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Con la oferta actual de 
escuelas, estilos y  

profesores, se hace  
difícil decidir cómo  

empezar a practicarlo.  
Consultamos el tema con 
varios maestros y éstos 

son sus consejos. 
Por Marcela Osorio

38 SIEMPRE MUJER ABRIL•MAYO 2013 

EL YOGA 
PARA MÍ? 

¿CUÁL ES

Tienes el mat y la toalla listos. La botella de 
agua en la cartera. La intención de estirar-
te y mover el cuerpo. El deseo secreto de 
dedicar un par de horas a tu ser interior. 
Has visto aumentar los estudios en tu área y 
las clases con diferentes tipos de yoga en el 
gimnasio. Pero ¿por dónde empezar? 

“Si puedes respirar, puedes hacer yoga”, 
dice Lauren Imparato, quien creó el estudio 
de yoga I.AM.YOU. después de dejar su tra-
bajo como banquera. “Sólo tienes que que-
rer hacerlo, tener paciencia con tu cuerpo e 
intentar escuchar lo que tu cuerpo dice”. 

Lo atractivo y a la vez intimidante de lo que 
se conoce como yoga hoy en día es la mul-
tiplicidad de escuelas y estilos. Un elemento 
en común es que el yoga propone una puerta 
para que a través de lo físico, se experimente 
mayor equilibrio de cuerpo y mente.
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Para algunas escuelas más tradicio-
nales como Sivananda es un camino a 
la meditación y al despertar espiritual. 
María Díaz (Siva Priya) y Mahaakaanta, 
profesores de Hatha Yoga en esta escue-
la, consideran que la intuición, el am-
biente y la regularidad van de la mano. 
Recomiendan empezar lento para crear 
una práctica precisa y efectiva, sin perder 
la constancia. “Encuentra el tiempo y 
el lugar adecuados. Busca un ambiente 
en el que te sientas bien y donde puedas 
asistir a las clases. Mientras más regular 
seas, mejor será tu experiencia”. 

Para otras como I.AM.YOU. es 
importante combinar los elementos 
más importantes de la tradición con 
las necesidades de hoy —movimiento, 
diversión, cultura, educación y sudor—. 
“Otros tipos de yoga se enfocan simple-

mente en estirar los músculos o relajarse, 
pero en I.AM.YOU. entendemos que 
uno no puede relajarse en un instante. 
No se puede llegar a ser sano en un curso 
de estiramiento. Tampoco se puede  
divertir en silencio haciendo unas  
posturas hechas hace dos mil años”,  
dice Imparato. 

“Todos las escuelas tienen excelentes 
beneficios para la salud y la forma de ver 
la vida. En Kundalini Yoga nos gusta 
decir que la parte tuya que tiene que 
permanecer más flexible y abierta es tu 
mente”, confiesa Sat Jivan Kaur Khalsa, 
maestra por más de cuarenta años y 
creadora del centro Kundalini Yoga 
East, en N.Y. Sin importar el estilo, para 
empezar, Sat Jivan Kaur recomienda que 
te preguntes si tu mente está verdadera-
mente receptiva a aprender algo nuevo, 

ESTIRA EL CUERPO, 
“MASAJEA” LA MENTE, 
COMBATE EL ESTRÉS Y 
ALIMENTA EL ALMA...



ALCANZA LA VERDADERA BELLEZA
Aprende a sentirte hermosa por dentro y por 
fuera con Yoga for Real Beauty, ($15, target 
.com), el nuevo DVD de Gaiam en colabora-
ción con Maya Fiennes, experta en Kundalini. 
Para ganarte un ejemplar, ve a la pág. 64.

si estás dispuesta a explorar los diferentes 
componentes físicos que se requieren 
(reconocer tus áreas fuertes y débiles, 
descubrir tu columna vertebral, aprender 
a respirar, etc.) y si estás lista para asistir a 
clases donde la instrucción verbal intro-
duce ideas y conceptos basados en una 
visión más espiritual y asertiva de la vida 
y los retos diarios. 

ESTILOS Y ESCUELAS DE YOGA
El yoga define un conjunto de técnicas 
diversas que combinan el movimiento, 
la respiración y la concentración para al-
canzar estados profundos de relajación y 
restablecer el balance. Su origen data de 
textos sagrados de más de 5000 años en 
India. Desde finales de los años ochenta 
ha tenido gran acogida en Estados Uni-
dos y los estilos se han multiplicado. Se-
gún un estudio de la revista Yoga Journal, 
44.4 por ciento de las personas que no 
practican yoga se consideran interesadas 
en intentarlo y el número de practicantes 
creció un 29 por ciento desde el 2008 
hasta alcanzar 20.4 millones en 2012. 
Para que no te pierdas en el mar de las 

escuelas y estilos hemos preparado una 
pequeña guía con los fundamentos de las 
escuelas más populares.

