmones, flexioná la rodilla derecha trasladán-
dola hacia el pecho, encorvando un poco la columna y co-
locá el pie derecho entre las manos
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	Variación en caso de que la transición te resulte difícil 
al principio:

·	 Al llevar el pie hacia adelante, podés ayudarte 
con las manos para que llegue el pie entre las 
manos. 

o Alineá el pie derecho con la rodilla derecha creando un ángulo 
de 90°

o La rodilla no debe sobrepasar el dedo gordo del pie

o El dedo gordo del pie apunta hacia adelante

o Asegurate que el peso del cuerpo esté distribuido en ambos pies.

- 4.4 Activá los abductores:

o Activá los abductores (la parte de afuera de la pierna) de la pierna 
de adelante (en este caso, de la pierna derecha)

o Rotalos externamente para mantener la pelvis alineada con el res-
to de la columna vertebral y mantener así el equilibrio.

- 4.5 Verificá que las caderas estén alineadas:

o Antes de subir el tren superior verificá que ambas caderas estén 
apuntando hacia adelante
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o Verificá también la firmeza en la base de la postura:

	Pies y piernas enraizando al presente y empujando 
hacia abajo. 

o Mantené la rodilla de atrás estirada (en este caso la izquierfa) 
y activa los cuádriceps. 

- 4.6 Elevá el tren superior:

o Una vez que tenés el pie colocado entre las manos, inhalá y 
subí ambos brazos por encima de la cabeza

o Mantené el hueso púbico apuntando hacia abajo elongando 
la columna desde la base

o Activá el abdomen para proteger la espalda baja.

- 4.7 Verificá tu cuerpo y terminá de acomodarlo:

o Debe haber aproximadamente 3 pies de distancia entre cada 
pie

o Encontrá tu posición y equilibrio natural, acomodá la postura 
a tu cuerpo

o Entre más cerca esté un pie del otro se vuelve más sencillo 
encontrar el balance en la postura. 
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- 4.8 Alineá los hombros:

o Los hombros van hacia abajo y hacia atrás para evitar que es-
tén tensos

o Este alineamiento te permite abrir el pecho.

- 4.9 Alineá tus brazos y manos:

o Los codos deben estar estirados

o Las manos deben estar juntas

o Los dedos deben estar juntos y estirados

	Variación:

	Podés llevar los brazos al ancho de los hombros sin 
juntar las manos si es más cómodo para vos. 

- 4.10 Realizá la postura con el otro pie:

o Repetí la misma secuencia ahora con el pie izquierdo adelan-
te entre las manos. 

5. Drishti

- Mirada hacia los dedos pulgares o hacia el frente.
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6. Beneficios

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- “Trabaja músculos como: el glúteo mayor, el sartorio, los 
cuádriceps, el grácil, el semitendinoso, el deltoide, el pectoral 
mayor, el pectoral menor, el serrato anterior, el recto abdomi-
nal, el psoas mayor”. (Kaminoff & Matthews, 2011)

- El pecho se expande facilitando la respiración profunda

- Disminuye la rigidez de los hombros y espalda

- Tonifica y purifica las articulaciones como los tobillos y las ro-
dillas

- Suaviza la rigidez del cuello

- Reduce la grasa de las caderas

- Trabaja el equilibrio corporal.

Hipervínculo a Video: Agregar 

“Elijo enfocarme en el aquí y en el ahora”.
Mónica Emanuele
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VIDEO # 20: Balasana

“Elijo hacer una pausa, respirar y descansar”.
Mónica Emanuele

1. Significado   Postura del niño

- Bala:   Niño.

- Asana:   Postura, asiento.

2. Descripción

Podés usar esta postura cuando estés cansad@ y necesités recu-
perarte o estabilizarte.

3. Clasificación

- Postura sentada y flexión de caderas hacia adelante.

4. Técnica

- 4.1 Desde la postura de cuatro puntos:

o Entrá a balasana desde la postura de cuatro puntos

o Colocá tus manos alineadas con los hombros

o Los codos deben estar estirados
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o Las rodillas están sobre el mat al ancho de las caderas.

