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El	Ángel	de	los	Niños

Cuenta	una	antigua	leyenda	que	un	niño,	que	estaba	por	nacer,	le	dijo	un	día	a	Dios:

—Me	dicen	que	me	vas	a	enviar	muy	pronto	a	la	Tierra	pero,	¿cómo	viviré	tan	pequeño	e
indefenso	como	soy?

—Entre	muchos	ángeles	escogí	uno	para	ti,	que	te	estará	esperando.	Él	te	cuidará.

—Pero	dime:	aquí	en	el	Cielo,	no	hago	más	que	cantar	y	sonreír,	eso	basta	para	ser	feliz.

—Tu	ángel	te	cantará	y	te	sonreirá	todos	los	días,	y	tú	sentirás	mucho	su	amor	y	serás	feliz.

—Y,	¿cómo	voy	a	entender	lo	que	la	gente	me	hable,	si	no	conozco	el	extraño	idioma	que
hablan	los	hombres?

—Tu	ángel	te	dirá	las	palabras	más	dulces	y	tiernas	que	puedas	escuchar,	y	con	mucha
paciencia	y	cariño	te	enseñará	a	hablar.

—Y	¿qué	haré	cuando	quiera	hablar	contigo?

—Tu	ángel	te	juntará	las	manitos	y	te	enseñará	a	orar.

—He	oído	que	en	la	Tierra	hay	hombres	malos,	¿quién	me	defenderá?

—Tu	ángel	te	defenderá,	incluso	a	costa	de	su	vida.

—Pero	estaré	siempre	triste	porque	no	te	veré	más,	Señor.

—Tu	ángel	te	hablará	siempre	de	Mí	y	te	enseñará	el	camino	para	que	regreses	a	mi
presencia,	aunque	Yo	siempre	estaré	a	tu	lado.

—En	ese	instante	una	gran	paz	reinaba	en	el	Cielo,	pero	ya	se	oían	voces	terrestres,	y	el	niño
presuroso,	repetía	suavemente:

—Dios	mío,	si	me	voy	dime	su	nombre,	¿cómo	se	llamará	mi	ángel?

—Su	nombre	no	importa,	tú	le	dirás:

Mamá.



INTRODUCCIÓN
El	Yoga	de	Indra	Devi	y	la	mujer	embarazada

¿Por	qué	hablamos	del	Yoga	de	Indra	Devi?	Porque	ella	fue	la	primera	discípula	de	Sri
Krishnamacharya	en	ser	reconocida	en	Occidente.	Sus	libros	Por	Siempre	Joven,	por	Siempre
Sano	y	Yoga	para	Todos	se	convirtieron	en	bestséllers	en	Estados	Unidos	durante	la	década	de
los	cincuenta,	y	han	sido	traducidos	a	diez	idiomas.	Desde	ese	entonces,	se	la	conoce	en
América	como	“The	first	Lady	of	Yoga”.

Por	ser	Indra	Devi	mujer	y	europea,	su	manera	de	transmitir	y	enseñar	este
milenario	“Arte	y	Ciencia	de	Vida”	la	diferenció	ostensiblemente	de	sus	colegas
indios	y	hombres.	Es	exactamente	esta	clave	por	la	cual	“Su	Yoga”	se	puede	adaptar	a	todos
los	cambios	que	se	producen	a	lo	largo	de	la	vida	de	una	persona.

Durante	el	embarazo,	etapa	tan	especial	para	toda	mujer,	ya	que	su	cuerpo,	su	mente,	sus
emociones	y	su	espíritu	se	modifican	constantemente,	la	visión	global	y	respetuosa	de	la
naturaleza	que	este	Yoga	propone	es	la	ideal.	Ya	cuando	Mataji	dictaba	sus	clases,	en	las	que
adaptaba	las	distintas	posturas	a	las	posibilidades	de	cada	uno,	ponía	especial	atención	en	el
cuidado	de	las	embarazadas.

Respecto	de	la	realización	de	ejercicios	físicos	durante	la	gestación	afirma	el	doctor	Mario
Sebastiani	en	su	libro	Embarazo,	¿dulce	espera?:	“Si	realmente	lo	desea,	la	invito	a	que	se
compre	ropa	deportiva,	un	buen	calzado	y	comience	a	caminar	en	lugares	al	aire	libre	y	bien
oxigenados,	hacer	gimnasia	para	embarazadas,	iniciar	la	práctica	de	Yoga	o	aprender
ejercicios	de	relajación.	Intente	iniciarse	en	esta	nueva	actividad	física	de	manera	gradual	y
mediante	ejercicios	suaves	y	coordinados,	y	descanse	cada	vez	que	se	sienta	cansada	o
fatigada.	Estoy	convencido	de	que	si	acepta	mi	sugerencia,	habrá	aprendido	tanto	acerca	de	su
cuerpo	y	de	los	beneficios	de	los	ejercicios	que,	después	del	parto,	se	convertirá	en	una	mujer
dinámica,	saludable	y	preocupada	por	su	bienestar	psicofísico”.

A	medida	que	pasaron	los	años	y	debido	a	la	mayor	afluencia	de	embarazadas,	se	creó	un
espacio	específico	para	futuras	mamás.	Ellas	buscan	en	nuestras	sedes,	además	de	una
actividad	que	les	permita	preparar	su	cuerpo	para	el	momento	del	parto	(culminación	de	este
verdadero	milagro	de	la	vida),	esa	atmósfera	especial	en	la	cual	los	pensamientos,	actitudes	y
sentimientos,	estén	cargados	de	armonía	y	paz.

Las	clases	que	dictamos	están	integradas	por	el	trabajo	físico	a	través	de	las	asanas
(posturas	del	Yoga)	con	sus	propiedades	preventivas,	curativas	y	recuperativas,	con	algunos
“toquecitos”	de	su	filosofía	con	el	único	objetivo	de	mejorar	nuestra	actitud	y	nuestra	calidad
de	vida.

Muchas	alumnas	preguntan	si	es	lo	mismo	tomar	clases	grupales	de	Hatha	Yoga	o	las
específicas	para	embarazadas;	para	poder	responder	esta	pregunta	hay	que	considerar	los
siguientes	puntos:

1.	Si	hace	mucho	tiempo	que	concurre	a	una	clase	grupal	con	un	instructor	determinado	con



quien	se	siente	a	gusto.

2.	Si	la	metodología,	el	tipo	de	clase	que	toma,	inclusive	el	instructor,	puede	adaptarse	a	la
nueva	situación.

3.	Si	se	siente	cómoda	haciendo	una	rutina	distinta	de	la	que	hace	el	resto	de	la	clase.

La	diferencia	de	un	curso	de	Yoga	específico	para	embarazadas	radica	en	que:

1.	Existe	un	clima	especial	para	estas	alumnas	tan	especiales.

2.	Las	posturas	son	las	adecuadas	para	ir	preparando	el	cuerpo	para	el	momento	del	parto.

3.	Se	practican	los	ejercicios	respiratorios	indicados	para	su	estado.

4.	Se	tratan	y	comparten	temas	de	interés	común.

5.	Muchas	veces,	la	pareja	comparte	las	clases.

6.	Las	“pancitas”	pueden	encontrar	un	agradable	ámbito	de	contención,	muy	necesario
durante	estos	nueve	meses,	realmente	únicos.

Lo	ideal	sería	que	la	mujer,	apenas	se	entere	de	su	estado,	empiece	a	buscar	un	instituto	en
el	que	se	realice	este	curso	en	forma	seria	y	consciente.	Es	bueno	aclarar	que,	al	igual	que
para	el	inicio	de	cualquier	actividad	física	durante	el	embarazo,	lo	recomendable	es	solicitar
previamente	la	autorización	de	su	médico	obstetra.

Por	otro	lado,	y	como	sucede	con	cualquier	otro	curso	de	Yoga,	para	observar	buenos
resultados,	es	importante	pensar	que:

•	Es	preferible	que	las	clases	sean	grupales,	no	individuales,	ni	particulares.

•	Hay	que	tener	constancia.

•	Dentro	de	las	posibilidades	de	cada	una,	lo	mejor	es	concurrir	dos	veces	por	semana.

•	Lo	ideal	es	continuar	con	la	práctica,	siempre	y	cuando	no	existen	problemas	físicos	que	lo
impidan,	hasta	el	momento	previo	al	parto.	¿Por	qué	decimos	esto?	Porque,	de	esta	manera,
mejor	será	la	preparación	psicofísica	para	que	en	“el	gran	momento”	todo	se	desarrolle	con
armonía,	facilidad	y	alegría.

¿Qué	beneficios	aporta	el	Yoga	a	la	mujer	embarazada	y	a	su	bebé?

En	líneas	generales,	y	según	mi	propia	experiencia,	les	puedo	asegurar	que	muchas	son	las
razones	por	las	cuales	es	conveniente	que	una	futura	mamá	practique	Yoga.	Por	ejemplo:

•	Produce	una	agradable	sensación	de	bienestar	general.

•	Ayuda	a	disminuir	el	cansancio.

•	Reduce	la	hinchazón	y	los	calambres	en	las	piernas.

•	Flexibiliza	la	columna	vertebral;	mejora	la	postura	combatiendo	las	clásicas	lumbalgias.

•	Las	posturas	(algunas	de	ellas	modificadas	especialmente	de	acuerdo	a	cada	etapa	de	la
gestación)	le	permiten	al	cuerpo	adecuarse	naturalmente	a	los	cambios	que	en	él	se	van
produciendo.

•	Ciertas	asanas	la	preparan	fisiológicamente	para	el	momento	del	parto.



•	La	práctica	regular	del	Yoga	ayuda	a	mantener	el	peso,	estar	más	ágil,	evitar	la	formación
de	estrías	y	combatir	los	clásicos	dolores	de	cintura.

•	La	respiración	yóguica	es	de	mucha	utilidad	durante	el	embarazo	y	el	trabajo	de	parto.

•	La	meditación	ayuda	a	la	embarazada	a	enfrentar	la	ansiedad	y	los	miedos	naturales	que
se	puedan	presentar	durante	la	gestación.	Y,	además,	es	un	puente	de	comunicación	entre	la
mamá	y	el	hijo	por	nacer.

•	El	arte	de	la	relajación	es	fundamental	durante	el	embarazo	y	el	trabajo	de	parto:	brinda	la
paz	y	el	equilibrio	necesarios	para	disfrutar	mejor	de	su	bebé.

•	El	niño,	al	ver	a	su	mamá	practicar	Yoga	desde	muy	pequeño,	incorporará	desde	sus
primeros	años	la	práctica	de	una	filosofía	de	vida	que	lo	ayudará	a	vivir	mejor.

Un	sueño,	una	realidad

A	fines	del	mes	de	agosto	de	2002	—año	en	el	que	había	dejado	su	cuerpo	físico	la	señora
Indra	Devi,	mi	maestra	y	madre	espiritual—,	una	noche	mientras	dormía	profundamente	me
vi	envuelto	en	un	sueño	sumamente	extraño:	estaba	yo	en	un	lugar	abierto	muy	cerca	del
mar,	sólo	había	unas	rocas	a	lo	lejos...,	mis	manos	estaban	posadas	sobre	un	cochecito	de
paseo	de	bebé	en	el	que	había	un	chiquito	serenamente	dormido.	En	medio	del	sueño,	me
empecé	a	preguntar	de	quién	era	ese	bebé,	ya	que	no	lo	veía	como	hijo	mío.	Seguía	y	seguía
pensando,	cuando	una	luz	iluminó	mi	cerebro	y	me	dije:	“Es	mi	nieto,	el	hijo	de	Paula”.	De
pronto	levanté	los	ojos	y	vi	muy	cerca	de	mí	a	Mataji	Indra	Devi	que	se	alejaba,	se	paraba
sobre	un	montículo	de	rocas,	me	miraba	sonriente	y,	dando	media	vuelta,	desaparecía.

Normalmente	no	me	acuerdo	de	los	sueños	pero	éste	no	se	me	borró	y,	a	la	mañana
siguiente,	mientras	desayunaba	con	Iana,	se	lo	conté.	Estábamos	excitados,	tratando	de
entender	el	mensaje	del	sueño,	quizás	mucho,	quizá	nada.	Con	mi	esposa	optamos	por	no
contárselo	a	nadie.	Eso	sí,	cuando	estábamos	solos	nos	preguntábamos:	“¿Qué	querrá	decir?”.
Fue	en	esos	días	que	sentí	con	claridad	que	Paula	iba	a	ser	mamá,	que	ese	hijo	venía
bendecido	por	nuestra	maestra	y	que	nacería	el	12	de	mayo	de	2003.

Pasaron	los	días,	y	con	las	ocupaciones	de	siempre	nos	fuimos	olvidando	del	tema	hasta	que
un	viernes	por	la	noche,	a	mediados	de	octubre,	mientras	cenábamos	en	familia,	Paula	nos
comentó	que	estaba	embarazada;	sorpresa	para	unos,	alegría	para	otros.	Iana	y	yo	nos
miramos	con	una	sonrisa	cómplice.	Acto	seguido,	nuestra	hija	nos	dijo	que	esperaba	para	los
primeros	días	del	mes	de	junio.	Entonces,	yo	con	mi	mejor	cara	de	inocencia,	le	pregunté	si
estaba	segura	de	la	fecha;	ella,	que	es	médica,	con	una	actitud	cientificista	me	contestó:	“No
tengo	ninguna	duda	de	ello”.

Más	tarde,	Iana,	en	privado,	me	recriminó:	“David,	me	parece	que	te	equivocaste	en	relación
al	día	del	nacimiento”.	¿Por	qué	era	tan	importante	esa	fecha	para	nosotros?	Porque	ésa	era	la
fecha	del	cumpleaños	de	Mataji	Indra	Devi.	Me	dije	a	mí	mismo	que	si	el	sueño	era	real,	se
iba	a	cumplir	la	fecha	y	si	no,	todo	sería	una	simple	casualidad.

Aunque	resulte	increíble,	no	volvimos	a	tocar	el	tema	ni	con	Iana,	ni	con	Paula.	Todo	quedó
en	el	olvido,	como	si	se	hubiera	tratado	tan	sólo	de	un	sueño	más...

Los	días	y	los	meses	pasaron,	y	disfrutamos	a	pleno	del	embarazo	de	Paula.	Durante	las



vacaciones	charlando	con	Iana,	surgió	la	idea	de	comenzar	en	marzo	de	2003	a	dar	clases	de
Yoga	para	embarazadas.	En	principio	mi	mujer	iba	a	ser	quien	las	dictaría,	pero	por	distintos
motivos,	su	inicio	se	fue	postergando,	por	lo	que	empecé	yo	con	el	curso.

Pero	esta	historia	no	termina	allí.	Paulita,	los	días	10	y	11	de	mayo,	participó	en	la
Convención	que	la	Fundación	realiza	anualmente,	dando	cursos	y	hasta	practicando	asanas.
Estaba	preciosa,	en	todo	su	esplendor.

