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CAPÍTULO VEINTINUEVE

MANIFIESTO PARA UN YOGA RESPETUOSO CON 
EL ÚTERO

FUNDAMENTOS

Practicar yoga de manera respetuosa con el útero,  más allá de cualquier otra cosa, 

es apoyar y animar a las mujeres a tener una experiencia de práctica apropiada del 

yoga. Con este propósito, es crucial no apoyar económicamente, o de cualquier 

otra manera, a ninguna organización o individuo conocido por explotar o 

manipular a las mujeres con el pretexto de enseñar yoga.

PARTE 1  PARTE 1  
LA NECESIDAD DE UNA PRÁCTICA RESPETUOSA CON EL 
UTERO EN EL MUNDO DEL YOGA

* La mayoría de las personas en este planeta que practican y enseñan yoga son 
mujeres. 

* La mayoría de estas mujeres tienen úteros. 

** Y muchas de estas mujeres tienen poca claridad en la comprensión acerca de 

los efectos que tiene la práctica del yoga en sus úteros. 

*      Esto se debe a que el yoga fue desarrollado originalmente por hombres para el 

cuerpo de los hombres y, hasta hace muy poco, se ha transmitido a través de 

linajes exclusivamente masculinos.

** Por lo tanto, es probable que las formas tradicionales de enseñar yoga no 

tengan mayor conciencia del útero. Entonces, existe mucha ignorancia y 

confusión en el mundo del yoga sobre lo que le sucede a nuestro útero cuando 

practicamos yoga. 

** El objetivo del manifiesto de yoga respetuoso con el útero es garantizar que 

toda mujer que practica y enseña yoga está plenamente informada sobre las 

técnicas clave a evitar en determinados momentos, para que pueda respetar y 

honrar plenamente la salud de su útero a lo largo de su vida. 

* Cuando una mujer tiene información correcta y completa, entonces tiene el 
poder de tomar decisiones apropiadas en su propia práctica de yoga. 

** La información proporcionada a continuación establece los objetivos y efectos 

de ciertas técnicas de yoga y describe los efectos de estas prácticas en el útero.
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¿Por qué preocuparse?

* Las energías saludables del útero de una mujer son clave para su vitalidad 
y bienestar a lo largo de su vida. 

* En la anatomía yóguica del cuerpo energético, el útero es la fuente de la 
creatividad, fertilidad y capacidad para nutrir y desarrollar vida, y la 
manifestación de nuevas ideas. 

** Es literalmente la puerta cósmica de śakti (poder) interior. 

* Con el yoga se trata de desarrollar más la conciencia del cuerpo, la mente, 
la respiración, las emociones y las energías: se trata de "unión" o reconexión 
con la fuente de toda la vida. 

* No prestar atención a las necesidades cambiantes de los ciclos del útero es 
descuidar el lugar interior, que es la fuente de vitalidad y bienestar. 

** El respeto a los ciclos del útero es el fundamento de una evolucionada y 
sensible  práctica de yoga para las mujeres. 

Te animo a que la armonía interior y la salud de tu útero sean tu primera 
prioridad. ¡Te animo a que practiques un tipo de yoga que sea respetuoso 
para el útero!

Uma Dinsmore-Tuli / www.wombyoga.org
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PARTE 2

LA INFORMACIÓN 

"PRECAUCIÓN POR FAVOR: ÚTEROS PRESENTES"

Las siguientes prácticas deben manejarse con precaución para las practicantes 
femeninas de yoga en los diferentes momentos de sus vidas.

INVERSIONES

UnoUno de los propósitos clave de las inversiones en hatha yoga es revertir el flujo de 
apāna. Apāna invertida no libera eficazmente el flujo de la menstruación, por lo que 
practicar inversiones durante el sangrado puede alargar la longitud de tiempo que 
sangras. Practicar inversiones durante la gestación tiene un sinfín de efectos sobre 
el flujo sanguíneo al útero. Debido a que los músculos rectos abdominales durante 
la gestación están siempre estirados, no pueden contraerse lo suficiente para 
proporcionar el soporte habitual que la espalda inferior necesita durante las 
inversiones.inversiones. Las mujeres en el posparto rara vez tienen la fuerza requerida en los 
abdominales para proporcionar un soporte lumbar adecuado para la práctica 
precisa de inversiones.