- 4.2 Exhalá:

o Entrá a la postura exhalando.

- 4.3 Expandí la respiración ujjayi

o Aprovechá y expandí tu respiración ujjayi en esta postura 
para hacer masajes a los órganos internos y expandir tu ca-
pacidad pulmonar.

- 4.4 Juntá las rodillas:

o Juntá tus rodillas hasta donde el cuerpo te lo permita

o Recordá que no debe haber ningún dolor sobre todo en 
las rodillas.

o Variación:  Niña

	 Podés llevar las rodillas al ancho del mat 

	 Juntá los dedos gordos de los pies

	 Observación:
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	 Esta postura es la preferencia de las mujeres 
sobre todo cuando hay dolores menstruales

	 Esta postura crea más espacio para el estóma-
go

	 Podés colocar una cobija debajo de las rodillas 
si es necesario para darle más soporte y col-
chón a tus articulaciones. 

- 4.5 Colocá los empeines sobre el mat:

o Podés colocar una cobija debajo de los empeines si es nece-
sario para darle más soporte y colchón a los huesos.

- 4.6 Llevá las caderas hacia atrás: 

o La intención final es llevar los glúteos hacia atrás hasta asen-
tarlos completamente sobre los talones

o Si al inicio no es posible, tené paciencia, con la práctica los 
flexores de las rodillas, los flexores de las caderas y la columna 
se van expandiendo y haciendo más flexibles hasta que final-
mente lográs alcanzar la postura

o Podés colocar un bloque o el bolster entre las piernas para 
sentarse sobre ellos mientras vas logrando poco a poco sen-
tarte sobre los talones.
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- 4.7 Llevá la frente al suelo:

o Podés colocar una almohada o block en la frente si necesitás 
más estabilidad.

- 4.8 Llevá los brazos hacia adelante:

o Llevá los brazos hacia adelante por arriba de la cabeza, siem-
pre relajados sobre el mat

o Estirá los codos.

- 4.9 Llevá los glúteos hacia los talones:

o Con la ayuda de los dedos de las manos empujá el mat para ir 
poco a poco llevando los glúteos sobre los talones

o Simultáneamente estirás cada vez más la columna vertebral

o Los dedos de las manos deben estar bien abiertos

	Variación:

	 Si podés hacer esta postura con facilidad, pro-
fundizala llevando los brazos hacia atrás

	 Las manos pueden agarrar los pies, o simple-
mente colocar el dorso de las manos a la par 
de los pies

	 Buscá tu comodidad y estabilidad.
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5. Drishti

- Mirada hacia el entrecejo o cerrar los ojos. 

6. Beneficios

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui-
entes:

- “Se trabajan músculos como: el diafragma, los extensores es-
pinales, los riñones, los isquiotibiales, el tibial anterior, el ex-
tensor largo de los dedos, el peroneo lateral largo, el peroneo 
lateral corto”. (Kaminoff & Matthews, 2011)

- Relaja el cuerpo y lo estabiliza, después de una postura inten-
sa

- Disminuye los dolores premenstruales y menstruales

“Elijo relajar mi mente y cuerpo”.
Mónica Emanuele
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VIDEO # 21: Savasana 

“Me conecto con mi Verdad”.
Mónica Emanuele

1. Significado   La postura del cadáver. 

- Sava:   Cadáver, muerto.

- Asana:   Postura, asiento. 

2. Descripción

El savasana en primera instancia pareciera ser la postura más sim-
ple de la práctica del yoga, pero en realidad puede ser una de las 
posturas que mayor reto presenta. 

Tal reto radica en su intención, la cual es mantener la consciencia 
en el presente, sin realizar mayor esfuerzo. 

Implica también la percepción profunda del cuerpo y la mente, y 
poder hacerlo sin quedarse dormid@.

Es muy importante enfocarse en la respiración natural, sin control-
arla, para así poder entrar en un estado de silencio y de conscien-
cia profunda. 