Para	el	día	siguiente	teníamos	organizada	una	meditación	en	memoria	de	Mataji,	dado	que
era	la	fecha	de	su	cumpleaños.	Eran	ya	casi	las	19,	yo	había	terminado	de	dar	la	clase	para
jóvenes,	y	estaba	charlando	con	las	embarazadas	que	recién	habían	llegado,	mientras	que
Iana	comenzaba	su	clase	de	Yoga	Total...	Diez	minutos	más	tarde,	nuestra	secretaria	Elena	se
acercó	a	la	escalera	y	con	toda	alegría	me	dijo:	“Nació	un	varón”.	Como	en	esos	días	estaba
por	tener	familia	una	alumna	del	grupo	llamada	Victoria	y	también	esperaba	un	varón,	le
contesté,	acercándome	a	la	puerta	del	salón:	“Felicite	a	Victoria	y	pídale	que	le	deje	el
teléfono	de	la	habitación	de	la	clínica	en	la	que	está,	así	después	la	llamo”.	La	buena	señora
me	respondió:	“No	David,	el	que	nació	es	su	nieto,	Paula	tuvo	familia”.	Mi	hija	había	ido	a	su
control	habitual	y	el	médico	decidió	su	inmediata	internación.	Me	quedé	paralizado.
Sinceramente,	no	lo	esperaba.	Por	unos	segundos	sentí	que	el	mundo	se	había	detenido.
Cuando	volví	a	la	realidad,	subí	corriendo	las	escaleras	hasta	el	salón	donde	estaba	Iana,	abrí
la	puerta,	entré	y,	mirándola	a	los	ojos,	le	dije:	“Sos	abuela”.	Ella	muy	incrédula	me	increpó:
“David,	basta	de	chistes,	no	ves	que	estoy	dando	la	clase”,	a	lo	que	le	respondí:	—“Iana	no	es
broma	recién	acaba	de	nacer	nuestro	nieto”—.	Nos	dimos	un	abrazo	y	salimos	corriendo	hacia
el	Sanatorio.	Recién	en	el	auto,	camino	a	ver	a	nuestra	hija	y	a	nuestro	nieto,	nos	dimos
cuenta	de	que	era	12	de	mayo	y	de	que	Mataji	tuvo	razón	aquella	lejana	noche	de	agosto.	Un
sueño	que	se	convirtió	en	realidad.

Volviendo	al	Yoga	y	a	las	embarazadas,	empecé	el	dictado	de	clases	allá	por	el	año	1988.
Desde	entonces,	muchas	futuras	mamás	pasaron	por	ellas,	me	resultaba	muy	simpática	la
situación,	pero	nunca	me	decidí	a	encarar	el	tema	como	algo	muy	particular.	En	la	Fundación,
durante	toda	la	década	de	los	noventa,	tuvimos	clases	especiales	y	por	distintas	razones,	así
como	florecían,	así	también	desaparecían.	Eran	muy	pequeños	los	grupos,	no	tenían
continuidad	y	creo,	con	sinceridad,	que	ése	no	era	ni	el	tiempo	ni	el	lugar	adecuado.	La
experiencia	adquirida	durante	todos	estos	años	de	enseñanza,	el	desarrollo	y	aplicación
terapéutica	que	hemos	aplicado	con	Iana	en	nuestras	clases	de	Yoga	Total	(siempre
respetando	la	esencia	de	las	enseñanzas	de	Indra	Devi),	la	fuerte	vivencia	del	embarazo	de
nuestra	hija	Paula,	fueron	los	“ingredientes”	apropiados	para	que	la	semilla	del	Yoga	para



Embarazadas	se	fuera	desarrollando	hasta	llegar	a	la	bella	realidad	en	que	se	convirtió	hoy.

Como,	de	acuerdo	con	aquella	conocida	canción,	yo	tengo	alma	de	“tiza	y	pizarrón”,	me
entusiasmé	con	la	idea	de	plasmar	en	el	papel	todo	lo	que	comparto,	día	a	día,	con	mis
alumnas	en	la	Fundación.	Espero	así	poder	ayudar	a	alguna	mamá	a	realizar	su	práctica	en
casa	cuando	no	pueda	concurrir	a	sus	clases,	o	a	aquellas	que,	por	cuestiones	de	trabajo	u
otros	motivos,	no	puedan	ir	a	algún	estudio	competente	a	tomar	el	curso.	Bueno,	ya	basta	de
cháchara,	es	hora	de	comenzar	con	nuestra	clase.

El	primer	día	de	clase

No	es	la	misma	experiencia	para	todas,	ya	que	muchas	estaban	haciendo	Yoga	o	lo	habian
practicado	en	otra	etapa.	Para	algunas,	es	una	experiencia	totalmente	nueva,	ya	que	les	guste
o	no	la	actividad	física,	alguien	cercano	les	dijo:	“Tenés	que	empezar	a	practicar	Yoga”.

En	general	poseen	una	muy	vaga	idea	de	qué	se	trata;	más	aún,	algunas	sienten	curiosidad
por	“ver”	esta	actividad	física	que	vinculan	a	gurúes	un	tanto	pintorescos.	Vienen	con	el
presentimiento	de	que	puede	ayudarlas	a	mejorar	su	respiración,	tal	vez	a	lograr	una
conexión	distinta	con	su	bebé,	quizá	a	aliviar	dolores	en	las	lumbares,	calmar	su	ansiedad,
dormir	mejor,	ayudarlas	en	el	trabajo	del	parto,	etc,	etc,	etc...

En	realidad	las	expectativas	varían	de	acuerdo	al	momento	del	embarazo	en	que	la	mujer
decide	comenzar	sus	clases.	No	es	lo	mismo	la	que	viene	apenas	se	entera	que	está
embarazada,	que	aquella	que	recién	comienza	sus	clases	en	el	segundo	trimestre,	o	de	la	que
recién	se	acuerda	cuando	le	faltan	dos	semanas	para	la	fecha	estimada	de	parto.

Indudablemente,	el	mayor	beneficio	lo	va	a	recibir	aquella	mamá	que	tiene	un	trabajo	más
prolongado	de	Yoga	ya	que,	a	lo	largo	del	curso,	habremos	podido	penetrar	con	nuestras
enseñanzas	profundamente	dentro	de	su	ser.	Es	decir	que	la	predisposición	anímica,	el	estado
físico,	su	seguridad	y	su	confianza	será	mayor	cuanto	mayor	sea	su	tiempo	de	práctica.	¿Esto
quiere	decir	que	el	Yoga	no	es	útil	si	se	empieza	tarde?	No,	no	es	tan	así;	porque	el	Yoga	es
útil	casi	siempre.	Lo	que	trato	de	explicar	es	que,	en	la	medida	en	que	la	persona	tenga
confianza,	y	encuentre	un	instructor	que	sepa	trasmitir	sus	conocimientos	y	esté	en	tema,	el
Yoga	la	va	ayudar,	independientemente	de	la	cercanía	o	no	de	la	fecha	del	parto.

Para	ilustrar	este	tema,	bien	vale	este	ejemplo.	Los	otros	días,	pasé	de	casualidad	una
mañana	por	la	sede	de	Echeverría	y,	como	estaba	cerca	del	teléfono,	atendí	una	llamada.	Del
otro	lado	del	auricular,	una	mujer	con	voz	medio	entrecortada	me	preguntó	si	nosotros
dábamos	clases	para	embarazadas.	A	lo	que	le	respondí	que	sí;	luego,	le	hice	una	serie	de
preguntas	de	rutina	como	de	cuántas	semanas	estaba,	si	había	tenido	pérdidas,	náuseas,	si	era



primeriza,	cómo	estaba	su	presión...	A	pesar	de	haber	entablado	cierto	diálogo	conmigo,	su
tono	no	variaba,	parecía	indecisa	y	triste.	Hasta	que	no	pude	evitar	preguntarle	el	motivo	que
la	llevaba	a	expresarse	así.	Entonces	me	contó	que	estaba	un	poco	“bajoneada”.	Sin	dudarlo,
le	pedí	que	esa	misma	tarde	viniera	a	participar	de	nuestro	curso,	a	pesar	de	que	sólo	le
faltaban	tres	semanas	para	el	parto.	Al	salir	de	la	clase	era	otra	persona	y	una	energía
totalmente	distinta	irradiaba	todo	su	ser.	En	conclusión,	la	práctica	del	Yoga	es	positiva	en
cualquier	momento	del	embarazo,	pero	cuanto	más	temprano	se	inicie	mayores	serán	los
beneficios.

¡Cómo	cambia	la	Vida!

Ahora,	quisiera	compartir	con	ustedes	una	de	las	tantas	hermosas	experiencias	que	vivimos
con	las	mujeres	que	forman	parte	de	estos	grupos.	El	viernes	10	de	diciembre	de	2004,
alrededor	de	las	cinco	de	la	tarde,	vino	a	visitarme	a	la	sede	de	la	Fundación	Indra	Devi	que
queda	en	la	calle	Echeverría	2758,	Yamila	con	su	hijo	Tobías	de	apenas	un	mes	de	vida,
acompañados	por	la	mamá	de	mi	alumna,	o	sea	la	flamante	y	orgullosa	abuela	del	bebé.	Me
hubiera	gustado	que	usted	hubiese	visto	el	rostro	radiante,	mezcla	de	alegría	y	satisfacción,
de	esa	joven	madre.	Sus	gestos	eran	suaves,	sus	ojos	brillaban	de	una	manera	especial	y	de
cada	uno	de	sus	poros	parecía	emanar	una	energía	luminosa;	toda	ella	transmitía	ese	amor
tan	especial	que	sólo	una	mamá	feliz	es	capaz	de	irradiar.	El	pequeño	dormía	tranquilamente
en	su	cochecito,	el	rostro	hermoso	se	veía	relajado,	los	deditos	largos,	el	cuerpito	armonioso,
estaba	acurrucado	casi	en	posición	fetal,	era	la	viva	imagen	de	la	paz.

Pasamos	un	largo	rato	juntos,	mientras	ella	me	contaba	tantas	cosas:	cómo	había	sido	el
parto,	los	primeros	días	en	casa,	la	experiencia	de	verlo	prenderse	al	pecho,	sus	momentos	de
crisis	e	impotencia	tan	propios	de	toda	mamá	primeriza,	y	sobre	los	beneficios	que	el	Yoga	le
había	reportado.	Y	ni	qué	hablar	de	sus	ganas	de	volver	a	clase	pronto...	Cuando	nos
despedimos	afectuosamente	(fue	una	larga	despedida,	ella	parecía	no	querer	irse),	sentí	una
gran	felicidad;	siempre	les	digo	a	nuestras	alumnas:	“Soy	un	ser	privilegiado	porque	estoy
haciendo	lo	que	me	gusta	y,	además,	ustedes	me	permiten	compartir	una	etapa	única	en	la
vida	de	toda	mujer:	el	embarazo	y	el	nacimiento	de	su	hijo”.

Cuando	Yamila	se	fue,	mi	corazón	rebosaba	de	alegría,	mientras	desde	lo	más	profundo	de
mi	ser	recapacitaba	sobre	cómo	el	Yoga	me	permite	acercarme	de	una	forma	muy	especial	a
mucha	gente,	objetivo	principal	de	este	libro.



¿Quién	fue	Mataji	Indra	Devi?

Indra	Devi	nació	en	Rusia	el	12	de	mayo	de	1899,	hija	de	una	mujer	perteneciente	a	la
nobleza	y	de	padre	sueco.

En	1927,	atraída	por	la	cultura	y	la	espiritualidad	de	la	India	decidió	radicarse	en	ese	país.
Debido	a	una	dolencia	cardiaca	comenzó	su	entrenamiento	de	Yoga,	que	la	condujo	a	la
curación	definitiva.	Años	más	tarde	se	convirtió	en	esa	brillante	maestra	que	los
norteamericanos	no	tardaron	en	llamar:“Primera	dama	del	Yoga”.	Fue	amiga	de	grandes
personalidades	como	Jawaharlal	Nehru,	Mahatma	Gandhi	y	el	poeta	Rabindranath	Tagore,
entre	otros.

Más	tarde,	viajó	a	China	y	abrió	en	Shangai	la	primera	escuela	de	Yoga	en	ese	país.

Tras	la	Segunda	Guerra	Mundial	regresó	a	la	India,	en	donde	fue	la	primer	mujer	occidental
en	impartir	clases	de	Yoga.

Años	después	llegó	a	California	y	se	convirtió	en	guía	y	maestra	del	Hollywood	de	las
grandes	estrellas,	entre	ellas	Greta	Garbo	y	Gloria	Swanson,	a	quien	dedicó	uno	de	sus	libros.

En	1982	vino	a	la	Argentina	por	primera	vez	y	—según	sus	propias	palabras—	“se	enamoró
tanto	del	país	y	de	su	gente”	que	decidió	radicarse	en	Buenos	Aires,	desde	donde	siguió
colaborando	espiritual	y	materialmente	con	distintas	instituciones	de	bien	público,
fundaciones	y	organizaciones	no	gubernamentales.

El	8	de	marzo	de	1999,	con	motivo	de	la	celebración	del	Día	Internacional	de	la	Mujer,	fue
homenajeada	en	el	Congreso	de	la	Nación	por	su	labor	en	defensa	de	principios	tan	nobles
como	el	Amor,	la	Luz	y	la	Paz.

Indra	Devi	abandonó	su	cuerpo	físico	el	25	de	abril	de	2002,	próxima	a	cumplir	“juveniles”
103	años.

Escribió	varios	libros,	algunos	de	los	cuales	son:

“Por	siempre	joven,	por	siempre	sano”,	“Palabras	del	corazón”,	“Respirar	bien	para	vivir
mejor”,	“Yoga	y	espiritualidad”,	“Yoga	para	todos”	y	“Una	mujer	de	tres	siglos”.

Mataji	(madre)	es	el	apelativo	con	el	que	todavía	hoy	gustan	llamarla	sus	seres	cercanos.	La
obra	de	esta	gran	mujer	sigue	creciendo	cada	día,	gracias	al	trabajo,	al	empeño	y	a	la
dedicación	que	se	pone	en	la	Fundación	Indra	Devi	que,	con	Iana	(mi	esposa	y	codirectora
de	la	institución)	y	la	colaboración	de	nuestra	hija	la	doctora	Paula	Lifszyc	(médica	clínica
con	orientación	en	nutrición	y	medicina	ayurveda),	para	lograrlo.	El	hecho	de	haber	sido	sus
discípulos	más	cercanos	nos	hizo	conocer	en	profundidad	sus	enseñanzas	lo	que	nos	da	la
posibilidad	de	poder	“aggiornarlas”	y	adaptarlas	a	las	necesidades	del	mundo	actual.

Un	par	de	palabras	sobre	la	Fundación	Indra	Devi

La	Fundación	Indra	Devi	es	un	espacio	creado	en	1988	por	Indra	Devi,	Iana	y	por	mí
(quienes	fuimos	entrenados	y	elegidos	directamente	por	Indra	Devi	para	continuar	y	difundir



el	camino	de	la	difusión	del	Yoga),	con	el	objeto	de	enseñar	sus	beneficios	y	brindárselos	a
toda	la	comunidad,	sin	filiaciones	religiosas	o	políticas,	y	sin	fines	de	lucro.

Hoy	en	día,	cuenta	con	seis	sedes	propias	en	Capital	y	Gran	Buenos	Aires,	en	las	que	se
dicta	la	carrera	de	Instructor	Nacional	de	Yoga	(título	oficial),	se	brindan	clases	abiertas	a
todo	público	(niños,	jóvenes,	embarazadas,	post	parto,	grupos	de	jubilados,	entre	otros);
además	incluye	actividades	gratuitas,	talleres	destinados	a	mejorar	la	calidad	de	vida	y	a
combatir	el	estrés	y	cursos	avanzados	de	perfeccionamiento	en	Yoga.

Por	otro	lado,	la	Fundación	posee	un	plan	de	trabajo	comunal	que,	entre	otros	programas
incluye	el	dictado	de	clases	en	Institutos	Penales	de	Capital	y	Gran	Buenos	Aires,	colabora
espiritual	y	materialmente	con	instituciones	solidarias,	y	propicia	toda	actividad	vinculada
con	la	difusión	del	Yoga	y	sus	beneficios.1

1	Nuestra	web	es	www.fid.org.ar	info@fid.org.ar

http://www.fid.org.ar/
mailto:info@fid.org.ar


PARTE	I
Paso	a	paso,	el	desarrollo	del	embarazo

El	primer	trimestre

Bebé	de	10	semanas.

Es	sumamente	agradable	recibirlas.	Sus	rostros	reflejan	una	felicidad	especial	que	casi	no
pueden	contener	y,	aunque	todavía	no	se	les	note	la	pancita,	con	alegría	incofundible	se
acercan	a	la	secretarias	de	nuestra	Fundación	y	le	dicen:	“Vengo	por	las	clases	para
embarazadas”.	Sus	cuerpos,	sus	mentes	y	sus	espíritus	están	empezando	a	experimentar	un
incipiente	y	profundo	cambio:	el	más	hermoso	de	los	milagros	que	le	puede	suceder	a	todo
ser	humano,	el	“Milagro	de	la	vida”,	que	ya	se	está	materializando	muy	dentro	de	ellas.