• Hatha: se caracteriza por movimien-
tos lentos y prolongados y énfasis en la 
relajación del cuerpo de principio a fin. 
Una clase usualmente consta de una 
relajación inicial, un calentamiento, la 
práctica de algunas de las 12 posturas 
clásicas, ejercicios de respiración y una 
relajación final. La mayoría de escuelas 
de Hatha dan prioridad a los aspectos 
más espirituales en preparación para la 
meditación. Es una de las escuelas más 
antiguas y originalmente era practicado 
por ascetas y renunciantes. En sánscrito, 
Ha significa sol y Tha luna. “Para los 

principiantes, las posturas de Hatha Yoga 
son muy buenas porque les permiten 
aprender y explorar la práctica de Yoga 
lentamente” afirman María Díaz (Siva 
Priya) y Mahaakaanta.
 
• Vinyasa: es el término dentro de las 
escrituras sagradas para definir la relación 
entre las inhalaciones y las exhalaciones 
y las posturas. En el mundo actual se ha 
convertido en una manera de definir 
varias escuelas que le dan prioridad a 
coordinar la respiración y el movimiento 
para promover la fuerza, la flexibilidad y 
la resistencia. Las escuelas más comunes 
son el Ashtanga, Anusara y Jivamukti. 
Las clases se caracterizan por secuen-
cias vigorosas con transiciones rápidas. 

“Combinamos los movimientos 
tradicionales de una manera rápida y 
fluida y añadimos un mix de música 
hecho por nuestro propio mixologist. 
I.AM.YOU. yoga no deja espacio 
para aburrirse ni distraerse”, dice 
Imparato. “Es para las que buscan un 
yoga atlético, basado en la anatomía, 
divertido, filosófico, musical y cool. 
Sin doctrina ni cosas hippies”. 

• Iyengar: es una variación de Hatha 
creada por B.K.S. Iyengar que da 
prioridad a la precisión en los movi-
mientos y la alineación exacta en las 
posturas. La clase cuenta con el uso 
de varios objetos como cuerdas, ban-
das, bloques y sillas. Los movimientos 
son pausados y las instrucciones muy 
detalladas. Es ideal para personas con 
limitaciones físicas, que necesiten 
recuperarse de lesiones o que tengan 
una condición física deteriorada. 

• Kundalini: se centra en estimular 
los chacras o centros energéticos del 
cuerpo para que la energía creativa o 

Kundalini, que se encuentra en la base 
de la columna, se despierte y circule. 
Las clases son bastante variadas, en 
general, combinan la respiración 
rápida, la repetición de movimientos 
a diferentes velocidades, y el canto de 
mantras o sonidos con una vibración 
localizada en las partes del cuerpo. 
Tiene un componente devocional 
alto. Para Sat Jivar Kaur, el Kundalini 
es “la madre de todos los yogas”. A 
diferencia del Hatha, desde su origen 
está orientado a personas con vidas 
activas, trabajos y familias. 

• Bikram: la escuela creada por 
Bikram Choudhury fue pionera en 
utilizar un salón caliente para facilitar 
la flexibilidad y la eliminación de toxi-
nas. Las clases son dinámicas y repiten 
26 posturas, en su mayoría de pie, en 
un salón lleno de espejos que man-
tienen la temperatura a un promedio 
de 95°F. Ideal para personas con pro-
blemas de flexibilidad y que busquen 
ejercicio físico, rápido y vigoroso 
como camino a la relajación.  SM

Algunos de los estilos más recientes son 
más osados. Combinan elementos de otras 
disciplinas y transforman el lugar dónde se 
practica para llevar las posturas a otro nivel. 

ACROYOGA: si lo tuyo es la acrobacia, el 
trabajo en equipo y la sanación, esta es para 
ti. Las posturas se realizan en pareja o con 
ayudas como telas o cuerdas para suspen-
derse en el aire. Es una manera de vencer 
miedos, trabajar en la confianza y el apoyo y 
refinar la coordinación. Es un estilo popular 
entre bailarines. Lo puedes encontrar en 
estudios como Acroyoga y Om Factory. 

PADDLE YOGA: si estás cerca del mar o 
un lago, puede que hayas visto a las chicas 
pararse de cabeza en las tablas de paddle. 
Tú puedes empezar con una pose simple. 
Estar de pie en la tabla es menos complicado 
de lo que parece y la experiencia de practicar 
al aire libre y sobre el agua es muy valiosa. 
Es una práctica excelente para trabajar la 
concentración, el equilibrio, perder el miedo 
a caerse y de paso, fortalecer los músculos 
de las piernas. En Puerto Rico lo puedes 
encontrar en Coqui Yoga.

¡PARA LAS MÁS AUDACES!


