
 

2. Paz interior. Calma la mente, 
eliminando pensamientos negativos.  

3. Pérdida de peso. Mediante algunas de sus 
series aeróbicas y sensibilizando la mente sobre 
una actitud sana hacia la alimentación. 
4. Aptitud y condición física. Toda 
asana (postura de yoga), busca el 
equilibrio mente-cuerpo, lo que redunda 
en una buena forma física.  

5. Mejora la inmunidad. 

6. Aumento de energía. La base del 
Yoga es potenciar la energía vital para 
que este estimule todas las funciones del 
organismo y la actividad mental.  

9. Salud. Como resultado del desarrollo 
armónico de todas las facultades y 
habilidades de la persona. 

11. Recuperacón física y psíquica. 
Favorece la vuelta a la normalidad.  

12, Equilibrio emocional. Reduce el estrés y los 
desequilibrios psíquicos. Recuperamos Personas 

Beneficios del Yoga 

1. Alivio de Tensiones. Deshacerse de 
la tensión física y mental. 

 10. Curación. Potencia el proceso de 
sanación de las diferentes patologías.  

7. Flexibilidad y equilibrio postural. 
Estimulando y tonificando los músculos 
de modo equilibrado.  

8. Autoconocimiento. Crecimiento 
personal tanto  nivel físico como 
interior.  

13. Reduce la ansiedad. La meditación 
calma la mente y baja el ritmo basal.  

14. Mejora el sueño. Aumentando los 
niveles de serotonina.  
15. Potencia el buen humor. Evitando 
estimular conductas depresivas.  

16. Alarga la vida. Mejora la calidad de 
vida y las relaciones con el medio físico 
y social. 

18. Potencia la espiritualidad y la 
sabiduría.  

17. Mejora la concentración. Mediante 
la práctica del Yoga Mental. 
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 19. Memoria. Mediante la memorización 
de las Formas (patrones y secuencias 
cinéticas), esto activa la memoria. 
  
20. Mejora el equilibrio físico. Potencia 
el equilibrio muscular evitando caídas. 
  
21. Incrementa la vitalidad. Al respirar 
de una forma correcta se llena el cuerpo 
de energía: "De la respiración adecuada 
surge la sensibilidad y la vitalidad". 
 
22. Disciplina. La práctica requiere de 
concentración, reflexión y orden.  

23. Mejora tu actitud. Ayuda a equilibrar 
las emociones con una actitud positiva. 

“Yoga” significa unión y busca: 

1. La unión del alma individual con la 
divinidad entre los que tienen una postura 
religiosa de tipo devocional, y la unión del ser 
con el todo. 

2. La percepción de que el yo es espiritual y 
no material, entre los que tienen una 
postura espiritualista. 

3. El bienestar físico y mental: 
postura  racionalista (atea o agnóstica). 

Aunque se inició como un arte marcial 
interno, hoy se lo considera cada vez más 
como una práctica psico físicapara mejorar 
la calidad de vida.  
 
Por una parte es muy provechosa para la 
salud, mientras que por otra constituye 
una técnica de meditación en movimiento. 

Son técnicas relacionadas con 
la medicina china tradicional, que 
comprenden la mente, la respiración y 
el ejercicio físico.  
 
Se practica generalmente orientado al 
mantenimiento de la salud, pero en 
algunos casos, especialmente en China.  
 
Se puede prescribir con objetivos 
terapéuticos específicos. 
  

Basado en la gimnasia, traumato- 
logía y Yoga. 
Llamado Contrología por J. Pilates, 
ya que recalca el uso de la mente 
para controlar el cuerpo, pero 
buscando el equilibrio y la unidad 
entre ambos. Busca la estabilidad y 
firmeza a la columna vertebral, por lo 
que es muy usado como terapia en 
el dolor de espalda. 


