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Como tal el yoga es un nombre que se da a un gran grupo de prácticas espirituales, físicas y mentales similares o inter-
relacionadas que surgieron el área que hoy ocupa India y sus alrededores. En occidente hemos recibido principalmente 
la parte física del yoga, acompañada de una porción de su aspecto de meditación, pero esto último ha cobrado mayor 
importancia recientemente.

No obstante debemos recordar que sus orígenes son más complejos. El yoga forma parte de una de las 6 principales 
ramas de tradiciones filosóficas hindúes y se relaciona también con el budismo y el jainismo.

Es imposible nombrar un día y lugar para su aparición, pero sabemos que en algún momento en la antigua India o la 
civilización del valle del río Indo, entre el año 3000 y el 500 antes de nuestra era, apareció algo similar a lo que llama-
mos yoga, que con el paso del tiempo ha crecido y se ha transformado.

Para el siglo III antes de nuestra era ya se usaba el término yoga con una función parecida a la de hoy en día y con movi-
mientos relacionados con el control de los sentidos.

De ahí en adelante el yoga comenzó a desarrollarse como un sistema filosófico en sí mismo. Para el siglo V adoptó 
tanto como aportó a otros sistemas de creencias y cosmovisiones de la región del sureste asiático. Dentro del yoga 
hay varios movimientos o escuelas.

Historia del yoga¿Qué es el yoga?
El yoga es una actividad física y mental 
que ha cobrado popularidad en las últi-
mas décadas en occidente.

Esto debido a su accesibilidad y al 
amplio rango de variantes que tiene, 
según los intereses y grupos demográfi-
cos. Además, es una actividad que puede 
realizarse en prácticamente cualquier 
habitación con algo de espacio libre.

Asimismo, aunque es relativamente sen-
cillo empezar e iniciarse en yoga, tiene 
muchas posibilidades para progresar y 
mejorar, lo cual también atrae a las per-
sonas más exigentes consigo mismas.
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A finales del siglo XIX el monje hindú Swami Vivekananda viajó por Europa y EUA difundiendo aspectos del yoga, sin 
incluir las asanas o posiciones. Su esfuerzo generó interés entre intelectuales y académicos.

Poco a poco durante el siglo XIX y principios del XX el interés de occidente por cuestiones de India y el hinduismo 
aumentó, con lo cual se adoptaron distintos aspectos culturales.

Para la década de los 60, el clima sociopolítico y cultural de occidente facilitó la adopción e interés del yoga, momento 
para el cual las asanas también se difundieron. Esto no significa que no hubiera problemas o resistencia al choque cul-
tural y hasta cierta paranoia y fobia ante el yoga.

Para 1980 Dean Ornish revitalizó el interés al enfocarse puramente en el aspecto de ejercicio y salud del yoga. Así 
mucha gente que se resistía a algo que se escuchara esotérico o religioso, comenzó a verlo como una disciplina física.

El yoga en la actualidad
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Posiciones o asanas
Las posiciones o asanas de yoga surgieron como ayuda en la concentración, meditación, disciplina y contemplación, 
con relación a las prácticas de los ascetas hindúes.

Son el aspecto más conocido o evidente del yoga, pues es visual y es fácil identificar una clase de yoga gracias a ello. 
No obstante es importante entender que si bien son una parte física, no son todo lo que implica el yoga.

Si bien ayudan a la salud física, también son parte esencial en conjunto con los ejercicios de respiración, para llegar a 
la meditación. 

Uno de los objetivos es conocer y usar el cuerpo, así como alinearlo de ciertas maneras específicas, de acuerdo con la 
creencia de flujos de energía y conexión entre el individuo y la divinidad a su alrededor.

Prácticas y tipos de yoga
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Alimentación
La dieta es una parte esencial de la vida 
humana, así como de cualquier práctica 
de ejercicio y deporte. En el yoga sucede 
lo mismo, aunque también hay un 
entendimiento de la comida como algo 
espiritual.

Como base se recomienda una dieta bal-
anceada, con suficientes líquidos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y 
fibra, sin dejar de lado restricciones o 
indicaciones médicas.

Sin embargo al adentrarse en el mundo 
del yoga, es común encontrar un acer-
camiento al vegetarianismo. 

La razón, de acuerdo con la instructora 
Alejandra Covarrubias es en parte 
porque comer algo muerto (cualquier 
carne) no aporta energía vital y complica 
los procesos digestivos.



Tipos de yoga
Algo a lo que probablemente te enfrentes cuando inicies en el mundo del yoga es a la diversidad de variantes. La 
instructora Alejandra Covarrubias recomienda que un primer acercamiento sea tomar una clase donde sea.

Para ella el primer paso importante es experimentar en carne propia los beneficios del yoga. Después te podrás 
preocupar por otros detalles.

Las variantes de yoga se basan en aspectos y enfoques distintos de enseñanza, origen, ciertas posiciones o uso de 
equipo. Cabe destacar que hay muchas más variantes que las mencionadas aquí y que hay muchas áreas de empalme 
entre ellas:

Prácticas y tipos de yoga
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Meditación y respiración
Otro aspecto importante del yoga es que 
enseña a respirar adecuadamente y 
meditar. 

La finalidad de esto es acercarse a la 
divinidad, conocerse a uno mismo mejor 
y también vivir una mejor vida y tomar 
mejores decisiones.

Anusara Bikram Iyengar Vinyasa Ashtanga



De acuerdo con el testimonio de Alejandra Covarrubias, tanto en lo personal, como en lo que ha visto en sus conocidos 
y alumnos, hay múltiples beneficios para cualquier persona que practica yoga.

Beneficios
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Requisitos
Consideraciones de salud
Es importante que informes a tu instruc-
tor(a) sobre lesiones actuales o pasadas. 
También la existencia de hipertensión o 
embarazo son consideraciones impor-
tantes.

No significa que no se pueda practicar 
yoga, pero hay ciertas asanas que evitar 
si significan algún riesgo para la salud.

Equipo
Es importante usar ropa adecuada para 
practicar yoga (elástica, cómoda, ni muy 
ajustada ni demasiado holgada). Tam-
bién es necesario tener un tapete per-
sonal y tener agua  cerca durante el ejer-
cicio.

Además es recomendable una toalla 
para el sudor después de la clase y un 
foam roller para el estiramiento posteri-
or, que ayudará a prevenir síntomas de 
exceso de ejercicio y dolor muscular.

Físicos
Mejor circulación y salud 
en general. Incremento 
en elasticidad y flexibili-
dad. 

Al mejorar la dieta y 
hacer yoga, mejora la 
digestión. 

También fortalece la 
columna y mejora la 
postura. Ejercita los 
músculos.

Mentales
Mayor concentración y 
manejo de emociones 
como el enojo. 

Reduce el estrés, la 
ansiedad y ayuda al dis-
cernimiento para tomar 
mejores decisiones. 

Mayor autocontrol.

Espirituales
Más energía 

Acercamiento con la 
divinidad.



1. Anímate a tomar una clase.

2. Pregunta a conocidos por estilos, lugares e instructores.

3. Cuando decidas tomar clases constantemente, verifica la certificación o capacitación de 
 quienes estén a cargo.

4. Infórmales de cualquier condición de salud que tengas antes de iniciar la primera clase.

5. No te exijas demasiado, lleva tu propio ritmo.

Recomendaciones para iniciar
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