Normalmente,	esa	ansiedad	por	empezar	con	las	clases	parece	emanar	de	cada	poro	de	su
piel,	desean	de	alguna	manera	contarle	su	felicidad	a	todo	el	mundo,	inclusive	a	quienes	no
las	conocen.	Esperan	el	momento	en	que	cada	uno	que	pase	a	su	lado	descubra	su	panza,	y	le
haga	la	clásica	pregunta:	“¿De	cuántos	meses	estás?”.

Comienzan	a	volverse	extremadamente	comunicativas	y	sensibles.	Más	aún,	a	medida	que
evoluciona	su	embarazo,	van	a	necesitar	mucho	afecto,	tiempo	y	compresión	de	la	gente	que
las	rodea.

La	mayoría	de	las	alumnas	de	este	curso	son	primerizas;	aunque	tampoco	nos	salvamos	de
las	que	son	reincidentes	(mujeres	que	ya	han	dado	a	luz),	quienes	viven	los	característicos
síntomas	mucho	más	atenuados	debido,	generalmente,	a	su	experiencia	previa.

¿Qué	cambios	se	producen	en	la	mamá?

Es	la	etapa	de	la	incertidumbre	y	la	adaptación.	Hoy	en	día,	gracias	a	los	tests	caseros	se
puede	confirmar	el	embarazo	en	tan	sólo	cinco	minutos.	(A	pesar	de	ello,	todavía	hay	mujeres
que	prefieren	realizarse	el	clásico	análisis	de	sangre	de	laboratorio	para	sentirse	realmente
seguras	de	su	estado.)	La	mujer	está,	física	y	psicológicamente,	más	frágil.	Al	mismo	tiempo,
el	hecho	de	conocer	su	preñez,	hace	que	se	sienta	adulta:	ella,	a	igual	que	su	madre,	va	a	tener
un	hijo.

Aunque	la	mayor	parte	de	los	cambios	tienen	lugar	en	sus	órganos	reproductores,	su
sistema	digestivo,	circulatorio,	cardiovascular	y	respiratorio,	también	se	transforman



espectacularmente,	en	respuesta	al	fuerte	aumento	de	la	producción	hormonal.

Su	cuerpo	se	adapta	al	embarazo,	el	cual,	si	bien	aún	no	es	evidente	al	exterior,	le	provoca
muchos	cambios	hormonales	que	están	a	flor	de	piel.	La	futura	mamá	vive	inmersa	en	un
mar	de	sensaciones,	aun	cuando	la	gente	de	su	entorno,	todavía	(la	panza	aún	no	está
presente),	no	toma	demasiada	conciencia	de	su	estado.

Con	el	tiempo,	la	pequeña	célula	embrionaria	que	viaja	por	la	trompa	de	Falopio	hasta	el
útero	(unos	veinticuatro	días)	se	ha	multiplicado	varias	veces,	formando	un	enjambre	de
células.	Algunas	de	ellas	se	convertirán	en	el	feto;	otras	formarán	la	membrana	amniótica
cuya	misión	es	protegerlo	y	otras	crearán	una	bolsa.	Entre	ambas,	otro	grupo	de	células	se
unen	para	generar	el	cordón	umbilical.

Durante	esta	etapa	el	nivel	de	trabajo	del	corazón	de	la	mujer	se	eleva	abruptamente
alcanzando	casi	el	nivel	máximo	que	mantendrá	a	lo	largo	de	todo	el	embarazo.	También
aumenta	el	ritmo	cardíaco	y	seguirá	haciéndolo	hasta	la	mitad	del	segundo	trimestre.	La
respiración	se	torna	más	rápida	ya	que	ahora	está	enviando	oxígeno	al	feto	y	exhala	mayor
cantidad	de	anhídrido	carbónico.

Una	vez	que	la	placenta	se	forma	(en	el	tercer	mes),	fabrica	enormes	cantidades	de
estrógenos,	más	de	lo	que	una	mujer	que	no	está	embarazada	puede	producir	en	100	años.	El
aumento	de	estrógenos	produce	cambios	en	la	cerviz,	vagina	y	en	los	pechos.	La	progesterona
sostiene	y	alimenta	el	feto,	impide	que	el	útero	se	contraiga	y	mantiene	los	vasos	sanguíneos
y	las	paredes	uterinas	en	buen	estado.	Las	dos	hormonas	relajan	el	tejido	muscular	blando
del	cuerpo,	haciendo	más	fácil	para	el	útero	expandirse	y	para	el	cuerpo	acomodarse	a	la
creciente	de	demanda	de	líquido	y	sangre.

Debido	a	la	acción	del	estrógeno	y	la	progesterona,	los	pechos	se	tornan	más	grandes	y
pesados	y	son	más	sensibles	al	tacto.	Los	depósitos	de	grasa	aumentan	y	se	desarrollan
nuevos	conductos	para	la	leche.	El	cuerpo	empieza	a	prepararse	para	la	lactancia.

El	útero	aumenta	de	tamaño,	algo	que	se	puede	percibir	recién	al	final	del	tercer	mes,
cuando	comienza	a	levantarse	por	encima	del	límite	de	la	pelvis.	Al	crecer,	presiona	cada	vez
más	la	vejiga,	de	modo	que	sentirá	ganas	frecuentes	de	orinar.

Molestias	más	frecuentes	de	este	período:

•	Náuseas.	Sobrevienen	con	frecuencia	por	la	mañana,	cuando	está	en	ayunas,	y
desaparecen	después	de	ingerir	algún	alimento;	aunque,	en	ciertos	casos,	pueden	persistir	a
lo	largo	del	día.	Para	combatirlas	lo	mejor	es	comer	cada	dos	horas	alimentos	no
condimentados	y	de	fácil	digestión:	gelatinas,	quesos	blancos	o	yogures,	flanes	con	bajo	nivel
de	colesterol.	Deben	evitarse	las	grasas	y	los	vegetales	de	hojas	verdes.

•	Sueño,	cansancio.	A	veces	están	motivados	por	deficiencias	en	la	alimentación	o	por
anemia,	ya	que	el	bebé	consume	mayor	cantidad	de	hierro	durante	el	primer	trimestre	de
embarazo.	Si	es	posible,	lo	mejor	es	dormir	más.	A	medida	que	el	organismo	se	adapta	al
nuevo	estado,	esta	sensación	tiende	a	desaparecer.	Lo	que	ocurre	normalmente	al	promediar
el	tercer	mes.

•	Orinar	con	frecuencia.	Su	origen	es	mecánico	y	suele	manifestarse	durante	todo	el
embarazo.	Como	el	útero	va	aumentando	de	tamaño,	se	apoya	sobre	la	vejiga,	que	se	irrita	y
provoca	el	deseo	de	orinar.	Si	la	situación	se	torna	muy	molesta,	puede	recurrir	a	su	médico



para	que	le	indique	un	tratamiento	adecuado	con	anticongestivos	o	antiespasmódicos,	que
logre	que	la	vejiga	se	distienda	un	poco.	De	todas	maneras,	esta	molestia	desaparece	después
del	parto.	Tómelo	con	paciencia	y	optimismo.

Éste	es	el	momento	ideal	para	que	la	mujer	busque	un	obstetra	de	confianza	para	que	la
atienda	durante	los	nueve	meses	y	el	parto.	Ésta	es	una	cuestión	muy	personal,	en	la	cual
algunas	priorizarán	sus	conocimientos	profesionales	y	otras	la	calidad	humana	de	quien	las
ha	de	acompañar	en	esta	etapa	maravillosa	y	especial.

¿Y	en	el	bebé?

Primer	mes:	Cinco	o	seis	semanas	después	de	la	fecundación,	el	blastocito	(como	se	llama
ahora	a	la	masa	de	células),	empieza	a	anidar	en	la	cavidad	uterina,	empresa	no	siempre	fácil.
Si	la	anidación	se	produce	exitosamente,	el	futuro	bebé	continúa	evolucionando.	A	partir	de
ese	momento,	el	organismo	femenino	empieza	a	percibir	la	presencia	del	nuevo	ser,	por	lo
que	algunos	científicos	consideran	a	ese	momento	como	el	comienzo	del	“verdadero”
embarazo.

Los	embriones	generalmente	son	muy	fuertes,	pero	pueden	ser	dañados	por	las	drogas,	el
alcohol	y	el	cigarrillo.	Éste	es	el	momento	de	empezar	a	cuidar	la	salud	de	su	hijo.

Segundo	mes:	Durante	este	período	se	forma	la	columna	vertebral,	ya	se	pueden
diferenciar	la	cabeza	y	el	tronco,	el	cerebro	se	ha	dividido	en	dos	lóbulos	y	el	pequeño	corazón
empieza	a	latir.

En	la	séptima	semana,	las	yemas	que	se	encuentran	en	los	laterales	del	cuerpo	se
convierten	en	brazos	y	piernas	en	miniatura.	Empiezan	a	visualizarse	los	deditos	de	los	pies	y,
también,	se	forman	los	de	las	manos.	La	cabeza	adquiere	aspecto	humano	y	se	distinguen	la
mandíbula	y	la	boca.

Al	iniciarse	la	octava	semana,	el	embrión	ya	tiene	los	principales	órganos	internos,	aunque
todavía	no	están	totalmente	formados.	La	médula	ósea	y	el	cerebro	están	prácticamente
completos.

Se	van	formando	los	ojos	y	los	oídos,	y	comienzan	a	perfilarse	los	rasgos	faciales.	El	bebé
estrena	sus	primeros	movimientos,	demasiado	leves	como	para	que	su	mamá	los	pueda
percibir.

El	pequeño	embrión	es	todavía	muy	frágil	y,	para	que	no	le	suceda	nada	y	esté	bien
resguardado	dentro	del	cuerpo	de	su	madre,	la	placenta	comienza	a	fabricar	cada	vez	mayor
cantidad	de	progesterona,	la	hormona	que	protege	el	embarazo.



Al	finalizar	el	segundo	mes,	mide	unos	cuatro	centímetros	y	pesa	unos	siete	gramos.

Tercer	mes:	El	embrión	(del	griego	“germen”)	se	convierte	en	feto	(del	latín	“cachorro”	o
“descendiente”).	A	pesar	de	ser	todavía	muy	pequeño	—mide	unos	seis	centímetros—,	ya	tiene
una	vida	bastante	activa.	Los	músculos	y	los	nervios	empiezan	a	moverse	juntos	de	una
manera	cada	vez	más	coordinada.	Durante	este	mes	aprende	a	cerrar	los	puños,	doblar	las
articulaciones,	estirar	y	encoger	las	piernas,	girar	la	cabeza,	fruncir	el	ceño	y	abrir	y	cerrar	la
boca.

Al	mismo	tiempo,	la	cabeza	se	hace	más	redondeada,	se	aprecian	los	párpados	y	se	forma	el
pabellón	de	las	orejas.	Los	rasgos	se	encuentran	mucho	más	definidos.	También	la
diferencia	sexual	concluye	este	mes.	Poco	a	poco,	el	cuerpo	de	la	madre	deja	de	producir
progesterona	y	la	placenta	se	convierte	en	la	que	toma	el	control	absoluto	del	embarazo.

¿Cómo	será	nuestra	práctica?

Esta	información	nos	permite	tener	una	idea	y	la	composición	de	lugar	de	lo	que	esta
alumna	podrá	realizar	en	nuestras	clases.	No	debemos	olvidarnos	nunca	de	que	éste	es	un
estado	especial	y	la	mujer	necesita	de	toda	nuestra	atención.

El	primer	trimestre	tiene	características	muy	particulares,	y	puede	suceder	que	no	tenga
ningún	malestar	como	los	ya	citados.	En	caso	de	que	aparezcan	pérdidas	debería	abstenerse
de	practicar	Yoga	o	cualquier	otra	actividad	física	hasta	que	éstas	cesen	y	tenga	el	apto	médico
para	volver	a	clase.	Si	tiene	antecedentes	de	abortos	espontáneos	previos,	sería	conveniente
que	comience	su	práctica	a	partir	del	segundo	trimestre.

Su	cuerpo	recién	está,	en	forma	muy	lenta	y	gradual,	produciendo	los	primeros	cambios	por
lo	que,	en	general,	puede	realizar	casi	todas	las	asanas	y	trabajos	de	una	clase	común,	con
pequeñas	variaciones	que	vamos	a	ir	introduciendo	gradualmente	con	el	avance	del
embarazo.

Nuestro	objetivo,	en	estos	primeros	meses,	es	practicar	posturas	que	le	permitan	desarrollar
o	mantener	la	flexibilidad	y	tonificación	del	cuerpo	y	aprender	a:

•	Conectarse	con	la	respiración,	fundamental	alimento	del	nuevo	ser

•	Eliminar	tensiones	del	cuerpo

•	Relajarse	para	lograr	la	disminución	de	la	ansiedad	y	poder	así	aquietar	la	mente.

Es	fundamental	entender	que	la	preparación	no	sólo	tiene	al	cuerpo	como	protagonista,
sino	que	el	factor	mental,	emocional	y	espiritual	es	muy	importante	para	el	desarrollo	del
bebé.

Desde	luego	que	todo	ello	va	a	depender	de	su	trabajo	previo,	de	su	constancia	y	asistencia	a
clase.	Lo	ideal	es	concurrir	dos	veces	por	semana	a	las	prácticas	grupales	y	todos	los	días
realizar	una	sesión	breve	pero	específica	y	personal	en	casa.

No	se	debe	abusar,	durante	estos	primeros	meses,	de	las	posturas	de	fortalecimiento
abdominal	y	órganos	bajos.	Todas	las	asanas	deben	realizarse	suavemente	y	con	extremo
cuidado,	ya	que	como	le	hemos	mencionado	anteriormente	es	el	tiempo	de	la	anidación	y	de
los	cambios	constantes	en	la	evolución	del	nuevo	ser.	Realizaremos	posturas	que	ayuden	a
hacer	sitio	entre	su	caja	torácica	y	su	abdomen,	incrementarán	su	nivel	de	comodidad	y	le



brindarán	más	espacio	al	bebé.

En	nuestras	clases,	siempre	hago	sentar	adelante	a	las	“recién	llegadas”,	así	se	sienten	más
cuidadas,	podemos	guiar	cada	uno	de	sus	movimientos	y	posturas.	Y	no	quiero	pasar	por	alto
una	de	las	principales	cuestiones	que	siempre	les	explicamos	a	quienes	empiezan	el	curso,
que	es	la	importancia	de	la	respiración,	una	de	las	partes	más	trascendentes	de	nuestras
clases.

Otros	temas	que	son	una	constante	a	lo	largo	del	curso	y	de	este	libro,	son	la	importancia	de
la	lactancia	materna,	la	alimentación	y	los	hábitos	de	vida.	Pensemos	que	en	el	feto
constantemente	se	van	formando	nuevas	células,	tejidos	y	órganos,	y	que	el	“combustible”
que	necesita	para	ello	son	los	elementos	que	circulan	por	el	organismo	de	la	mamá.	Es	por
eso	que:

•	Hay	que	ser	muy	cuidadosos	con	lo	que	se	ingiere:	los	nutrientes	deben	ser	de	la	mejor
calidad.

•	Las	respiraciones	deben	ser	conscientes,	nasales,	rítmicas,	relajantes.

•	Los	pensamientos	tienen	que	ser	optimistas,	positivos	y	llenos	de	esperanza.

•	Hay	que	evitar	a	toda	costa	los	disgustos,	las	discusiones	y	hacerse	mala	sangre.

•	Es	necesario	llevar	una	vida	ordenada	y	no	desgastarse	hasta	el	final	con	ocupaciones,
salidas	y	compromisos.

