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INTRODUCCIÓN
El yoga te ayuda a aumentar la concentración y la calidad del sueño,
a controlar las emociones y el estrés, y a reducir gradualmente
la fatiga nerviosa.
Además, hace que te sientas mejor cada día. En este libro te
proponemos 100 posturas para practicar yoga con un máximo
de 5 pasos, y lo único que necesitas es una esterilla.
El yoga también consiste en aprender a respirar. Y por eso te
ofrecemos 5 sencillos ejercicios de respiración que te servirán
para relajarte y desconectar. Si no tienes mucha flexibilidad,
la irás adquiriendo con el tiempo. Y si practicas con regularidad,
cada vez harás mejor las posturas y el placer de estar sobre
la esterilla estará siempre presente.
¡Así que cuídate y cuida tu esterilla!
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INSTRUCCIONES
En este libro partimos de la base de que tienes en casa lo siguiente:
• Ropa cómoda
• Una esterilla de yoga
(Si no tienes, ¡es el momento de invertir en una!).

¿Qué ropa se recomienda?
•

Algo que no te apriete ni el abdomen ni el tronco Lo ideal es practicar descalzo.

¿Cómo se elige esterilla?

• Escoge una que te resulte cómoda y te proporcione estabilidad. No es necesario que sea
gruesa.

¿Qué es el yoga?

El yoga es una práctica que combina la actividad física (las posturas) con la respiración y la meditación. Te
ayuda a tomar conciencia de tu cuerpo y a conectarlo con la mente.
Si lo practicas con regularidad, te ayuda a estar en el presente y a recuperar la capacidad de concentración. La respiración, una aliada indispensable, es un recurso de la vida cotidiana. Sé paciente con tu cuerpo. Irá cambiando poco a poco, tonificándose y ganando flexibilidad; los órganos internos empezarán a
funcionar mejor y tendrás la sangre más oxigenada. ¡Te vas a sentir genial!

¿Cuándo se debe practicar?

¿Por la mañana, después de levantarse? ¿A lo largo el día?
¿Por la tarde?, ¿antes de acostarse?
Elige el momento que mejor te venga y practica entre 15 minutos y 1 hora y media. Dedica ese tiempo
exclusivamente a practicar y, por ende, a tu persona.
Aquí tienes algunos consejos:
• Hazlo en ayunas y deja pasar 2-3 horas entre las comidas y tu sesión de yoga.
• Sé constante para poder notar los efectos y comprobar tu progreso. ¡No hay mejor recompensa!
Y, sobre todo, no te sientas culpable si te saltas una sesión que tenías planeada.
Practicar por la mañana es especialmente satisfactorio. Te ayuda a empezar bien el día. El cuerpo se despierta y capta mejor los acontecimientos diarios. Presta especial atención al calentamiento de las articulaciones y a los estiramientos.
Practicar por el día es lo ideal si tienes tiempo y si han pasado 2-3 horas desde la comida.
Y practicar por la tarde te ayudará a liberar las tensiones acumuladas durante el día.
Como practicar ejercicio físico produce adrenalina, deja pasar al menos 1 hora entre tu sesión de yoga y
la hora de dormir.
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¿Cuáles son las mejores posturas para mí?

Todas las posturas de Simplísimo Yoga son buenas siempre que tu cuerpo te permita hacerlas. No fuerces
la máquina, escúchate y sé consciente de tus límites en todo momento. Por tu bien. Si practicas con regularidad, los límites irán desvaneciéndose.
Las instrucciones te indican cómo realizar la postura completa: adáptalas a la flexibilidad de tus piernas,
tus brazos y tu columna vertebral, a la apertura de tus caderas, a la flexibilidad de tus articulaciones, a tu
musculatura…
Escucha a tu cuerpo para evitar hacerte daño: una vez más, no fuerces la máquina, el yoga no va de eso.
Algunas posturas se hacen tanto con la derecha como con la izquierda. Nosotros te sugerimos que empieces con la derecha y que sigas con la izquierda. Esto contribuye al equilibrio del cuerpo.
Verás que los nombres de las posturas a veces son un poco raros. Como el nombre original es en sánscrito (una antigua lengua india), en Simplísimo hemos optado por ofrecerte las traducciones al español.
Cada escuela de yoga adapta dichos nombres, por lo que la misma postura puede tener varias denominaciones.

¿Cómo se estructuran las sesiones?

Estructura las sesiones según el tiempo que tengas. Eso sí, debes estimular todas las partes del cuerpo.
Elige una o varias posturas de cada tipo (de pie, laterales, con giro, bocabajo y bocarriba) y termina con
5-7 minutos de relajación tumbada (la Muerte) y con 5-10 minutos de respiración. Si eliges practicar
15 minutos, elige una postura de pie, una con giro y una bocabajo o bocarriba, y termina con la relajación
y la respiración.