BANDHAS

El propósito de los bandhas (cerraduras) en el yoga es alterar y contener el flujo de 
energías en el cuerpo. Mūlabandha (cerradura de raíz) cuando se practica en la 
forma clásica con un levantamiento al exhalar, tiene la intención de revertir apāna, 
y ésta es la energía responsable de la liberación del flujo de la sangre menstrual y 
también del flujo de sangre durante la recuperación después del nacimiento. (Hay 
patrones de respiración alternativos que pueden usarse para apoyar este flujo). 
Practicar una mūlabandha fuerte o continua durante la gestación puede crear una 
hipertonificaciónhipertonificación de los músculos pélvicos, lo que puede obstruir el paso del bebé 
en la segunda etapa del trabajo de parto. 

Uddīyāna bandha (levantamiento abdominal) aporta una poderosa elevación física 
de todos los órganos abdominales y pélvicos, con la intención de revertir el flujo de 
apāna y con los mismos efectos en la liberación de la sangre del útero, como se 
describe más arriba. Este bandha, como Jālandhara bandha (cerradura de mentón)  
trabaja sinérgicamente con los músculos pélvicos de modo que cuando Uddīyāna y 
Jālandhara se practican correctamente y tienden a involucrar un mūlabandha 
simultáneo, que levantará la vulva y la vagina e invierte el flujo de apāna interno.

MahMahābandha es una combinación de las tres bandhas anteriores practicadas a la vez 
o en estrecha conexión entre sí. Los efectos de estas tres bandhas cuando se 
practican juntas son más intensos que cuando se practican individualmente.
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RESPIRACIONES COM BOMBEO (KAPALBHATI, BHASTRIKA, "RESPIRACIÓN
DE FUEGO')

TodasTodas estas respiraciones utilizan contracciones rítmicas de los músculos 
abdominales y pélvicos para facilitar exhalaciones forzadas (kapālabhāti) o 
inhalaciones forzadas y exhalaciones (bhastrika). A menudo activan el 
levantamiento y descenso rítmico de los músculos pélvicos y, con frecuencia en la 
práctica de yoga, son seguidas por la aplicación de las bandhas descritos 
anteriormente, con el fin de mantener una pausa más larga después de la 
exhalación (bahir kumbhaka). La práctica precisa de estas respiraciones se basa y 
requiererequiere fuerza abdominal,  por lo que puede resultar imposible practicarlas 
correctamente durante la gestación. La acción de estas respiraciones comprime 
directa y rítmicamente, y eleva y libera el útero. Esto tiene un sinfín de efectos en 
el bebé dentro del útero, y sobre los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en 
el la sangre que circula hacia la placenta y al bebé. También tiene el efecto de 
revertir apāna, por lo que los mismos comentarios acerca del flujo menstrual, 
hechos en relación a la práctica de bandhas,  se aplican a estas respiraciones.

HOT Y/O VINYASA YOGA 

LaLa práctica de secuencias de āsana de yoga que generan calor, o que son 
realizadas en un ambiente muy caliente está orientada a promover una mayor 
flexibilidad y rango de movimiento en las articulaciones durante la práctica de las 
āsana. Esto puede ser problemático durante el período premenstrual, durante la 
gestación o después del parto, especialmente durante la lactancia, cuando los 
cambios hormonales propician el emblandecimiento de los ligamentos. Las 
mujeres gestantes, de todos modos, tienden a tener una temperatura varios 
gradosgrados más elevada, y su frecuencia cardíaca en reposo es mucho más alta de lo 
normal, por lo que la velocidad y el calor no son particularmente beneficiosos ni 
cómodos para ellas. Algunas mujeres perimenopáusicas encuentran la práctica de 
hot yoga útil para "quemar" el calor excesivo, y otras la encuentran profundamente 
irritante y agotadora. Para las mujeres que buscan concebir pero que 
experimentan dificultades en ello, el calor intenso y la velocidad en la practicas de 
āsanas en calor, pueden tener un "efecto de secado", agotando sus energías vitales 
yy comprometiendo la fertilidad. Practicar hot yoga y/o vinyasa durante la lactancia 
puede afectar negativamente la producción de leche en los senos y la recuperación 
postnatal.
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YOGA Y LA VIDA DEL ÚTERO: SITUACIONES ESPECIALES

En las siguientes situaciones especiales, las prácticas descritas anteriormente 
pueden ser inapropiadas.