El	cuerpo	aunque	no	se	pueda	percibir	conscientemente	está	trabajando	las	veinticuatro
horas	del	día,	no	se	toma	descanso	ni	feriados	en	el	desarrollo	de	un	bebé,	por	lo	hay	que
estar	atentos,	pendientes	de	él	para	aportarle	los	mejores	elementos,	para	que	tu	hijo	sea
sano,	fuerte,	alegre,	simpático,	tranquilo	y	cariñoso.	¡Feliz	Primer	Trimestre!	Ha	empezado	a
ser	mamá	y	nuestra	práctica	está	por	comenzar.

El	segundo	trimestre

Bebé	de	21	semanas.

Muchas	mujeres	nos	expresan	que	ésta	es	la	mejor	etapa.	El	embarazo	está	bien
consolidado	y	la	mayoría	de	las	molestias	del	primer	trimestre	han	desaparecido.	No	hay
fatiga	ni	malestares,	y	en	general	tienen	la	cara	radiante,	se	las	ve	mucho	más	lindas	que	de
costumbre.	Durante	este	tiempo	se	sienten	espléndidas,	llenas	de	energía	y	extremadamente
sexies.	Es	el	momento	en	que	la	mayor	parte	de	las	alumnas	empieza	a	concurrir	a	nuestras
clases.

Debido	al	aumento	del	volumen	del	feto,	la	pancita	comienza	a	notarse,	el	cuerpo	empieza	a



manifestarse	en	forma	externa	y,	de	alguna	manera,	ellas	quieren	ir	preparándose	para	recibir
a	su	criatura.	Este	período	es	tan	importante	como	el	anterior	y	el	que	le	sigue.

¿Que	cambios	se	producen	en	la	mamá?

La	mujer	comienza	a	sentirse	cómoda	con	su	embarazo	y	tranquila,	está	contenta	con	su
panza	que	ya	se	empieza	a	notar	y	experimenta	los	movimientos	de	su	bebé.	El	pelo	se	pone
mas	espeso,	el	cutis	cobra	un	aspecto	sonrosado	y	todo	se	ve	con	optimismo.

Ya	tiene	el	aspecto	típico	de	la	mujer	embarazada,	el	útero	dejó	de	caber	en	la	pelvis	y	entra
en	contacto	con	la	pared	abdominal	anterior,	desplazando	a	los	intestinos	hacia	los	lados	y
arriba,	elevándose	gradualmente	hasta	alcanzar	el	hígado	y	el	diafragma.

Sigue	ganando	peso;	cerca	de	la	mitad	proviene	del	aumento	de	líquido	que	produce	el	bebé.
Este	líquido	circula	a	través	de	la	sangre	por	los	tejidos	blandos,	los	músculos	y	los	órganos.
Ablanda	los	ligamentos	y	hace	que	el	cuerpo	sea	más	receptivo	con	su	criatura,	lo	prepara
para	el	parto,	el	alumbramiento	y	le	proporciona	a	la	placenta	el	aporte	sanguíneo	y	el
alimento	que	necesita.	Se	empieza	a	almacenar	grasa	con	más	eficiencia,	grasa	que	el	bebé
necesitará	al	final	del	embarazo.

Por	otro	lado,	la	musculatura	del	aparato	digestivo	se	relaja,	causando	muchas	de	las
pequeñas	molestias	del	embarazo.	La	relajación	del	esfínter	ubicado	en	la	parte	superior	del
estómago,	puede	provocar	acidez.	La	secreción	gástrica	se	reduce,	por	eso	las	comidas
permanecen	en	el	estómago	por	más	tiempo.

En	esta	época	se	intensifican	las	llamadas	“contracciones	de	Braxton	Hicks”	prácticamente
imperceptibles,	movimientos	del	útero	que	masajean	al	feto	a	intervalos	regulares	y	ensayan
el	trabajo	de	parto.

Como	la	placenta	comienza	a	generar	las	hormonas	del	embarazo,	las	propias	de	la	mujer	se
van	equilibrando	y	su	aspecto	cambia	sensiblemente,	mejora,	y	se	embellecen	su	piel	y	su
cabello.

El	cuerpo	necesita	ahora	más	sangre,	ya	que	son	dos	los	“usuarios”	y	el	más	pequeño	de
ellos	está	en	continuo	crecimiento.	Al	final	de	este	trimestre,	el	volumen	de	sangre	crecerá
casi	en	un	40%.	Las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos	se	relajan	lo	suficiente	como	para
acelerar	el	aporte	de	oxígeno	y	nutrientes	al	bebé.	Por	otro	lado,	lamentablemente,	muchas
mujeres	descubren	que	las	válvulas	de	las	venas	mayores	en	las	piernas	y	en	el	ano	también
se	relajan,	provocando	várices	y	hemorroides.	A	veces	puede	notarse	en	un	sangrado	más
frecuente	de	las	encías;	otro	efecto:	la	excitación	sexual	es	más	fácil	y	más	rápida.

Las	molestias	clásicas	de	este	trimestre	que,	no	necesariamente	aparecen,	son:

•	Estrías.	Son	resquebrajamientos	de	las	fibras	elásticas	de	la	piel	producidas	por	el
aumento	del	volumen	del	cuerpo.	Suelen	aparecer	en	la	parte	externa	de	las	mamas,	en	los
glúteos	y	en	el	abdomen.	Si	bien	no	se	pueden	evitar,	pueden	ser	prevenidas	y	tratadas	por
medio	de	una	buena	hidratación,	tanto	por	dentro	tomando	mucho	líquido,	como	por	fuera
con	buenas	cremas	antiestrías.

•	Constipación.	Es	un	trastorno	generado	por	el	cambio	del	nivel	de	progesterona	que
provoca	la	menor	contracción	del	intestino.	Se	combate	con	actividad	física	como	la	práctica
de	Yoga	y	una	alimentación	balanceada	que	incluya	verduras,	frutas	y	salvado.



•	Várices.	Hay	que	evitar	las	medias	muy	ajustadas	a	la	altura	de	la	rodilla	y	todo	lo	que
comprima	las	venas.

Se	recomienda	usar	medias	de	descanso,	elevar	las	piernas	para	que	se	descongestionen,
caminar	descalza	en	puntas	de	pies	y	no	usar	agua	muy	caliente.

•	Dolor	de	espalda.	Se	produce	porque	la	sangre	fluye	más	hacia	la	pelvis,	lo	que	causa
ablandamiento	y	relajación	en	los	ligamentos	de	las	articulaciones	sacroilíacas	que	unen	los
huesos	de	la	pelvis	con	la	parte	posterior	de	la	columna.	Por	otro	lado,	los	ligamentos	y	el
cartílago	de	la	región	anterior	de	la	pelvis	también	están	estirados,	de	modo	que	la	movilidad
de	estas	articulaciones	ha	aumentado	un	poco.	Para	evitarlo,	hay	que	usar	zapatos	de	tacos
medianos	y	sentarse	preferentemente	en	una	silla	dura	o	en	el	piso.	Cuando	deba	inclinarse,
hágalo	con	la	espalda	derecha	y,	para	levantarse,	lo	mejor	es	hacerlo	desde	las	rodillas	a	partir
de	una	posición	en	cuclillas.	Dentro	de	lo	posible,	no	levante	cosas	pesadas.

¿Y	en	el	bebé?

Cuarto	mes:	La	piel	del	bebé	es	transparente	y	pueden	verse	con	claridad	sus	vasos
sanguíneos	y	también	sus	huesos,	que	comienzan	a	endurecerse.

Aparece	el	lanugo,	ese	vello	fino	que,	a	veces,	conserva	todavía	al	nacer.	También	tiene
pelos	y	cejas,	y	se	puede	apreciar	que	ya	tiene	uñas	en	manos	y	pies.

Su	carita	sigue	desarrollándose	y	empieza	a	practicar	sus	primeras	expresiones	faciales
como	fruncir	el	ceño	o	hacer	muecas.

Ya	percibe	la	luz	que	le	llega	a	través	de	la	pared	abdominal	de	la	mamá	y	a	desarrollar	el
sentido	del	equilibrio	que	le	informa	sobre	su	posición	en	el	útero	y	si	su	madre	está	de	pie	o
acostada.

A	pesar	de	tantos	avances,	aún	es	muy	pequeño:	mide	unos	16	centímetros	y	pesa
aproximadamente	135	gramos.

Quinto	mes:	Alrededor	de	la	semana	20,	a	manera	de	suaves	aleteos	o	burbujeos,	la	mamá
empieza	a	sentir	los	movimientos	de	su	hijo.	Poco	a	poco,	las	famosas	“pataditas”	se	harán
más	evidentes,	sintiéndose	más	de	noche	cuando	ella	está	acostada.	Dos	pueden	ser	las
razones:

1.	Porque	durante	el	día	el	andar	de	la	mamá	acuna	al	feto	por	lo	que	éste	se	mueve	poco.

2.	Debido	a	que	durante	el	reposo	la	mujer	está	más	atenta	a	la	“actividad”	de	su	bebé.

Dentro	de	sus	numerosos	avances,	además	de	patalear	se	chupa	el	dedo,	bosteza	y	hace
movimientos	con	sus	músculos	pectorales	como	si	respirara.

También,	a	través	de	una	ecografía,	ya	se	puede	ver	claramente	el	sexo	del	bebé.

Los	latidos	de	su	corazón	(entre	120	y	160	por	minuto)	son	cada	vez	más	fuertes,	tanto	que
pueden	ser	escuchados	perfectamente	desde	afuera	con	un	estetoscopio.

Su	piel	se	va	engrosando	y	el	cabello	en	su	cabecita	se	vuelve	más	tupido.

El	bebé	ya	pesa	más	que	la	placenta	y	mide	unos	20	centímetros.

A	esta	altura	del	embarazo,	el	chiquito	no	sólo	percibe	la	luz	que	llega	a	su	tibio	mundo,
sino	que	ya	puede	oír	los	ruidos	externos;	por	eso	es	importante	hablarle,	cantarle	y	escuchar



música	suave.	Esos	mismos	sonidos	lo	tranquilizarán	después	del	nacimiento	cuando	se
sienta	inquieto.

Sexto	mes:	Hacia	finales	del	sexto	mes,	el	bebé	mide	unos	32	centímetros	y	pesa	alrededor
de	un	kilo.	Todavía	es	muy	delgado	y	su	piel	está	arrugada.	Pero	sus	órganos	internos,	en
general,	están	bastante	maduros,	a	excepción	de	los	pulmones.	A	pesar	de	sus	progresos,	el
feto	todavía	no	puede	sobrevivir	fuera	del	útero.

La	cara	se	encuentra	totalmente	formada,	y	los	ojos	resultan	prominentes	debido	a	que	falta
que	se	acumule	grasa	en	las	mejillas.

¿Cómo	será	nuestra	práctica?

En	nuestra	clase	tenemos	que	adoptar	los	mismos	cuidados	que	tuvimos	durante	el	primer
trimestre:	los	movimientos	no	deben	ser	bruscos,	no	hay	que	olvidar	que	el	cuerpo	está
cambiando	día	a	día,	semana	a	semana;	debido	a	ello,	su	manejo	comienza	a	ser	un
poco	distinto.	Algunas	posturas	que	las	alumnas	solían	realizar	con	total	libertad	y	facilidad,
ya	resultan	un	poco	incómodas.	A	raíz	de	de	eso,	vamos	adecuando	la	práctica	de	acuerdo	con
las	posibilidades	de	cada	embarazada.	Como	la	mujer	comienza	a	sentirse	pesada	y	se	cansa
un	poco	más,	es	muy	importante	enseñarle	a	trabajar	con	la	respiración.	Quisiera	compartir
con	ustedes	algunas	anécdotas	de	las	chicas	de	nuestros	grupos	en	esta	etapa.	El	primer	caso
que	me	viene	a	la	memoria	es	el	de	María	Eugenia,	que	vino	a	su	primera	clase	cuando	estaba
de	16	semanas	y	ya	tenía	las	piernas	bastante	hinchadas.	Nunca	había	practicado	Yoga,	y	unas
amigas	le	habían	recomendado	intentarlo	para	sentirse	mejor.	Ella	no	podía	creer	lo	que	le
estaba	pasando	a	sus	28	años:	sentía	fuertes	dolores	a	lo	largo	de	casi	todo	el	día.	Este
embarazo	que	había	sido	largamente	buscado	y	esperado	se	estaba	transformando	en	una
pesadilla.	Empezamos	con	las	clases	y	además	le	dimos	algunas	recomendaciones	especiales
para	ella	de	posturas	y	medias	especiales.	Al	poco	tiempo	de	concurrir	al	curso,	su	cara	se
había	transformado,	ya	disfrutaba	de	su	dulce	espera.	Días	atrás	apareció	por	la
Fundación:	nos	vino	a	visitar	con	su	bebé	en	brazos,	y	de	más	está	decir	la	felicidad	que
irradiaba	su	rostro.	Como	colorario	nos	comentó	que	ya	estaba	bien	de	sus	piernas,	y	el	alivio
que	sentía	después	de	realizar	la	clase	de	Yoga	y	las	posturas	que	todos	los	días	hacía	en	casa.

Esta	historia	trae	a	mi	mente	otro	caso,	el	de	Ana	María,	una	simpática	contadora,	que	vino
tomándose	la	cintura,	estaba	por	el	4º	mes	de	su	embarazo	y	la	lumbalgia	era	una	molestia
con	la	que	convivía	a	diario.	Creo	que,	por	aquel	entonces,	alguno	de	sus	familiares	estaba
tomando	clases	y	se	había	enterado	de	este	Programa	de	Yoga	Total	especial	para
embarazadas.	Vino	un	poco	descreída,	no	entendía	cómo	algunos	simples	movimientos	la
podían	ayudar.	Y	aunque	ustedes	no	puedan	creerlo,	al	finalizar	la	primera	clase,	cuando	ya



nos	estábamos	despidiendo,	se	me	acercó	con	un	poco	de	timidez	para	confesarme	que	sus
dolores	habían	disminuído	sensiblemente,	pero	no	quería	hablarlo	en	voz	alta	por	miedo	a
que	volvieran	nuevamente.	Esa	sensación	de	bienestar	la	acompañó	durante	todo	el	resto	de
la	gestación.

El	objetivo	en	este	trimestre,	como	dijimos	anteriormente,	es	facilitar	el	desarrollo	normal
del	embarazo,	adaptando	la	práctica	a	las	nuevas	condiciones.	Es	decir	que	buscamos:

•	Ayudar	a	la	elongación	de	los	músculos	abdominales	para	que	no	se	formen	estrías	en	el
vientre.	Y,	a	su	vez,	ir	preparándolo	para	generar	más	espacio	para	la	criatura	que	va
creciendo.

•	Por	medio	de	posturas	preventivas	evitar	el	estreñimiento.

•	Preparar	la	zona	pelviana	para	el	parto.

•	Por	medio	de	asanas	específicas,	mejorar	el	retorno	venoso	(especialmente	en	las	piernas),
y	la	circulación	sanguínea	en	todo	el	organismo	en	general.

•	Aliviar	y	prevenir	las	molestias	de	la	zona	lumbar	y	del	nervio	ciático.

•	Profundizar	la	práctica	respiratoria,	fundamental	para	el	momento	previo	y	durante	el
parto.

•	Desarrollar	un	contacto	más	íntimo	y	profundo	entre	la	mamá	y	su	bebé.

El	tercer	trimestre

Bebé	de	28	semanas.