¿Cómo se debe respirar?

La respiración es fundamental en el yoga. Se compenetra con la práctica de las posturas y te ayuda a
llegar cada vez más lejos. Respirar despacio, profundamente y de forma consciente hace que tu cuerpo y
tu mente sean uno. Esto quiere decir que tienes que pensar en ello y prestarle atención. ¿Tu respiración
es abdominal, nasal o pectoral? Obsérvala y aprende a controlarla. El aire debe entrar y salir por la nariz
y hay que mantener la boca cerrada. Al final del libro proponemos varios ejercicios de respiración. Pruébalos, practícalos con regularidad y comprueba sus beneficios.
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EL ÁGUILA
Beneficios

-

11

2

Favorece el anclaje y el equilibrio

-

Mejora la flexibilidad de las
articulaciones

-

Favorece el sistema linfático

-

Fortalece los músculos de los
brazos y las piernas

3

4

1 De pie y con los brazos a los costados, inspira. Pasa una pierna
por encima de la otra y enrolla el pie en la pantorrilla de la pierna
apoyada.
2 Espira. Extiende los brazos hacia los laterales con las muñecas
flexionadas.
3 Inspira. Cruza los brazos y pasa un codo por encima del otro. Junta
las manos todo lo que puedas.
4 Espira. Levanta los antebrazos hasta los hombros. Flexiona un poco
más la pierna apoyada.
6
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Manos por encima
de la cabeza

Brazos alineados
con los hombros
Parte inferior de la espalda
ligeramente arqueada

Hay que cruzar los brazos y las piernas con cuidado y suavidad.
Esto te ayuda a mantener el equilibrio y a empezar a relajarte.
Esta postura se hace tanto con la derecha como con la izquierda.
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EL ÁGUILA EN CUCLILLAS
Beneficios

1

2

-

Abre las caderas y mejora
su flexibilidad

-

Favorece el anclaje
y el equilibrio

-

Mejora la flexibilidad
de los tobillos

3

4

1 De pie y con los brazos a los costados, espira. Abre los pies hacia el exterior
y baja lentamente.
2 Junta los talones y apóyate sobre los dedos de los pies. Inspira.
Lleva las manos delante del corazón.
3 Espira. Extiende los brazos hacia los laterales con las muñecas
flexionadas.
4 Inspira. Cruza los brazos y pasa un codo por encima del otro. Junta las
manos todo lo que puedas. Levanta los antebrazos hasta los hombros. Respira.
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Palmas juntas

Codos cruzados al nivel
de los hombros

Caderas
abiertas

Talones juntos

La flexibilidad de los tobillos y de los dedos de los pies es la clave
para conseguir el equilibrio y relajarse. Haz la postura tanto con
el brazo derecho como con el izquierdo, extendiendo ambos
cuando cambies de uno a otro.
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EL ÁNGULO
1
Beneficios

-

Estira los costados del cuerpo

-

Estira la espalda

-

Estira la parte superior
del cuerpo

3
2

1 De pie y con los brazos a los costados, inspira. Levanta los brazos
por encima de la cabeza. Relaja los hombros y alinea la cabeza
con la columna vertebral.
2 Espira. Entrelaza las manos e inclínate hacia un lado.
El movimiento debe empezar en las caderas.
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Manos
entrelazadas

Costado bien estirado

Piernas separadas
a lo ancho de las caderas

Piernas estiradas

Empieza estirándote hacia arriba antes de inclinarte.
Para intensificar el estiramiento, el pie del costado estirado
debe estar bien clavado en el suelo. Esta postura se hace tanto
con la derecha como con la izquierda.
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EL ÁNGULO LATERAL
Beneficios

1

2

-

Estira los costados del cuerpo

-

Estira la parte interna de los
muslos

-

Estira la espalda

-

Fortalece los músculos
de los brazos

3

1 De pie y con los brazos a los costados, inspira. Espira. Separa
bien las piernas, con un pie hacia fuera y el otro ligeramente
hacia dentro. Alinea el tronco, las caderas y los hombros. Inspira. Levanta
los brazos a la altura de los hombros.
2 Espira. Flexiona la rodilla del pie que está hacia fuera y alinéala
con el tobillo. Mantén la otra pierna estirada.
3 Inspira. Inclina el cuerpo y apoya la mano en el suelo. Sube el otro
brazo y extiéndelo por encima de la cabeza. Dirige la mirada hacia el brazo.
12
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Brazo alineado
con el tronco

Cabeza girada
hacia el brazo

Mano clavada
en el suelo

Pie clavado
en el suelo

Para alinear el cuerpo lateralmente, separa mucho las piernas
y flexiona la rodilla hasta que el muslo esté en paralelo al suelo.
Esta postura se hace tanto con la derecha como con la izquierda.

001-224_SIMPLISIMO_YOGA.indd 13

10/1/19 8:13

