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Liberación de responsabilidad

Consulta con tu médico antes de comenzar cualquier prácca de yoga. Estas clases de yoga no son para reemplazar 
cualquier medicamento o terapia sino que sirven de herramienta de apoyo para tu salud y mejorar tu calidad de vida.



¿Qué es el yoga hormonal?
Mantenimiento vs tratamiento



Toma una 
respiración 
profunda

Deja que el 
resto fluya

¿Cómo deberíamos respirar?
 
La respiración abdominal (diafragmáca) es la respuesta

Esta respiración se produce por medio del movimiento del 
diafragma, el músculo más importante que interviene en la 
respiración.

CuandoCuando inhalamos, el diafragma baja hacia el abdomen, 
permiendo que el aire llegue a la base de los pulmones, 
empujando los órganos abdominales hacia afuera. Cuando 
exhalamos, el diafragma sube, expulsando todo el aire. Esta 
exhalación ayuda a que los pulmones se vacíen por completo de 
aire, dejando más espacio para que entre mayor candad de 
oxígeno al cuerpo en cada nueva inhalación.

LaLa mayoría de las personas respiran desde el pecho hasta la 
altura de las clavículas, su respiración es irregular, corta y 
superficial, lo que genera mayor ansiedad porque se le envía al 
cuerpo una señal de estar en alerta constante. Si comenzamos a 
respirar desde el diafragma, enviamos al cuerpo una señal de 
calma, de quietud y bienestar, propiciando así un estado 
relajación mucho más profundo en nuestra vida diaria. 

Liberación de responsabilidad

Consulta con tu médico antes de comenzar cualquier prácca de yoga. Estas poses no son para reemplazar cualquier 
medicamento o terapia sino que sirven de herramienta de apoyo para tu salud y mejorar tu calidad de vida.



Una excelente postura para estimular el sistema inmunológico y equilibrar el sistema endocrino 
(glándulas pituitaria, pineal e hipotálamo).  También ayuda a extender la columna vertebral y estirar la 
espalda, los brazos y los hombros. Es muy efectiva para calmar la mente. Además, ayuda a reducir el nivel 
de estrés, aportando sangre fresca a la coronilla. Es una gran postura para practicar al final del día para 
inducir un buen sueño.

Esta postura restauradora tiene numerosos beneficios. Estira la espalda, las caderas y las piernas. Relaja 
los hombros, el cuello y la columna. Calma la mente y el sistema nervioso central. Alivia el estrés y la 
fatiga. Ayuda a combatir el insomnio. Tonifica el útero y mejora la circulación de sangre en el área pélvica. 
Estimula los ovarios, llevando oxígeno a esa área. Muy buena para aliviar los dolores menstruales y los 
ataque de ansiedad durante la (peri) menopausia
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Sin dudas una postura muy versátil. Masajea los órganos abdominales: riñones, páncreas, intestino delgado, etc. Estimula la 
digestión, que puede ralentizarse durante la menopausia.  También ayuda a expulsar las toxinas del cuerpo. Tiene un buen 
efecto sobre los ovarios, especialmente para algunos problemas menstruales. Aumenta la circulación sanguínea en la región 
pélvica y mejora la función de los órganos reproductores. 

Es muy buena para mejorar la movilidad de la columna y aliviar el dolor de espalda baja. 

Si se practica al nal del día ayuda a restablecer el equilibrio en el sistema nervioso y a liberar la tensión en la columna.

Estimula los órganos abdominales y la tiroides, lo que mejora la digestión y ayuda a regular el 
metabolismo. Calma Calma el cerebro y el sistema nervioso central. Reduce el estrés, la ansiedad y la 
depresión leve. Ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia. Reduce el dolor de espalda y de cabeza. 
Muy buena para fortalecer las piernas. Estira el pecho, el cuello, la columna vertebral y las caderas.
Fortalece la espalda, los glúteos y los isquiotibiales.
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Esta postura equilibra el sistemaneuroendocrino (glándulas pituitaria, pineal e hipotálamo). Mejora lacirculación en la zona 
pélvica, revitaliza la ovarios, levanta y tonica el útero.

Ayuda a relajar el sistema nervioso, creando un sensación de calma en la mente y el cuerpo. También estimula el hígado y los 
riñones y puede ayudar a mejorar la digestión.

Esta postura estira el cuello y la garganta, estimulando así la glándula tiroides. Es muy efectiva para 
trastornos de la tiroides ya que aumenta el flujo de sangre a esa glándula.
También estimula las glándulas pituitaria y pineal, al mismo tiempo que aumenta el flujo de sangre al 
cerebro. Ayuda a controlar el flujo menstrual y maneja el dolor menstrual. Expande el pecho, lo que ayuda 
a aumentar la capacidad respiratoria.
Fortalece la columna y mejora la postura, evitando que el cuerpo se encorve hacia adelante.
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Savasana es una postura de relajación  muy completa.  Por eso es importante hacerla después de tu práctica de yoga para 
integrar todos los benecios. Es una excelente manera de relajar el cuerpo y calmar la mente. Mantén tu conciencia en tu 
respiración moviéndose a través de tu cuerpo. Observa cómo se siente tu cuerpo. Tómate este momento de descanso bien 
merecido. Puedes incluir una meditación guiada, escuchar música relajante o un audio de Yoga Nidra mientras estás 
descansando en esta postura.

Esta postura es perfecta para abrir la pelvis y relajar las caderas. Estimula la circulación de flujo sanguíneo 
en la zona pélvica. Ayuda a liberar cualquier tensión en el área reproductiva y es buena para aligerar el 
flujo menstrual.

Como postura preventiva, ayuda a aliviar posibles dolores menstruales. Estimula las glándulas sexuales y 
el bazo (efecto purificador).
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