Ya	estamos	llegando	al	final,	la	etapa	que	más	cuesta.	Algunas	de	nuestras	alumnas	recién
comienzan	sus	clases	a	esta	altura	del	embarazo	las	excusas	más	frecuentes	son:	“no	tuve
tiempo	antes	porque	estaba	muy	ocupada	con	el	trabajo,	el	estudio,	los	compromisos,	etc,	etc,
etc.”.	A	lo	que	sigue	la	inevitable	pregunta,	“¿no	es	tarde?”;	parecen	esperar	un	“Sí”	como
respuesta	para	seguir	con	su	actividad	normal,	aunque	lamentablemente	para	ellas,	mi
invariable	respuesta	es:	“No,	no	es	tarde”.	Un	caso	similar	fue	el	de	Claudia,	que	llegó	a	la
Fundación	cuando	estaba	casi	de	7	meses;	una	compañera	de	trabajo	le	había	insistido	sobre
las	bondades	del	Yoga	durante	el	embarazo,	aunque	ella	siempre	ponía	una	excusa	para	no
empezar.	Hasta	que,	un	día	miércoles	por	la	tarde,	apareció	por	la	clase,	para	variar	tarde,
buscando	inconscientemente	que	no	la	dejáramos	entrar.	Pero,	muy	a	pesar	de	su	intención,
¡entró!	Al	finalizar	la	clase	y	despedirnos	hasta	la	próxima	me	dijo,	con	señal	de
arrepentimiento:	¿Por	qué	no	habré	escuchado	antes	a	mi	amiga?	Me	sentí	tan	bien,	ya	no
sabía	qué	hacer,	la	ansiedad	y	los	nervios	no	me	dejaban	tranquila	en	ningún	momento	del
día,	cada	mes	se	me	hacía	más	largo,	los	días	no	pasaban	nunca...	Hoy,	luego	de	muchas
semanas,	me	pude	relajar	como	hacía	tiempo	que	no	lo	hacía.



¿Qué	cambios	se	producen	en	la	mamá?

Durante	la	última	etapa	del	embarazo,	la	mujer	está	muy	pendiente	de	su	bebé	y	parece
vivir	para	“adentro”;	como	consecuencia	lógica,	se	muestra	más	indiferente	a	todo	lo	que	la
rodea,	se	distrae	frecuentemente	y	sufre	reiterados	olvidos.

Como	en	otros	momentos	decisivos	de	la	vida,	sueña	mucho	e	intensamente,	y	puede	llegar
a	tener	pesadillas	que	la	inquietan.	Todas	sus	preocupaciones	están	centradas	en	su	hijito	y
en	la	proximidad	del	momento	del	parto;	de	ahí	la	importancia	de	encontrarse	con	personas
que,	inmersas	en	su	misma	realidad,	sepan	comprenderla	(la	concurrencia	a	nuestro	curso	de
Yoga	especialmente	pensado	para	embarazadas,	es	ideal	por	su	nivel	de	contención	y	la
posibilidad	de	compartir	con	pares	todas	las	dudas	que	suelen	presentarse).

Otro	tema	fundamental:	la	futura	mamá	debe	permitir	que	su	pareja	comparta	con	ella	el
momento	único	que	está	viviendo,	el	papá	también	es	parte	vital	de	este	proceso	y	no	un
simple	testigo	de	lo	que	a	ella	le	sucede.

Debido	a	que	los	ligamentos	se	estiran	y	se	aflojan,	caminar	se	convierte	en	algo	cada	vez
más	incómodo.	A	partir	del	momento	en	que	el	bebé	se	encaja	en	la	pelvis,	la	fatiga
disminuye	porque	el	chiquito	ya	no	ejerce	presión	sobre	el	diafragma.

En	el	último	mes,	la	mujer	debe	tomarse	su	tiempo	para	realizar	sus	actividades	diarias	y	es
necesario	que	descanse	frecuentemente.	También	es	habitual	que	se	sienta	cansada	porque
no	puede	domir	tan	bien	como	antes,	por	lo	cual	es	bueno	que	realice	pequeñas	siestas.

Las	molestias	más	frecuentes	que	aparecen	en	este	período	son:

•	Fatiga:	Este	síntoma	puede	desencadenarse	por	dos	razones	o	ser	la	combinación	de
ambas:

1.	Ser	consecuencia	de	una	anemia	generada	por	un	déficit	alimentario	o	debido	a	que	el
bebé	está	consumiendo	más	hierro	durante	esta	etapa.

2.	El	desplazamiento	del	útero	que	eleva	el	diafragma	y	provoca	una	menor	expulsión	de	los
vértices	pulmonares,	disminuyendo	la	capacidad	de	entrada	de	aire.

Lo	mejor	es	que	camine	lentamente,	descanse	y	se	acueste	de	costado	porque,	de	esta
manera,	regulariza	la	circulación,	y	el	diafragma	no	comprime	los	pulmones	permitiéndole
respirar	mejor.

•	Lumbalgia:	A	medida	que	se	desarrolla	el	embarazo,	aumenta	la	curvatura	muscular
producto	del	aumento	de	peso	del	abdomen,	lo	que	también	provoca	frecuentes	contracturas.
Dolores	que	volverá	a	sentir	cuando,	después	del	parto,	la	columna	vuelva	a	su	posición



original	y	la	curva	se	reacomode.	Para	aliviar	los	dolores,	nada	mejor	que	la	práctica	de	Yoga	y
dormir	sobre	un	colchón	duro	para	evitar	que	la	cama	se	hunda	en	la	zona	lumbar.

•	Insomnio:	Generalmente,	provocado	por	la	incomodidad	que	produce	la	posición	del
bebé	y	el	tamaño	del	útero.	Intentar	descansar	boca	arriba	se	vuelve	muy	incómodo,	por	lo
cual,	la	mejor	posición	es	la	lateral.	También	influyen	los	movimientos	bruscos	del	bebé	que
llegan	a	despertar	a	la	mamá	y,	naturalmente,	la	ansiedad	que	genera	la	proximidad	del	“gran
día”.

•	La	ansiedad:	Quizás	es	uno	de	los	factores	que	más	angustia	a	la	futura	mamá.	Por	un
lado,	desea	fervientemente	que	los	días	y	las	semanas	pasen	rápido	y,	por	el	otro,	el	miedo	a
cómo	se	va	a	presentar	el	parto,	si	va	a	responder	en	forma	adecuada	su	cuerpo,	si	va	a
conservar	la	calma,	si	la	clínica,	el	médico	o	la	partera	o	su	pareja	o	su	madre	o	sea	todo
aquello	que	programó	no	falle,	todo	le	preocupa.	No	es	hora	de	preocuparse,	sino	de
ocuparse,	pero	con	tranquilidad.

¿Qué	pasa	con	el	bebé?

Séptimo	mes:	El	chiquito	va	aumentando	de	peso.	Sus	cejas	y	pestañas	ya	están
completamente	desarrolladas,	tiene	pelo	y	las	uñas	están	más	crecidas.

El	lanugo	comienza	a	desaparecer	para	dejar	paso	a	la	aparición	de	la	vérnix,	una	capa
cremosa	que	cumple	la	función	de	proteger	la	piel	del	feto	del	líquido	amniótico.

Sus	principales	órganos	(pulmones,	riñones,	hígado	y	cerebro),	aceleradamente	van
madurando.	A	tal	punto	que,	si	el	bebé	naciera	en	este	momento,	podría	sobrevivir
permaneciendo	un	tiempo	en	una	incubadora.

Sus	habilidades	crecen	día	a	día,	sus	movimientos	ya	no	son	torpes	o	poco	coordinados;
inclusive,	algunos	bebés	se	aficionan	a	chuparse	el	pulgar	a	tal	punto	que	nacen	con	un
pequeño	callo	en	su	yema.

Hacia	el	séptimo	mes,	el	feto	mide	unos	38	centímetros	y	pesa	aproximadamente	1,	800
kgs.

Octavo	mes:	Como	“su	casa”	le	queda	cada	vez	más	chica,	el	bebé	trata	de	encontrar	una
buena	posición:	(en	un	95%	de	los	casos)	se	ubican	con	la	cabeza	hacia	abajo,	postura	en	la
cual	nacerán.	A	esta	altura	lo	que	le	queda	al	pequeño	es	seguir	madurando	y	engordando
para	hacer	frente	al	mundo	de	afuera	a	partir	de	su	nacimiento	en	las	mejores	condiciones
posibles.

A	pesar	del	poco	espacio,	mueve	sus	manos	y	sus	pies	y	realiza	movimientos	laterales;	todos
estos	ejercicios	lo	van	preparando	para	el	parto,	en	el	que	tendrá	que	abrirse	camino
mediante	la	rotación	de	sus	hombros.

Noveno	mes:	Ya	casi	no	falta	nada,	está	más	pesado	y	maduro.	Los	pulmones	producen	en
grandes	cantidades	una	proteína	que	estabiliza	los	alvéolos,	de	manera	que	inmediatamente
después	del	nacimiento	puedan	abrirse	y	llenarse	de	aire.

También	ha	recibido	a	través	de	la	sangre	de	su	mamá	anticuerpos	de	las	enfermedades
infecciosas	que	ella	ha	padecido	y	de	las	vacunas	que	se	haya	aplicado	durante	estos	nueve
meses.	Después	será	la	leche	materna	la	que	cumpla	dicha	función,	hasta	que	en	el	sexto	mes
de	vida	el	aparato	inmunológico	del	bebé	se	ponga	en	marcha.



Su	intestino	se	encuentra	lleno	de	una	masa	verde	oscuro,	casi	negra,	llamada	meconio,
formado	por	restos	de	lanugo,	vérnix	y	células	del	líquido	amniótico	que	el	chiquito	ha
ingerido	durante	su	vida	intrauterina.	A	partir	de	este	momento	ya	está	listo	para	nacer	y
conocer	a	su	mamá.

¿Cómo	será	nuestra	práctica?

El	objetivo	de	nuestras	clases	durante	el	último	trimestre,	es	seguir	con	los	mismos
cuidados	que	vinimos	realizando	a	lo	largo	de	todo	el	embarazo.	Muchas	mujeres,
lamentablemente,	se	acercan	al	Yoga	recién	ahora,	no	habiendo	realizado	casi	nada	hasta	este
momento,	así	que	con	ellas	tenemos	que	manejarnos	aún	con	mayores	cuidados.	¿Por	qué
digo	lamentablemente?	Debido	a	que	la	mujer	necesita	de	una	buena	preparación	para	llegar
al	momento	del	parto	lo	más	ágil	y	fuerte	posible,	teniendo	en	cuenta	los	tres	aspectos	que
hacen	a	todo	ser	humano:	el	físico,	el	mental	y	el	espiritual.

Durante	cada	encuentro	buscamos	reducir	la	fatiga	y	el	cansancio	que	ella	experimenta	a
raíz	de	no	poder	descansar	bien,	el	peso	que	su	cuerpo	va	ganando	y	el	esfuerzo	que	le	exige
realizar	cada	actividad	de	su	vida	cotidiana.	Es	por	eso	que	incrementamos	la	práctica	de	la
respiración	y	la	relajación.	Para	los	casi	permanentes	dolores	lumbares,	realizamos	una	serie
de	posturas	que	ayudan	a	aliviarlos	y	a	reducirlos.

En	caso	de	opresión	sobre	el	diafragma,	se	evitan	las	posturas	boca	arriba,	salvo	en	ciertos
casos	en	que	se	colocan	unos	almohadones	en	el	piso	para	que	puedan	recostar	su	espalda
sobre	ellos.	De	lo	contrario	trataremos	de	trabajar	sentados,	recostados	sobre	los	lados,
arrodillados	o	de	pie.

Por	ultimo,	otro	tema	que	nos	ocupa	es	el	manejo	de	la	ansiedad;	tanto	la	respiración	como
la	relajación	y	la	meditación	nos	ayudaran	a	controlar	y	disminuir	este	síntoma	que	comienza
a	aparecer	con	más	intensidad	durante	los	últimos	días	de	gestación.	El	hecho	de	estar	en
contacto	con	otras	mujeres	en	la	misma	condición	y	con	mamás	“recién	estrenadas”	que	han
pasado	por	la	misma	experiencia,	las	ayuda	a	disminuir	sensiblemente	el	nivel	de	estrés.

Sentimientos	a	flor	de	piel

Desde	los	primeros	días	del	embarazo	y,	a	medida	que	cambia	el	equilibrio	hormonal	en	su
cuerpo,	la	mujer	vive	con	sus	sentimientos	a	flor	de	piel.	Con	total	facilidad	pasa	de	la	risa	al
llanto	y	viceversa.	Aún	más,	cosas	que	antes	le	resultaban	totalmente	desapercibidas,	pueden
llegar	a	irritarla	sin	una	razón	concreta.	Lo	primero	es	no	asustarse	ya	que	es	una	maravillosa
oportunidad	que	le	regala	la	naturaleza	para	conocerse	mejor.

Lo	mejor	será,	entonces,	abrirse	a	este	nuevo	mundo	de	emociones	encontradas	que	la
ayudan	a	convertirse	en	un	adulto	responsable	y	la	preparan	para	ser	más	receptiva	y
amorosa	con	su	hijito	por	nacer.

También	es	una	excelente	posibilidad	de	dejar	atrás	sentimientos	y	conductas	negativas	y
llenar	la	mente	de	pensamientos	positivos	y	sanadores.

El	camino	a	recorrer	para	ser	mamá.	A	partir	del	momento	en	que	se	entere	de	su
nuevo	estado,	dos	pueden	ser	sus	reacciones:



•	En	caso	de	que	el	niño	haya	sido	buscado	estará	encantada	de	saber	que	un	bebé	está
creciendo	en	su	vientre.

•	Si	“la	noticia”	la	toma	de	sorpresa,	el	tema	puede	convertirse	en	un	verdadero	choque
difícil	de	“digerir”.

Más	allá	de	las	circunstancias,	el	acostumbrarse	al	embarazo,	buscado	durante	mucho
tiempo	o	no,	es	un	proceso	que	se	da	en	forma	gradual.	En	un	caso	o	en	el	otro,	podrán
presentársele	sentimientos	contradictorios:	la	mayor	de	las	alegrías	puede	alternarse	con
temores	y	dudas.	Algo	muy	normal,	si	pensamos	que	se	trata	de	un	cambio	enorme	y
profundo.	En	síntesis,	el	embarazo	es	una	gran	responsabilidad	pero,	también,	un	gran
privilegio.

Su	bebé	permanecerá	en	un	estado	de	total	pureza	a	lo	largo	de	los	nueve	meses	de	vida
intrauterina;	sensible	e	inteligente,	se	irá	comunicando	con	usted	a	medida	que	pasen	los
meses.	Su	presencia,	movimientos	y	respuestas	a	los	distintos	incentivos	que	recibe	del
mundo	exterior,	recompensarán	los	grandes	desafíos	que	implica	la	aventura	de	la
maternidad.

Algunas	mujeres	van	hacia	la	nueva	situación	de	“vivir	de	a	tres”	con	total	naturalidad,	casi
sin	darse	cuenta,	pero	la	mayoría	necesita	de	un	tiempo	para	adaptarse	a	una	realidad
totalmente	distinta,	en	la	que	las	prioridades	y	los	valores	son	completamente	distintos.

A	partir	del	nacimiento	de	su	hijo,	y	por	un	tiempo	bastante	largo,	el	eje	de	su	vida	será	ese
pequeño	y	tierno	ser	que	dependerá	enteramente	de	usted.	Aparecerán	conflictos,	ansiedades
y,	por	qué	no,	temores,	a	medida	que	haya	que	enfrentar	las	alternativas	del	día	a	día.
Inquietudes	que	se	verán	largamente	recompensadas	sólo	al	ver	cómo	el	bebé	crece,	la
reconoce,	sonríe	o	se	duerme	tiernamente	entre	sus	brazos.

Sin	lugar	a	dudas,	el	Yoga	es	una	herramienta	eficiente	para	superar	estos	estados	de	ánimo
porque,	a	través	de	la	respiración,	la	relajación	y	la	meditación	—utilizadas	apropiadamente—,
la	ayudarán	a	mantener	la	armonía	y	el	equilibrio	emocional	súper	necesarios	para	su
bienestar	físico	y	emocional.