1) Al menstruar
DuranteDurante la menstruación, el útero está bajo la influencia de un prāna especial (o 
flujo de energía) llamado apāna que, entre otras cosas, controla la liberación 
hacia abajo de la sangre menstrual. La práctica de respiraciones con bombeo 
vigoroso y bandhas que invierten apāna, puede alargar el tiempo necesario para 
liberar la sangre. La menstruación es un momento en el que prāna naturalmente 
gravita hacia el útero para efectuar el desprendimiento y renovación del 
revestimiento uterino, de tal forma que, con frecuencia, antes y durante la 
menstruaciónmenstruación simplemente hay menos prana disponible para realizar una 
práctica de yoga más exterior como āsana. 

2) Cuando tu ciclo menstrual es muy irregular o ausente, y estás buscando 
restablecer un ritmo más regular
En estos momentos, puede ser sabio evitar Hot Yoga y Vinyasa, y enfocar las 
energías que nutren el cuerpo. Esto estimulará a que el ciclo menstrual regrese 
o se vuelva más regular.

3) Cuando se usa un DIU (dispositivo anticonceptivo intrauterino)
El posicionamiento correcto de un dispositivo anticonceptivo intrauterino es no 
solo esencial para su funcionamiento eficaz, sino también por comodidad. 
Respiraciones con bombeo y Uddīyāna Bandha a veces pueden mover de su 
localización correcta los DIU, provocando dolor, sangrado o perder su efecto 
contraceptivo.

4) Cuando se busca la concepción de un bebé o a principios de la gestación
UnaUna mujer que está buscando concebir requiere de todas sus energías para 
estar disponible para nutrir su útero y mantener su salud. Prácticas de Hot Yoga 
y Vinyasa pueden comprometer los ritmos del ciclo y agotar los prānas 
necesarios para la concepción. La práctica fuerte de Uddīyāna Bandha también 
puede ser disruptivo para estas energías.
EnEn el momento de la concepción y durante los tres primeros meses de 
embarazo, todos los prānas de una mujer son movilizados en el asombroso 
trabajo de crear nueva vida. Es un momento delicado. Grandes poderes están 
trabajando dentro el útero, por lo que hay muy poco prana disponible para 
otras funciones. Es tiempo de una práctica de yoga más calmada y beneficiosa. 

5) Durante el embarazo (después de las 14 semanas)
AA medida que la gestación se establece de forma segura, muchas adaptaciones 
fisiológicas son hechas por el cuerpo de la madre para acomodarse al 
crecimiento del bebé. Estas afectan a todos los sistemas del cuerpo, y más 
significativamente en términos de práctica de yoga, la sistema cardiovascular y 
el sistema músculo-esquelético. Esto significa que las prácticas de yoga 
modificadas son las mejores, ya sea en clases de yoga prenatal o con una 
profesora capacitada y experimentada que respete los masivos cambios que 
ocurrenocurren en el cuerpo, en la respiración, en la mente y en el corazón de la madre 
durante la gestación, y que se prepara para el parto y la maternidad.
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.
6) Durante el período posnatal
SeaSea cual sea la forma de parto en la que nazca el bebé, una mujer que acaba de 
dar a luz está en un estado físico, emocional y fisiológicamente vulnerable. Sus 
articulaciones pueden estar inestables, sus músculos abdominales y pélvicos 
muy débiles, su estado emocional muy sensible y su vitalidad baja. La privación 
del sueño sumado al desplazamiento y el mal funcionamiento de los órganos 
pélvicos también son experiencias comunes en este momento. La práctica de 
yoga durante este período puede traer muchos beneficios curativos, pero 
necesitanecesita ser manejada con mucho cuidado por profesoras expertas que estén 
conscientes de que los niveles estándar de āsana y prānāyāma, incluyendo la 
mayoría de las prácticas de la lista "Precaución, por favor, úteros presentes", 
que a menudo pueden hacer más daño que brindar bienestar. Así mismo, se 
debe mantener una conciencia sensible durante períodos posteriores a un 
aborto espontáneo o muerte fetal.

7) Durante la lactancia
En relación a la práctica del yoga, es importante saber que las hormonas que 
controlan la producción y bajada de la leche materna puede hacer que los 
ligamentos estén muy laxos. El Hot Yoga y Vinyasa pueden afectar 
negativamente la producción de la leche.