Más allá de buscar en la postura un alineamiento específico o al-
guna simetría, lo más importante es encontrar la armonía interna, 
el balance personal, para llevar así al cuerpo a sentirse cómodo y 
estable.

en el presente, sin realizar mayor esfuerzo.
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3. Clasificación

- Postura de relajación

- Postura acostada

- Postura final.

4. Técnica

- 4.1 Desde una postura sentad@ con las rodillas flexionadas hacia 
el pecho:

o Bajá vértebra por vértebra hasta quedar acostad@ boca 
arriba sobre el mat

o Asegurate de que todo el cuerpo este dentro del mat y 
que todos los músculos estén bien relajados.

	Variaciones:

	 Podés usar una cobija, almohada, bolster, an-
tifaz o aceite esencial que te ayude a relajarte 
y estar en el presente sin dormirte

	 Podés incluir una almohada o cobija doblada 
debajo de la cabeza o cuello para darle sostén 
al cuello
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	 Podés incluir una almohada o cobija doblada 
debajo de la espalda alta para abrir un poco más 
el esternón y las costillas, esto te ayudará a respi-
rar mejor, sobre todo si sos principiante.

- 4.2 Cerrá los ojos, estirá los codos y las rodillas.

- 4.3 Relajá la cara:

o Relajá la mandíbula, la frente y todos los músculos de la cara

o Podés inclusive dibujar una sonrisa con tus labios para en-
viarle una señal al resto del cuerpo de bienestar.

- 4. Relajá el cuello:

o Relajá el cuello y mantenelo alineado con el resto de la co-
lumna vertebral.

- 5. Relajá los brazos:

o Elevá los brazos y rota los hombros externamente para aco-
modar las escápulas sobre el mat

o Relajá los brazos sobre el mat.

- 6. Colocá las palmas de las manos hacia arriba:
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o Esta posición es una señal que manda el cuerpo de que 
está en plena disposición de recibir energía.

- 7. Relajá el tren inferior:

o Relajá tus caderas, piernas y pies.

- 8. Alternativa:

o Podés llevar las piernas al ancho de las caderas o ampliar 
un poco más, buscando la posición más cómoda para tu 
cuerpo

o En esta postura lo más importante es buscar tu comodidad 
personal, con el objetivo de nada te distraiga del momento 
presente. 

- 9. Soltá la respiración ujjayi: 

o Respirá naturalmente

o Enfocate en la respiración para mantener la atención en el 
presente. 

- 10. Tomate el tiempo que sea necesario:

o Lo ideal es quedarse en esta postura entre diez y quince 
minutos
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o La intención es llenarse de energía, incorporar de manera 
integral los beneficios de la práctica y dejar que el sudor 
se absorba.

5. Drishti

- Preferiblemente con los ojos cerrados.

- Variaciones: 

o Con los ojos abiertos: podés enfocarte en la punta de la 
nariz o en el entrecejo, lo que te resulte más cómodo

o Con los ojos cerrados: podés enfocar la mirada en el en-
trecejo o “tercer ojo”

	 Este ejercicio activa la glándula pituitaria y te 
permite conectarte con la intuición y la clari-
dad mental, aspectos necesarios para poder 
recibir información espiritual y conectarse con 
la Verdad.

6. Beneficios

Los principales beneficios que te brinda esta postura son los sigui     
entes:

- Es la postura más importante de la práctica, se podría decir que 
esta postura describe lo que es el verdadero yoga

- En ella se aprende a soltar todos los apegos y las adicciones

- También se aprende a ser humilde y a rendirse



122

- Simula la muerte del ego y hasta del cuerpo físico mismo

- Crea silencio y calma la mente 

- Es una postura muy cómoda para el cuerpo y representa un 
espacio dentro de la práctica para que este absorba los ben-
eficios de la práctica

- Refresca, renueva y revitaliza el cuerpo

- Previene la acumulación de ácido láctico (Iyengar, 2014).