El	varón	embarazado

Según	los	textos	escolares	de	no	hace	mucho	tiempo	atrás,	“Papá	trabaja	y	mamá	amasa”.
Esta	diferencia	tácita,	colocó	durante	siglos	a	la	mujer	como	quien	gesta	y	educa	al	niño	y,	al
varón,	como	quien	procura	el	abrigo	y	la	subsistencia.	Actualmente,	esta	realidad	cambió
drásticamente,	permitiendo	que	el	futuro	padre	tenga	una	participación	más	activa	y	cercana
desde	el	comienzo	mismo	de	la	gestación.	Y	si	bien	las	miradas	del	mundo	estarán	centradas
en	el	vientre	de	la	futura	mamá,	él	dejó	de	ser	un	personaje	secundario	de	esta	historia	al
estar	junto	a	su	mujer	contando	las	rayitas	de	colores	del	test	de	embarazo,	acompañándola
cuando	se	realiza	una	ecografía,	hablándole	a	la	panza,	hasta	engordando	y	sintiendo	náuseas
y	mareos	durante	los	tres	primeros	meses	de	gestación.	Llorando	porque	está	muy	sensible,	o
tiene	el	sueño	liviano	preocupado	por	la	responsabilidad	que	significa	para	él	la	llegada	de	su
hijito.	Ni	que	hablar	de	la	fuerte	presencia	de	los	papás	en	nuestras	clases	de	“Yoga	para
embarazadas	y	sus	parejas”,	la	atención	con	que	escuchan	las	indicaciones	y	sus	preguntas	y
acotaciones.	Sin	dejar	de	lado	el	amor	y	la	voluntad	que	ponen	al	estar	junto	a	sus



compañeras	en	la	sala	de	partos	o	tratando	de	espiar	por	la	ventanita	de	la	puerta	del
quirófano	en	el	caso	de	los	papás	más	impresionables.

Como	yo	siempre	digo,	tanto	la	maternidad	como	la	paternidad,	constituyen	un	largo
camino	sembrado	de	aciertos	y	errores;	desde	ya	que	ni	el	padre	ideal	ni	la	madre	ideal
existen.	Lo	bueno	está	en	poner	todo	el	amor	y	la	responsabilidad	de	que	uno	es	capaz	en	la
misión	más	importante	que	tiene	todo	ser	humano:	el	de	criar,	educar	y	formar	al	hombre	o	a
la	mujer	del	futuro.

Dice	el	musicoterapeuta	Gabriel	Federico	en	su	libro	Melodías	para	el	bebé	antes	de
nacer:	“Si	bien	el	nivel	de	compromiso	en	el	embarazo	es	diferente	entre	el	hombre	y	la
mujer	por	una	razón	más	que	obvia,	el	cuerpo	de	la	mujer	es	el	que	está	físicamente
comprometido	con	la	gestación	poniéndose	en	juego	y	el	del	hombre	no,	no	quiere	decir	que
el	hombre	no	se	comprometa	vivenciando	su	embarazo	desde	otras	esferas.

“Al	hombre	en	esta	etapa	también	le	suceden	muchas	cosas	relacionadas	con	lo	emocional	y
lo	existencial;	la	mujer	muchas	veces	está	más	segura	de	sí	misma	en	relación	con	el
embarazo	porque	es	la	que	lo	lleva	en	el	vientre,	la	que	físicamente	lo	siente.

“Culturalmente	el	hombre	no	ocupa	el	rol	protagónico,	pero	es	el	encargado	de	contener	el
marco	para	que	se	desarrolle	la	relación	entre	la	mamá	y	el	bebé.	El	hombre	que	entiende	y
comprende	esto	podrá	disfrutar	de	esta	nueva	etapa	inicial	en	la	familia,	sin	sentirse
desplazado	o	reemplazado	por	ese/a	pequeño/a,	al	contrario,	será	un	feliz	partícipe	de	que
esto	así	suceda.

“Por	otro	lado	también	siente	en	carne	propia	como	si	el	bebé	que	está	por	venir	brindara
una	nueva	posibilidad	de	comenzar	de	cero,	teniendo	toda	la	responsabilidad	de	formar	un
ser	humano	desde	su	inicio,	y	esto	moviliza	a	todos	los	hombres	que	se	lo	plantean.”

Sexo	durante	los	nueve	meses

¿Puede	una	pareja	disfrutar	del	sexo	durante	el	embarazo?	¿Se	siente	igual	que	antes?
Muchas	son	las	preguntas	y	los	mitos	que	se	presentan	sobre	la	sexualidad	durante	la
gestación,	sin	darse	cuenta	que,	salvo	que	el	médico	por	un	problema	puntual	no	lo	aconseje,
es	una	etapa	ideal	para	tener	una	vida	sexual	plena.	Piensen	que	el	cuerpo	de	la	mujer	sufre
algunos	cambios	que	favorecen	su	sensibilidad,	como	por	ejemplo	el	incremento	de
estrógenos	que,	entre	otras	cosas,	hace	que	aumente	el	flujo	sanguíneo	sobre	todo	en	la	zona
pelviana.	Debido	a	ello,	la	vagina	y	sus	pliegues	aumentan	ligeramente	de	tamaño
hinchándose	levemente.	Este	crecimiento	que,	normalmente,	se	produce	durante	la
excitación	sexual,	hace	que	las	terminaciones	nerviosas	sean	más	sensibles	y	que	se	llegue



más	rápido	al	orgasmo.

Además,	esta	mayor	cantidad	de	flujo	sanguíneo,	hace	que	las	secreciones	vaginales	sean
más	abundantes,	por	lo	que	una	mujer	embarazada	suele	estar	preparada	para	la	penetración
más	pronto	de	lo	habitual.

Un	tema	digno	de	mencionar	es	que,	desde	el	principio	del	embarazo,	los	pechos	comienzan
a	agrandarse	y	la	sensibilidad	en	ellos	aumenta;	esta	nueva	condición	hace	que	se	conviertan
en	un	foco	de	excitación	muy	especial	que	le	permite	experimentar	sensaciones	muy
placenteras	cuando	su	pareja	los	acaricia	o	besa.

Otro	temor	muy	frecuente	es	el	de	hacerle	daño	al	bebé	o	provocar	una	infección.
Decididamente,	esto	no	es	así,	debido	a	que	el	cérvix	o	cuello	uterino	está	sellado	por	un
tapón	mucoso	que	evita	el	ascenso	de	posibles	bacterias	hacia	el	útero;	además,	el	bebé	está
dentro	del	saco	amniótico	que	lo	protege	de	cualquier	presión,	inclusive	del	peso	de	la	pareja
durante	el	acto	sexual.

En	realidad	no	existe	ninguna	razón	médica	en	el	caso	de	mujeres	que	llevan	un	embarazo
normal	y	que	no	tengan,	como	lo	mencioné	antes,	ninguna	contraindicación	de	su	obstetra,
para	dejar	de	tener	relaciones	sexuales	inclusive	poco	antes	de	la	fecha	del	nacimiento.	Más
aún,	se	puede	decir	que	es	positivo	tenerlas	por	varios	motivos:

•	Ayuda	a	la	mujer	a	mantener	los	músculos	de	la	pelvis	fuertes	y	elásticos.

•	En	un	embarazo	de	bajo	riesgo,	las	contracciones	uterinas	que	acompañan	al	orgasmo	no
representan	ningún	riesgo.

•	Cuando	la	gestación	está	avanzada,	dichas	contracciones	pueden	resultar	benéficas	porque
preparan	al	útero	para	el	trabajo	de	parto.

•	Permite	que	la	pareja	se	mantenga	más	unida	ante	los	cambios	y	tensiones	propios	de	la
paternidad.

•	Además,	es	buenísimo	poder	hacer	el	amor	sin	pensar	por	un	tiempo	en	métodos
anticonceptivos.

Muy	importante:	Deben	interrumpirse	las	relaciones	sexuales	si	se	presenta	hemorragia,
si	se	han	tenido	abortos	espontáneos	anteriormente	o	si	se	rompe	la	bolsa	ya	que	podría
haber	infección.	Y	siempre	consulte	a	su	médico.

Sugerencias	sobre	las	posiciones	que	conviene	adoptar

Más	allá	de	las	posiciones	que	cada	pareja	sabrá	encontrar,	los	cambios	corporales	que	se
producen	en	este	período	pueden	hacer	que	el	coito	sea	más	cómodo	en	determinadas



posturas.	Durante	los	primeros	meses,	normalmente	no	hay	que	alterar	la	forma	de	hacer	el
amor,	aunque	si	ha	existido	un	aborto	previo,	se	debe	evitar	la	penetración	profunda.	En	los
meses	intermedios	y	al	final	de	la	gestación,	cuando	el	vientre	de	la	mujer	ya	se	ha	agrandado,
es	conveniente	adoptar	las	siguientes	posturas:

•	Penetración	desde	atrásCon	sus	diferentes	variantes,	son	las	posturas	donde	menos
estorba	el	vientre	de	la	mujer.

•	Penetración	de	ladoTumbados	y	de	lado,	la	mujer	tendrá	mucha	facilidad	para
maniobrar.

•	Cara	a	caraCon	la	mujer	sentada	sobre	su	compañero,	es	una	postura	muy	cómoda	para
ambos,	donde	la	mujer	puede	controlar	por	sí	misma	el	alcance	de	la	penetración	si	hubiera
alguna	molestia.

Nutrición.	No	comer	por	dos,	sino	dos	veces	mejor

A	partir	de	la	concepción,	el	organismo	materno	se	convierte	en	una	especie	de	fábrica
abastecedora	de	todos	los	nutrientes	necesarios	para	la	formación	de	una	nueva	vida.
Siempre,	en	las	clases,	hago	reflexionar	a	las	chicas	acerca	de	que	cada	alimento	que	consume
una	futura	mamá	incorpora	a	cada	célula,	tejido	u	órgano	del	cuerpito	de	su	hijo	parte	de	su
esencia.	Es	por	eso	la	importancia	de	que	sean	saludables	y	frescos,	más	allá	de	su	sabor	o
color.

Como	el	buen	estado	nutricional	de	la	mujer	embarazada	es	primordial	para	el	desarrollo	de
su	bebé,	la	alimentación	no	podía	quedar	de	lado	en	este	libro	destinado	no	sólo	a	que	las
futuras	mamás	vivan	sanas	y	plenas	a	través	del	Yoga,	sino	a	acompañarlas	en	todo	aquello
que	les	haga	bien.	Es	por	eso	que	me	pareció	importante	incorporar	el	punto	de	vista	de	dos
facultativos	que	están	trabajando	sobre	este	tema:	el	doctor	Miguel	Notaris,	médico	obstetra
del	Hospital	Británico	de	la	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	y	la	doctora	Paula	Lifszyc,
médica	clínica	con	orientación	en	Ayurveda,	nutrición,	sobrepeso	y	educación	alimentaria.

La	mejor	alimentación

El	doctor	Notaris	explica	la	importancia	de	llevar	una	dieta	equilibrada	durante	la	gestación
con	toda	claridad.	Veamos	su	explicación:

“Durante	el	embarazo,	las	necesidades	alimentarias	aumentan	particularmente	en	el
segundo	y	tercer	trimestre,	en	tanto	que	en	los	tres	primeros	meses	la	importancia	de	la	dieta
radica	en	el	aporte	equilibrado	de	nutrientes	de	todos	los	grupos.

“No	existe	un	aumento	ideal,	pero	lo	aconsejable	para	una	mujer	con	un	peso	previo	normal
acorde	con	su	estatura	y	edad	es	entre	9	y	11	kilos,	a	un	promedio	de	350	gramos	por	semana,
a	partir	de	la	vigésima.	Si	el	peso	previo	es	bajo,	se	sugiere	aumentar	entre	12	y	15	kilos;	en
tanto	que	quienes	comienzan	con	sobrepeso	deberán	subir	entre	7	y	9.

“Cuidado	porque	tan	peligroso	como	el	sobrepeso	es	el	no	aumentar	lo	suficiente,	por	las
siguientes	razones:

•	La	obesidad	tiene	relación	directa	con	la	posibilidad	de	cesárea,	ya	que	las	fibras	grasas



dentro	del	músculo	uterino	disminuyen	su	fuerza	expulsiva	durante	el	parto,	y	además,
implican	mayor	trabajo	cardíaco	e	hipertensión	arterial.

•	El	peso	demasiado	bajo	tampoco	es	bueno	porque	el	feto	no	puede	desarrollarse	a
partir	de	las	reservas	de	la	madre.	Necesita	recibir	una	dosis	de	nutrientes	a	intervalos
regulares.	Es	absolutamente	desaconsejable	realizar	una	dieta	hipocalórica	con	el	fin	de	no
“deformarse	demasiado”;	piense	que	el	bebé	no	tiene	la	culpa	de	que	no	le	guste	la	figura	que
ve	en	el	espejo.	Una	vez	que	su	hijito	nazca,	ya	tendrá	tiempo	para	ponerle	remedio	a	lo	que
no	le	gusta	de	su	silueta.

“El	aumento	de	peso	moderado	logra	disminuir	la	cantidad	de	recién	nacidos	de	bajo	peso
así	como	la	mortalidad	prenatal.	También	se	ha	demostrado	que	una	nutrición	materna
adecuada,	que	incluya	ácido	fólico,	reduce	muchísimo	el	riesgo	la	aparición	de
malformaciones	fetales.

“Lo	mejor	es	seguir	un	plan	dietario	natural.	Se	recomienda	evitar	alimentos	enlatados,
congelados,	pasteurizados,	con	conservantes,	color	y	sabor	artificial	o	químicos	indeseables;
harinas	blancas,	azúcar,	gaseosas,	dulces,	productos	con	alto	contenido	de	sodio	(salsas,
papas	fritas,	sopas	deshidratadas),	alimentos	que	contengan	ácido	tánico	o	cafeína,	poco
frescos,	o	con	herbicidas	y	fertilizantes.

“Cuando	la	dieta	que	consume	la	mujer	embarazada	es	completa	y	equilibrada	no	es
necesaria	la	ingesta	de	suplementos	dietarios.

“Además,	hay	que	realizar	seis	o	más	comidas	en	porciones	pequeñas,	a	lo	largo	del	día,
incluir	muchas	fibras,	beber	abundante	agua	y	leche,	siempre	que	no	se	sea	alérgica	a	ella.”

Lo	que	no	debe	faltar	en	la	dieta	de	ninguna	embarazada

A	la	hora	de	hablar	de	los	elementos	nutricionales	que	deben	formar	parte	de	la	dieta	de
toda	embarazada,	la	doctora	Paula	Lifszyc	recomienda	el	consumo	de:

•	Proteínas:	De	gran	importancia	porque	están	relacionadas	con	el	crecimiento	del	cuerpo
del	bebé,	de	la	placenta,	el	incremento	de	volumen	de	sangre	y	líquido	amniótico.	Durante	la
gestación	es	conveniente	aumentar	en	un	12%	su	consumo.	Alimentos	que	las	contienen:
carnes,	tanto	de	origen	animal	(roja	o	blanca)	o	productos	de	origen	vegetal	(soja,	seitán).
También	se	encuentran	en	arvejas,	lentejas,	porotos,	levadura	de	cerveza,	semillas	y	nueces.

•	Calorías:	El	consumo	indicado	para	una	gestante	es,	aproximadamente,	entre	1.800	y
2.200	calorías	por	día.

Aunque	no	hay	que	concentrarse	sólo	en	ellas	porque	se	obtienen	mediante	una	dieta
variada.	Se	precisan	500	más,	especialmente	si	los	embarazos	son	muy	seguidos,	si	se	trabaja,
se	cuida	una	familia	numerosa	o	el	peso	es	inferior	al	normal.

•	Ácido	fólico	(tipo	de	vitamina	del	complejo	B):	Debe	consumirse	desde	los	tres
meses	previos	a	la	concepción	hasta,	aproximadamente,	la	semana	13.	Ayuda	a	disminuir	los
riesgos	de	malformación	de	la	columna	vertebral,	la	aparición	de	la	espina	bífida	(cuando	el
tubo	que	contiene	la	médula	no	llega	a	cerrarse),	el	paladar	hundido	y	el	labio	leporino.
Alimentos	que	lo	contienen:	cereales	integrales,	legumbres,	huevo,	vegetales	de	hoja
verde,	choclo,	espárragos,	cítricos,	tomate,	soja	y	almendras,	entre	otros.