8) Perimenopausia
EnEn este momento de incertidumbre, cuando los ciclos menstruales pueden ser 
muy erráticos, muy fuertes o a veces muy continuos, la práctica del yoga debe 
ser receptiva a los cambios, que a veces vienen muy rápidos. Aunque algunas 
de las prácticas en la lista "Precaución por favor, úteros presentes”, pueden ser 
beneficiosas fuera de los tiempos de sangrado, por ejemplo inversiones y 
algunas respiraciones fuertes, ciertamente, es importante comprender que los 
cambios durante esta etapa son muy individuales. Por ejemplo, prácticas de Hot 
YogaYoga y Vinyasa, pueden ser beneficiosas para algunas mujeres, pero 
extremadamente agotadoras para otras.

9) Post menopausia
Yoga āsana (hecho lenta y constantemente) está demostrado que es beneficiosa 
en la prevención y manejo de osteoporosis y muchas de las respiraciones de 
bombeo y los bandhas son valiosos para optimizar la vitalidad. La práctica de 
inversiones, Hot Yoga o Vinyasa necesitan ser evaluadas cautelosamente, de 
acuerdo a la capacidad de la alumna y su experiencia previa y su propia 
conciencia con los "momentos especiales" antes mencionados (en particular sus 
experiencias con la gestación / gestaciones, la calidad de su 
recuperación/recuperacionesrecuperación/recuperaciones postnatal y la naturaleza de su menopausia) que 
influyen en la elección del yoga apropiado después de la  menopausia.
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MANIFIESTO DE YOGA RESPETUOSO CON EL ÚTERO PARTE 3

COMPARTE ESTA INFORMACIÓN

*  ¿Vas a clases de yoga?
* ¿Eres profesor(a) de yoga?
* ¿Tienes un estudio de yoga?
* ¿Empleas a profesores de yoga en su gimnasio o club de salud?
** ¿Formas profesores(as) de yoga?
* ¿Recomiendas clases de yoga a tus clientas o pacientes?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí (o incluso "a veces"), 
entonces te lo debes a ti misma y/o a las mujeres en las clases de yoga que 
enseñas, proporcionar o recomendar, estar suficientemente informada sobre la 
efectos de algunas técnicas yóguicas en el útero con el fin de respetar la 
necesidad de precaución en determinados momentos de la vida de una mujer.

SiSi eres formador(a) de profesores de yoga, tienes una responsabilidad especial 
para asegurarse de que sus capacitaciones tengan espacio para compartir esta 
información con los profesores(as) que estás formando; la salud, el bienestar y el 
respeto por miles de mujeres que pueden ser apoyadas, comprometidas o 
seriamente perjudicadas por su elección de prácticas de yoga, y su capacidad 
para elegir sabiamente depende del acceso a buena información, que puede 
depender de lo que sus profesores(as) de yoga les proporcionen.

PequeñosPequeños pasos hacia un yoga respetuoso para el útero para profesores y 
directores de estudio. Simplemente asegúrate de proporcionar la información a 
todas las mujeres en tus clases / estudio de yoga, por ejemplo incluyéndolo como 
parte de cualquier documento de registro o cuestionario de salud que pueden 
completar antes de tomar la clase. Si es posible, haz que la información esté 
disponible en tu sitio web para que las mujeres puedan leerlo antes de que 
lleguen, y lo ideal sería tener copias impresas para distribuir en la recepción antes 
de que las mujeres entren a clase.de que las mujeres entren a clase.

Uma Dinsmore-Tuli, PhD, YTh Dip, C-IAYT, Yogaterapista, escritora, 
fundadora de Yoni Shakti / Womb Yoga y cofundadora de Yoga Nidra 
Network, activista ecofeminista.
UmaUma tuvo su primer encuentro con el yoga a la edad de cuatro años y, desde 
entonces, lo ha estado practicando. Enseña yoga desde 1994 y entrena a 
terapeutas de yoga desde 1999. Cuenta con una amplia experiencia en 
terapia de yoga para empoderar la salud de la mujer, dirige retiros a nivel 
internacional y capacita a profesoras y terapeutas en yoga pre y postnatal y 
yoga para la salud menstrual y menopáusica. Uma es la autora del libro Yoni 
Shakti, una guía para mujeres sobre el poder y la libertad a través del yoga 
y y el tantra. Ha formado a más de 1.000 profesores en Total Yoga Nidra y 
Yoga para Mujeres. Ha creado también un movimiento para erradicar el 
abuso hacia las mujeres en el mundo de yoga. Más información sobre Uma 
su valiosa labor y sus formaciones:

https://www.yonishakti.co/  
https://www.yoganidranetwork.org/ 
https://yonishakti.co/the-movement 
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