Hipervínc“El yoga es un regalo divino y tener la oportunidad de practicarlo
 es una bendición”.
David Swenson
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“La felicidad es la capacidad de
aprovechar cada momento de la vida” 

Mónica Emanuele
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VIDEO # 22: Clase completa 

“Soy un@ con el todo”.
Mónica Emanuele

¡Te felicito por llegar hasta aquí!

Ahora vamos a incorporar y a practicar todo lo aprendido en el curso.

1. La intención: 

- Creamos una intención desde el corazón para expandirla con 
la ayuda de la frecuencia del corazón

- La intención es Ser Presencia en el Presente: la cual nos ayuda 
a enraizar completamente en el presente

- Podés también crear tu propia intención

- Podés llamar al Ser Superior, a los Seres de Luz en que los que 
creás o necesités en este momento presente. 

2. El mantra: 

- Nos colocamos en la postura de samasthittih

- Colocamos las manos en anjali mudra para cantar con la fre-
cuencia del corazón
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- Cantamos el mantra inicial de ashtanga.

3. El ujjayi: 

- Activa la respiración ujjayi de forma consciente. 

4. Los bandhas: 

- Activa los bandhas conscientemente: mula bandha y ud-
diyana banda

- El jala bandha se activa automáticamente por medio de la 
respiración ujjayi.

5. La movilidad: 

- Empezamos la práctica desde el ahimsa y con mucha con-
sciencia en el presente

- Escuchá tu cuerpo y hacele caso

- Preparamos las articulaciones, músculos y huesos consci-
entemente para ir hacia la práctica de manera fluida.

6. Saludo al sol A: 

- Empezamos a calentar el cuerpo haciendo dos saludos al 
sol A tomando en cuenta siempre el vinyasa (sincronizar la 
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respiración con el movimiento)

- Mantené el tristana completo (ver sección 10)

- Agregamos las cuentas según la tradición del ashtanga vi-
nyasa yoga

- Encontrá cuáles son tus variaciones en este presente para 
que cada asana sea cómoda y estable

- Honrá tu proceso y tu presente

- Tené paciencia: la ciencia de la paz.

7. Saludo al sol B: 

- Continuamos calentado el cuerpo haciendo tres saludos 
al sol B

- Mantené el tristana completo

- Encontrá cuáles son tus variaciones en este presente para 
que cada asana sea cómoda y estable.

8. El cierre: 

- Hacemos posturas como el balasana para ir bajando el rit-
mo.
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- Vamos relajando el cuerpo para entrar a savasana.

9. Savasana: 

- Soltá la respiración ujjayi y los bandhas

- Mantenete en el presente con la ayuda de la respiración 
natural

- Sentí el placer de esta postura.

Hipervínculo a Video: Agregar 

“Elijo relajar mi mente y cuerpo”.
Mónica Emanuele
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VIDEO # 23: Meditación  

“Me concentro en mi respiración natural”.
Mónica Emanuele

1. Sobre la meditación

La meditación ha sido definida de muchas formas a lo largo del 
tiempo, al mismo tiempo se han creado muchos mitos a alrededor 
del concepto.

A continuación, te comparto varias frases que explican de manera 
particular, distintos aspectos de la esencia del proceso de la med-
itación.

La meditación, de acuerdo a mi experiencia, es:

- Un momento de quietud y paz para observar los pens-
amientos y las emociones (podés hacerlo en cualquier 
momento y en cualquier lugar)

- Estar en el momento presente (puede ser en quietud o en 
movimiento)

- Enfocarse por un largo tiempo en un mantra u objeto

- Reconectar con nuestra Verdad, lo que verdaderamente 
somos; no lo que creemos que somos

- Es una herramienta para des identificarnos del ego, el cual 
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quiere que nos identifiquemos con el cuerpo, la mente y 
las emociones; lo cual nos trae sufrimiento y apego

- Creada para liberarnos del sufrimiento (el cual viene del 
deseo y de la identificación con el ego)

- Un proceso interno que nos lleva a la liberación (moksha, 
samadhi o nirvana).