•	Calcio:	Contribuye	a	la	formación	ósea.	Evita	la	osteopenia,	la	osteoporosis	y	los
calambres.	La	ingesta	diaria	debe	ser	de	3	porciones	(entre	600	y	800	mg).	Alimentos	que
lo	contienen:	productos	lácteos	(leche,	yogurt,	quesos,	helados),	verduras	de	hoja,	pescados,
arvejas,	lentejas,	almendras,	semillas	como	el	girasol	o	la	amapola	y	las	frutas	secas.

•	Hierro:	Ayuda	al	desarrollo	de	la	sangre	del	bebé	y	previene	la	aparición	de	anemia	en	la
mamá.	Alimentos	que	lo	contienen:	carne	roja	y	blanca,	yema	de	huevo,	cereales	y
legumbres,	frutas	secas	y	brotes	de	soja	o	alfalfa.

•	Fibras:	Ingiriéndolas	al	menos	una	vez	por	día	se	evita	el	estreñimiento.	Alimentos	que
la	contienen:	Cereales,	verduras,	frutas.

•	Líquidos:	Por	lo	menos	hay	que	tomar	2	o	3	litros	diarios.	Favorecen	la	eliminación	de
toxinas	del	cuerpo	y	evitan	las	infecciones	urinarias.	La	mejor	bebida	es,	sin	lugar	a	dudas,	el
agua.

Anemia	y	embarazo

Durante	la	gestación,	hay	que	tener	especial	cuidado	con	el	hierro	porque	la	anemia	es	uno
de	los	problemas	que	se	presentan	con	mayor	frecuencia.	Las	mujeres	embarazadas	lo
necesitan	para	reponer	las	pérdidas	basales,	aumentar	la	cantidad	de	glóbulos	rojos	y
satisfacer	las	necesidades	del	feto	y	de	la	placenta.

Esta	necesidad	aumenta	en	la	segunda	mitad	del	embarazo	porque	se	deben	completar	las
reservas	del	nuevo	ser	para	sus	primeros	meses	de	vida.

La	anemia	puede	determinar	un	mayor	riesgo	de	infecciones,	bebés	de	bajo	peso,	o
dificultades	en	el	parto.	Además,	como	las	necesidades	del	feto	predominan	sobre	las	de	la
madre,	una	vez	que	se	produjo	el	parto	puede	restarle	energía	a	la	reciente	mamá,	tan
necesaria	durante	los	primeros	meses	de	vida	de	su	chiquito.

Para	evitar	la	anemia,	un	par	de	consejitos	“sanos”:

•	Si	consume	carne,	sepa	que	el	hierro	que	se	encuentra	en	los	alimentos	naturales	es	el	de
mayor	absorción.	Por	lo	tanto,	disfrútela	sin	sentir	culpa.

•	En	caso	de	ser	vegetariana,	puede	tomar	algunas	medidas	para	aumentar	la
biodisponibilidad	de	hierro	que	se	encuentra	en	este	tipo	de	alimentos,	ya	que	es	menor.	Por
ejemplo:	adicione	vitamina	C	a	la	comida	que	lo	contenga,	a	través	de	jugo	de	naranja,
condimento	en	base	a	jugo	de	limón	o	limonada.

•	Siempre	evite	el	consumo	de	té	o	café	después	de	las	comidas	que	lo	contienen,	ya	que
inhiben	su	absorción.

LUZ	ROJA	PARA	EL	CONSUMO	DE...

•	Alcohol:	Produce	síndrome	alcohólico	fetal	(SAF),	una	especie	de	resaca	que	dura	toda	la
vida.	El	bebé	puede	nacer	con	un	tamaño	menor	al	normal,	deficiencias	mentales,	múltiples
deformaciones	—sobre	todo	en	la	cabeza,	cara,	extremidades,	corazón	y	sistema	nervioso
central—,	y	una	alta	tasa	de	mortalidad	infantil.	A	nivel	obstétrico	puede	generar,	entre	otras
complicaciones,	mayor	propensión	a	sufrir	abortos	espontáneos,	riesgo	de	parto	prematuro,
niños	con	peso	bajo	y	mayor	índice	de	problemas	durante	el	parto.

•	Tabaco:	Provoca	pérdidas	sanguíneas	vaginales,	abortos	espontáneos,	desprendimiento
prematuro	de	la	placenta,	rotura	prematura	de	membranas	y	partos	prematuros,	bajo	peso	al



nacer.

•	Cafeína:	Ejerce	un	efecto	diurético,	es	decir,	aumenta	la	liberación	de	fluidos	y	calcio,
sustancias	vitales	tanto	para	la	salud	de	la	madre	como	para	la	del	feto.	Disminuye	en	un	50%
las	posibilidades	de	concepción.	Provoca	acidez	en	el	tercer	trimestre.

Más	allá	de	lo	que	se	come,	es	fundamental	la	manera	en	que	se	come

Por	encima	de	todas	estas	recomendaciones,	la	regla	fundamental	(útil	para	todos,	en
cualquier	etapa	de	su	vida)	sobre	la	alimentación	es	que	más	allá	de	la	cantidad	,	la	calidad	y
la	preparación	de	los	alimentos,	lo	esencial	es	la	actitud	mental	mientras	se	come.	Siempre
me	gusta	sugerir	la	respecto:

•	No	hay	que	comer	si	se	está	enojado	o	nervioso.	Espere	a	sentirse	más	calmo	para	hacerlo.

•	Jamás	hay	que	comer	a	las	apuradas,	y	es	de	vital	importancia	que	la	comida	se	ingiera	a
gusto,	en	compañía	agradable	y	en	circunstancias	placenteras.

•	Evite	mirar	televisión	o	tener	conversaciones	molestas	durante	sus	comidas.

•	Coma	despacio	y	saboree	cada	alimento.

•	Si	está	en	casa,	trate	de	que	el	entorno	y	la	presentación	de	la	mesa	y	de	los	alimentos	sean
lo	más	agradables	que	sea	posible.	Un	lindo	mantel	y	el	escuchar	buena	música	ayudan	a	una
buena	digestión.

•	Bendiga	los	alimentos	que	están	en	la	mesa	antes	de	empezar	a	comer.	Mataji	Indra	Devi
nos	enseñó	esta	oración:	“Que	sea	bendita	esta	comida;	que	ayude	a	la	salud	del	cuerpo,	paz
de	la	mente,	desarrollo	del	espíritu,	que	sean	benditos	los	que	la	prepararon,	los	que	la
compartimos,	y	el	mundo	entero.	Amén”.

¡CUIDADO	CON	LAS	HIERBAS	MEDICINALES!

En	el	embarazo	es	aconsejable	no	tomar	tés	de	hierbas,	salvo	contadas	excepciones,	ya	que
hay	muchas	que	pueden	producir	contracciones	uterinas	facilitando	la	pérdida	del	embarazo,
en	aquellas	mujeres	con	predisposición	para	ello.	No	hay	que	olvidarse	que	estas	plantas
tienen	principios	activos	que	cumplen	funciones	terapéuticas	y,	como	todos	los	remedios,
pueden	llegar	a	tener	sus	contraindicaciones.

Aún	más,	también	hay	que	evitarlas	durante	la	lactancia.	De	presentarse	dudas	sobre	alguna
en	particular,	lo	mejor	es	consultarlo	con	el	obstetra	de	confianza.

TESTIMONIO

***

Cuando	pisé	mi	primera	clase	de	Yoga	para	embarazadas	en	Indra	Devi,	realmente	fue	algo
muy	distinto	a	todo	lo	experimentado	antes.	Por	supuesto	que	era	otro	país,	otra	ciudad	y	otro
centro	(yo	soy	española	y	venía	de	vivir	durante	años	en	Estados	Unidos	de	Norteamérica),
pero	lo	que	más	me	impactó	es	que	fuera	un	curso	dictado	por	un	hombre.	Este	ser	tan
especial	era	David	Lifar,	un	instructor	poco	convencional	que,	además,	es	director	de	la
institución.	Me	llamó	mucho	la	atención	su	forma	de	hablar	de	cualquier	tema	con	total
naturalidad	y	cómo	se	dirigía	a	nosotras	—las	alumnas—,	como	si	nos	conociera	de	toda	la
vida.



La	clase	me	pareció	amena	y,	aunque	creí	que	era	más	la	conversación	que	la	práctica,	al
finalizar	la	primera,	me	percaté	que	había	trabajado	cada	músculo	de	mi	cuerpo	(desde	el	más
grande	al	más	pequeñito).	Además,	me	encontraba	eufórica	y	muy,	pero	muy,	relajada.
Obviamente,	seguí	yendo	al	curso	ya	que	sentía	un	gran	apoyo,	no	sólo	de	David	y	sus
colaboradores,	sino	de	cada	una	de	las	mamás	que	se	encontraban	en	mi	misma	situación.

No	importa	cuántos	hijos	hayas	tenido,	las	embarazadas	necesitamos	una	contención
especial	de	la	familia,	los	amigos	y	de	un	centro	como	el	de	Indra	Devi,	en	el	que	se	respira
amor	y	comprensión	en	cada	rincón.	Un	círculo	súper	positivo	nos	prepara	para	recibir	a	esa
nueva	vida	que	llevamos	dentro;	cuando	llegó	el	día	del	parto	de	mi	hija	Irene,	pude	vivirlo
plenamenre,	convirtiéndose	en	un	momento	único	que	disfruté	al	máximo.	He	de	reconocer,
después	de	estos	meses	que,	aunque	pocos	todavía,	hay	hombres	que	saben	meterse	en	la	piel
de	una	mujer	cuando	está	embarcada	en	la	fascinante	experiencia	de	ser	madre.	Yo	tuve	la
suerte	de	cruzarme	con	dos:	David	y	mi	marido	Juan.

Marimar



PARTE	II
Hablemos	un	poco	sobre	Yoga

Los	ocho	peldaños	del	Yoga

En	sus	comienzos,	el	aprendizaje	del	Yoga	se	realizaba	directamente	de	maestro	a	discípulo
en	forma	oral,	por	lo	que	las	frases	utilizadas	para	dicho	fin	eran	breves	y	concisas.	Ésa	era	la
mejor	manera	de	garantizar	una	buena	memorización	de	los	conceptos	vertidos.	A	tal	punto
la	enseñanza	era	secreta	que	se	necesitaba	de	la	ayuda	de	un	gurú	para	interpretar	cada	una
de	las	frases.

En	el	siglo	II	A.C.,	Patanjali	ordena	y	sistematiza	todos	estos	antiguos	conocimientos	por
primera	vez	y	en	forma	escrita	en	sus	Yoga-Sutra.	Sutra	significa	hilo,	por	lo	tanto,	los
sutras	serían	como	las	cuentas	de	un	rosario,	cada	sutra	una	cuenta	que	sigue	un	hilo
conductor.

Él	lo	denomina	simplemente	Yoga,	más	tarde	se	lo	llamará	Raja	Yoga	para	diferenciarlo	de
otras	modalidades.	Como	Raja	significa	real,	el	Raja	Yoga	sería	el	Yoga	Real,	la	coronación	de
todos	los	Yogas.	También	se	lo	conoce	con	otros	nombres:	Yoga	Clásico,	Yoga	del	Control
Mental	y	Ashtanga	Yoga,	(Ash:	ocho	y	Anga:	pasos	o	peldaños	ya	que	Patanjali	habla	de	ocho
pasos	para	acceder	a	la	meta	final).	Estos	pasos	o	peldaños	son:

•	Yamas	(prohibiciones):	Ahimsa,	Astaya,	Sathya,	Aparigraha,	Brahmacharya.

•	Niyamas	(normas	ético	morales):	Shauchia,	Santosha,	Tapas,	Svadhyaya,	Ishvara
Pranidhana.

•	Asanas	(posturas).

•	Pranayama	(control	del	Prana).

•	Pratyahara	(retracción	de	los	sentidos).

•	Dharana	(atención	fija)	Tarka	(reflexión).

•	Dhyana	(contemplación	total).

•	Samadhi	(concentración	total).

El	Raja	Yoga	propone	acceder	a	la	unión	de	nuestra	verdadera	naturaleza,	mediante	el
aquietamiento	de	la	mente.	En	su	celebre	aforismo	1.2	afirma	Patanjali:	“Yogas	Citta	Vrtti
Nirodhah”.	Si	entendemos	por	Citta,	el	conjunto	de	todos	los	estados	de	la	mente;	por	Vrtti,
remolinos,	cambios,	modificaciones	y	por	Nirodhah,	supresión,	eliminación,	entonces	el	Yoga
quedaría	definido	como	la	inhibición	de	los	torbellinos	de	la	mente.

Cuando	esto	sucede,	el	Yo	accede	a	su	verdadera	naturaleza	de	pura	espiritualidad,	libre	de
las	modificaciones	que	oscurecen	su	percepción	de	sí	mismo,	inespacial,	intemporal,	inactivo,
calmo,	pacífico	y	testigo	inmutable	de	los	sucesos	que	afectan	a	su	encarnación	material.

Igual	que	siempre,	pero	distinto



A	partir	de	marzo	de	2005,	cuando	empezamos	a	rever	con	Iana	(mi	esposa	y	compañera	de
ruta	en	nuestro	amor	por	el	Yoga),	con	total	claridad	el	camino	recorrido	durante	estos	más
de	20	años	de	enseñanza,	fue	que	nos	dimos	cuenta	que	algo	nuevo	se	estaba	gestando,	y
resolvimos	bautizarlo	Yogui	Urbano.	Dada	la	respuesta	que	vimos	en	la	gente,	empezamos
a	percibir	que	su	imagen	estaba	en	germen	en	muchas	personas,	y	que	la	idea	de	adoptar	una
actitud	Yóguica	en	nuestro	diario	vivir,	no	sólo	era	una	esperanza	de	nosotros,	sino	que	podía
convertirse	en	una	vigorosa	realidad.

Ahora,	¿cuáles	son	los	principios	filosóficos	en	los	cuales	“una	Yoguini	Urbana
Embarazada”	tendría	que	basarse	y	guiar	su	existencia?	Podemos	decir	que,	tomando	como
base	los	textos	antiguos	del	Yoga	escritos	por	Patanjali	y	adaptándolos	al	siglo	XXI,	época	en
la	nos	toca	interactuar	con	nuestros	semejantes	y,	en	la	cual	han	de	nacer	los	bebés	que	hoy
palpitan	en	sus	pancitas,	su	actitud	estará	signada	por	la	práctica	de:

1.	La	Verdad:	en	la	palabra,	en	la	acción	y	en	el	sentimiento.	Éste	el	primero	de	los
principios	sobre	los	que	desarrolla	su	vida,	no	sólo	para	con	los	demás	sino	para	consigo
misma.	Sabe	cómo	decirla,	encontrar	el	momento	adecuado,	dosificarla	para	prepararse	y
preparar	a	los	demás	para	su	comprensión	y	aceptación.

2.	La	no	violencia:	cuyo	significado	es	mucho	más	amplio	que	el	simple	hecho	de	no
matar.	Es,	no	ejercerla	ni	con	la	palabra,	ni	con	la	acción,	ni	con	el	pensamiento	hacia	todos
los	seres	vivos	incluso	uno	mismo.

3.	La	honestidad:	no	robar	cosas,	tiempo,	ni	energía	a	quienes	nos	rodean.

4.	El	no	malgastar:	es	decir,	no	gastar	ni	tirar	las	cosas,	sino	hacer	un	uso	conciente	y
medido	de	ellas.

5.	El	no	codiciar:	es	aprender	a	vivir	sin	mirar	hacia	los	costados	y	ser	feliz	con	lo	que	nos
dio	el	día	de	hoy;	desde	ya	que	este	principio	no	significa	que	no	aspiremos	a	estar	mejor	y
que	nos	quedemos	en	un	mismo	lugar	para	siempre.	Todo	lo	contrario,	es	plantearse:	“Hoy
hice	las	cosas	lo	mejor	que	pude	y	la	vida	me	dio	esto.	Cosa	que	valoro	y	agradezco.	Pero	sigo
adelante,	con	la	mirada	puesta	en	el	eterno	presente”.