2. Mitos sobre la meditación

Algunos de los mitos que nos encontramos alrededor del tema de 
la meditación son los siguientes:

- No se puede meditar en movimiento

- Hay que controlar o detener los pensamientos

- Es solo para las personas que pueden quedarse en qui-
etud

- Hay que dejar la mente en blanco

- Requiere demasiado esfuerzo

- Es una religión.

3. Meditación en el camino del yoga

La práctica de asanas o posturas físicas se creó con el objetivo 
original de preparar el cuerpo físico para entrar en procesos de 
meditación profundos de una manera fluida. 

Según las ocho ramas de ashtanga vinyasa yoga primero están: 
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los yamas, los niyamas, el asana, los pranayamas y el dharana, 
para poder entrar luego al dyana (meditación profunda) y llegar 
finalmente al samadhi (la liberación o realización del ser).

Así como existen diferentes tipos de deportes hay muchos de ti-
pos de meditación. Lo más importante, es empezar a experimen-
tar para que podás ir descubriendo poco a poco cuál de las técni-
cas es la que te brinda mejores resultados.

4. Tipos de meditación que practicamos en Kairos

 

En Kairos practicamos los siguientes tipos de meditación:

- Atención plena: Mindfulness

- Meditaciones para la autorreflexión o autocuestionamien-
to

- Meditación con cantos o mantras

- Visualizaciones

- Zen Motion: meditaciones en movimiento

- Meditaciones tibetanas
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- Vipassana.

Referencias Adicionales:

Podés experimentar algunas de nuestras meditaciones en este enlace:  

Hipervínculo a Video: Agregar 

“Nosotros particularmente nos identificamos con nuestro cuerpo, mente, pos-
esiones y relaciones )a las cuáles con frecuencia tratamos como nuestras 

posesiones). Esta falsa identidad es a la que llamamos ego (asmita es el 
concepto sánscrito que se refiere a esa falsa identidad)”

Georg Feuerstein

AQUÍ

https://youtube.com/playlist?list=PLt3m-ie--aFEb5tZ-sJGCf4sSsgKb-pjo
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VIDEO # 24: Felicidades  

“Elijo ser feliz en este presente”.
Mónica Emanuele

¡Me hace muy feliz el saber que recibiste este 
primer curso virtual que hemos creado con tan-
to amor para vos!

Desde mi corazón espero que en verdad hayás 
aprendido y lo más importante, que ya estés po-
niendo en práctica este contenido tan valioso.

Recordá que la práctica del yoga es un camino 
y un proceso individual. Respetá tu proceso y 
honrá tu presente. 

Regresá a la información y repasala cuantas 
veces sea necesario, para que vayás puliendo 
tu práctica personal y viviendo el yoga dentro y 
fuera del mat.

Si tenés alguna recomendación o aporte sobre 

el presente trabajo, escribinos. Lo recibire-
mos con mucho agradecimiento. Si el curso 
fue de tu agrado y satisfacción también te 
agradecemos el que lo recomendés a otras 
personas para que pueda llegar a quien lo 
necesite y obtener el mismo provecho y ben-
eficio que vos. Podés referirlo a la plataforma 
virtual de Kairos:  https://kairos-mentor.com/ 

Te agradezco el no compartir el contenido 
de este curso con personas que no lo hayan 
adquirido por respeto a nuestra energía y a la 
energía del universo.

Espero que la práctica del yoga ya sea una 
parte importante de tu vida y que ojalá la es-
tés practicando diariamente para que recibás 
cada uno de los beneficios que ésta te brinda.

https://kairos-mentor.com/


En Kairos te ofrecemos varias opciones y modalidades para que podás 
continuar con tu aprendizaje de manera constante y segura, siempre con 
una intención desde el amor.

¡Me encantaría que te unás a nuestras clases! 

Me despido agradeciéndote una vez más por tu confianza en nosotr@s y 
cualquier cosa que necesités, no dudés en contactarnos.

“Que todo siga fluyendo en sincronía con la 
danza cósmica de tu corazón”

Con cariño,

Tu profe de yoga Mónica Emanuele
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Mónica Emanuele

“Vive el aquí y el ahora”
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