6.	La	pureza:	ser	puros	en	nuestros	pensamientos,	palabras	y	acciones,	Tener	un	corazón
puro.

7.	El	contentamiento:	aprender	a	disfrutar	todo	lo	que	la	vida	nos	da.	Por	ejemplo:	hoy	al
despertar,	pude	comprobar	que	veo	a	través	de	mis	ojos,	mis	brazos,	manos	y	piernas	se
mueven	sin	dificultad,	puedo	pensar...	En	definitiva,	el	milagro	más	importante	del	que	puede
disfrutar	una	persona	se	está	produciendo	en	mí	en	este	instante:	estoy	vivo.	Eso	me	hace
feliz,	lo	mejor	está	por	venir.

8.	El	mantener	la	mente	abierta:	siempre	podemos	aprender,	para	lo	cual	debemos
poner	toda	nuestra	buena	disposición	siempre,	a	pesar	de	que	muchas	veces	las	enseñanzas
son	exigentes	y	duras.

9.	La	austeridad:	hay	que	ser	agradecido,	humilde,	cuidadoso	en	la	acción,	en	la	palabra	y
en	el	pensamiento.	No	debemos	apegarnos	en	demasía	a	las	cosas	y	las	personas.

10.	La	aceptación	de	la	Voluntad	Divina:	cierta	vez,	charlando	con	la	señora	Indra
Devi,	le	comenté	a	manera	de	chiste	que	es	muy	fácil	aceptar	la	voluntad	superior	cuando	ella
coincide	con	la	nuestra.	Riéndose	Mataji,	con	una	expresión	muy	pícara	en	sus	ojos	celestes



grisáceos,	me	dijo:	“Él	no	va	hacer	ningún	esfuerzo	en	hacer	coincidir	Su	voluntad	con	la
suya,	David”.	Y	agregó:	“Más	bien	el	esfuerzo	debe	hacerse	al	revés.	Es	decir	que	usted	tiene
que	trabajar	y	cambiar	para	acercarse	todo	lo	posible	a	su	sagrado	designio.	De	esa	manera	su
vida	será	mucho	más	feliz”.

Las	asanas	o	posturas

“Las	asanas	se	tratan	en	primer	lugar,	porque	constituyen	el	primer	paso	del	Hatha	Yoga.	Se
deben	practicar	las	asanas	que	proporcionen	a	uno	firmeza,	le	libren	de	enfermedades	y	le

aporten	flexibilidad	en	los	miembros.”

Hatha	Yoga2	Pradipika	1,	19.

2	Se	denomina	Hatha	Yoga	al	Yoga	del	bienestar	físico.

Las	asanas	(palabra	del	sánscrito	que	significa	“postura	estable”)	no	son	ejercicios
gimnásticos	y	constituyen	un	arte	que	se	aplica	a	la	anatomía	de	todo	nuestro	organismo,	en
tanto	que	la	gimnasia	no	es	más	que	una	forma	de	perfeccionamiento	de	los	músculos	del
cuerpo.	Cada	una	de	estas	posturas	tiene	propiedades	curativas,	recuperativas	y	preventivas.
Por	ejemplo,	si	alguien	sufre	reiterados	dolores	de	cabeza,	debe	hacer	la	Parada	de	cabeza,
que	es	la	indicada	para	sanarlos.

El	objeto	de	las	asanas	es	la	normalización	de	las	funciones	del	organismo	en	su	totalidad
porque:

1.	Regulan	los	procesos	involuntarios	de	la	respiración,	circulación,	digestión,	metabolismo
y	eliminación.

2.	Afectan	el	funcionamiento	de	todas	las	glándulas	y	órganos.

3.	Ejercen,	también,	su	influencia	sobre	el	sistema	nervioso	y	la	mente.

Estos	beneficios	se	consiguen	gracias	a	la	respiración	completa	practicada	mientras	el
cuerpo	adopta	cada	una	de	las	posturas.

Cada	asana	produce	un	efecto	totalmente	diferente	en	las	relaciones	funcionales	dentro	del
organismo,	de	ahí	que	el	Yoga	puede	influir	en	los	planos	físico,	mental,	moral	y	espiritual	del
ser	humano.	En	síntesis,	la	gran	diferencia	entre	las	posturas	y	los	ejercicios	simples	es	que
las	posturas	comprometen	al	cuerpo	y	a	la	mente.

¿Qué	sucede	en	el	cuerpo	mientras	practicamos	una	asana?	La	presión	que	se	ejerce
durante	su	ejecución	sobre	órganos,	tejidos	y	músculos	“desaloja”	la	sangre	vieja	allí
acumulada,	y	esto,	combinado	con	la	respiración	completa,	empieza	a	renovar	la	sangre	de	las



partes	afectadas.	Comienza	a	entrar	mayor	cantidad	de	oxígeno	a	nuestro	cuerpo,	que	pasa	al
torrente	sanguíneo,	y	cuando	liberamos	la	presión,	esa	sangre	rica	en	oxígeno,	ingresa	al
órgano,	tejido,	músculo,	o	grupo	de	células	que	fue	sometido	a	dicha	compresión.	Es	como	si
entrara	una	bocanada	de	aire	fresco	que	barre	con	las	toxinas	allí	acumuladas	y	dejara	limpita
y	ventilada	la	zona	en	la	que	se	está	trabajando.

Las	posturas	persiguen,	además,	purificar	el	cuerpo	de	impurezas	que	se	acumulan	por	una
congestión	de	energía	en	determinados	centros	energéticos	y	que	ocasionan	malestar	y
enfermedad.	A	través	del	Yoga	se	desbloquean	los	centros	nerviosos	para	que	la	energía	o	el
Prana	circule	libremente	restableciendo	los	tejidos	y	órganos	de	nuestro	cuerpo.

Cuando	uno	realiza	una	postura	debe	estar	concentrado	en	la	actitud	física	que	está
asumiendo,	porque	la	misma	es	una	“excusa”	para	encontrarse	consigo	mismo,	un	momento
en	el	cual	se	apagan	los	sentidos	hacia	fuera	y	uno	empieza	a	escuchar	lo	que	sucede	dentro
de	sí.	Y	a	través	de	ello,	se	comienzan	a	disolver	los	focos	de	tensión	y,	al	mismo	tiempo,	se
aquieta	la	respiración.

¿Cómo	debe	ser	la	actitud?	Antes	que	nada	hay	que	tener	en	claro	que	tanto	en	el	armado
de	la	postura	como	cuando	se	la	desarma,	los	movimientos	han	de	ser	suaves	y	gráciles	como
los	que	adoptan	los	felinos.	Porque,	aunque	las	asanas	pueden	parecer	en	un	principio
difíciles	y	complicadas,	su	práctica	demuestra	lo	contrario.	Hay	que	saber	elegir	las	más
adecuadas	para	cada	uno	y	practicarlas	día	tras	día	hasta	habituarse	a	ellas.

La	práctica	del	Yoga	está	directamente	relacionada	con	la	autoestima:	nada	más
satisfactorio	que	lograr	aquello	que	parecía	imposible	de	lograr.

Cuando	Mataji	enseñaba	en	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	tenía	un	alumno	que	era
maestro	pastelero	y	era	bastante	gordo,	como	consecuencia	directa	de	su	trabajo.	El	deseaba
hacer	la	Viparita	Karani	Mudra	(Postura	pelviana	invertida),	pero	le	era	imposible	subirse	por
su	tamaño.	Y	él	mismo	decía:

—Yo	no	puedo,	no	puedo	—se	lamentaba.

Mataji	nos	contaba	que	una	noche	se	le	prendió	la	lamparita,	y	al	día	siguiente,	cuando	vio
al	alumno,	le	dijo:

—Hoy	usted	la	va	a	hacer.

Y	le	enseñó	cómo	realizar	la	postura	apoyando	sus	pies	contra	la	pared.

—Hasta	una	escoba	puede	quedarse	parada	en	ese	lugar,	¿por	qué	no	usted?

Y	el	hombre	lo	logró.	La	alegría	que	experimentó	fue	tan	grande	que	su	actitud	se	volvió
totalmente	positiva.	Esta	misma	experiencia	la	tenemos	a	diario	en	la	Fundación	con	los
nuevos	alumnos	que,	en	principio,	ven	dicha	postura	como	algo	imposible	y	al	poco	tiempo	se
dan	cuenta	de	que	eso	que	parecía	impracticable	muchas	veces	solamente	respondía	a	su
forma	de	pensar	y	no	a	la	realidad	del	cuerpo.



Desde	ya	que	para	obtener	buenos	resultados	no	hay	que	contentarse	con	practicarlas	en
forma	esporádica,	sino	que	hay	que	ser	constante	y	perseverar....

Finalmente,	una	persona	con	su	autoestima	alta	logra	el	fortalecimiento	de	su	sistema
inmunológico	y	como	consecuencia	de	ello,	a	la	enfermedad	le	resultará	difícil	invadir	su
cuerpo.

LOS	BENEFICIOS	QUE	LAS	POSTURAS	BRINDAN	A	TODOS

Físicos:

•	Aumentan	y	mantienen	la	flexibilidad	de	la	columna	vertebral

•	Tonifican	y	rejuvenecen	el	sistema	nervioso

•	Los	estiramientos	suaves,	las	torsiones	y	los	doblamientos	aportan	flexibilidad	a	las	otras
articulaciones	y	músculos	del	cuerpo

•	Masajean	los	órganos	y	glándulas

•	Mejora	la	circulación;	por	lo	tanto,	todas	las	células	del	cuerpo	reciben	un	rico	aporte	de
oxígeno	y	nutrientes.

Mentales:

•	Las	asanas	estimulan	la	serenidad	mental	y	el	equilibrio	de	las	emociones,	dándonos	una
actitud	más	positiva	ante	las	distintas	alternativas	de	nuestra	vida

Pránicas:

•	Aumentan	la	energía	pránica	(energía	vital),	que	puede	despertar	nuestro	potencial
espiritual.

Los	beneficios	que	le	brindan	a	la	mujer	embarazada

Físicos:

•	Preparan	el	cuerpo	para	que,	durante	el	embarazo,	se	mantenga	lo	más	flexible,	tonificado
y	ágil	posible.

•	Acondicionan	las	partes	del	cuerpo	que	intervienen	en	el	trabajo	de	parto	para	que
respondan	bien	y	con	rapidez	a	las	exigencias	que	se	le	han	de	presentar	durante	todo	ese
proceso.

•	Aseguran	una	recuperación	post	parto	más	rápida	y	acotada.

Mentales:

•	Ayudan	a	reducir	sensiblemente	los	niveles	de	ansiedad,	inquietud	e	inseguridad,
especialmente	durante	los	últimos	meses.

•	Aportan	la	cuota	necesaria	de	tranquilidad	durante	el	pre-parto,	el	parto	y	el	post-parto.

Pránicos:

•	A	través	de	las	posturas	y	del	manejo	consciente	de	la	respiración,	se	van	desbloqueando



los	distintos	centros	energéticos	para	que	el	Prana	circule	fácilmente,	proveyendo	cantidades
adecuadas	de	energía,	tranquilidad,	vitalidad	y	salud	a	cada	uno	de	los	chakras.

La	respiración	yóguica	como	liberadora	de	emociones	ocultas

Cuando	se	reprimen	sentimientos	como	la	ira	o	el	dolor	por	muchos	años,	nuestra	caja
torácica	actúa	como	una	armadura	protectora	en	la	cual	mantenemos	dichos	sentimientos
encerrados,	lo	que	hace	que	nuestro	cuerpo	se	ponga	rígido.	Esta	actitud	genera	que	se
adopten	algunos	vicios	posturales	fruto	de	la	continua	tensión	del	diafragma,	la	escasa
movilidad	pulmonar	y	de	los	músculos	contenidos	en	él.	Desde	ya	que	muchas	de	las
personas	no	son	conscientes	de	esta	represión	de	sentimientos	y	se	han	acostumbrado	a	un
nivel	bajo	de	energía	y	sensaciones.

Al	comenzar	a	practicar	Yoga	y	aprender	a	respirar	en	forma	consciente,	desaparece	la
rigidez	muscular,	que	actuaba	a	manera	de	“corsé”,	emergiendo	las	emociones	reprimidas;
cuando	la	práctica	de	la	respiración	yóguica	se	va	haciendo	una	rutina,	gradualmente	energía
y	sentimientos	bloqueados	tenderán	a	desaparecer.	Al	principio,	serán	como	una	verdadera
avalancha	emocional,	bajando	de	a	poco	su	intensidad	hasta	que,	un	buen	día,	usted	se
sentirá	totalmente	liberada.	El	espacio	que	ocupaban	todos	estos	productos	de	desecho
(físicos	y	emocionales),	permitirá	que	dentro	suyo	circule	libremente	el	Prana	o	energía	vital.
Es	muy	importante	lograrlo	durante	los	meses	de	gestación,	debido	a	que	una	caja	torácica
con	buena	movilidad	y	relajada	crea	más	espacio	físico	para	que	crezca	el	bebé	y,
refiriéndonos	puramente	a	lo	emocional,	prepara	a	la	mamá	para	afrontar	mejor	el	trabajo	de
parto,	el	puerperio	y	la	posterior	lactancia	de	su	hijo.

Si	las	primeras	veces	que	practica	Yoga,	al	terminar	la	clase,	se	siente	muy	emotiva	y	con
ganas	de	llorar,	lo	mejor	será	dejar	salir	libremente	las	emociones;	también	puede	ser	que
somatice	tantos	sentimientos	con	excesivo	cansancio,	algún	que	otro	mareo	o	náuseas;	si	le
sucede	esto,	lo	mejor	es	recostarse	en	una	colchoneta	y	relajarse	hasta	que	pase.

Después	de	un	tiempo	y,	cuando	estas	emociones	se	hayan	liberado	por	completo,	las	cosas
van	a	cambiar	y	podrá	sentarse	con	las	piernas	cruzadas	sobre	la	colchoneta,	respirar
tranquilamente	y	sentirse	realmente	en	paz.

Relajación	o	Savasana

La	tensión	física	es	causada,	por	lo	general,	por	la	contracción	sostenida	de	los	músculos
debido	al	trabajo	o	a	los	deportes.	Si	esta	tensión	persiste,	se	vuelve	tensión	neuromuscular.



A	su	vez,	cuando	el	cuerpo	está	físicamente	tensionado,	también	la	mente	se	ve	afectada,	y
viceversa:	la	tensión	mental	puede	asimismo	originarse	en	el	pensamiento	y	repercutir	en	el
cuerpo,	que	se	vuelve	rígido.

Lo	terrible	de	todo	tipo	de	tensiones	es	que	terminan	formando	entre	ellas	un	círculo
vicioso:	la	tensión	mental	es	el	resultado	de	la	tensión	física,	en	tanto	que	la	tensión	corporal
es	a	su	vez	consecuencia	de	preocupaciones	o	apremios	emocionales.	En	cuanto	este	círculo
se	cierra,	resulta	muy	difícil	de	quebrar.	Así,	por	ejemplo,	el	excesivo	estrés	genera	en	el
cuerpo	un	estado	de	desequilibrio	que	desemboca	en	problemas	de	salud	que,	tarde	o
temprano,	provocarán	desarreglos	emocionales.	Estas	alteraciones	acentúan	aun	más	la
tensión	muscular.	Y	cuando	sucede	esto,	se	producen	bloqueos	a	nivel	energético:	la
circulación	sanguínea	y	el	Prana	no	funcionan	como	deberían	y	se	producen	dolores	de
estómago,	falta	de	aire,	dolor	de	cabeza	y	malestares	generales.

La	gente	se	dedica	a	probar	infinidad	de	técnicas	y	recetas	para	conseguir	relajarse,	pero	no
consigue	liberarse	de	la	terrible	tensión	que	sufre.	Y	la	verdad	es	que	no	hay	píldora	ni
aparato	que	pueda	ser	eficaz	durante	mucho	tiempo,	cuando	el	problema	consiste	en	liberar
la	mente	de	preocupaciones	y	el	organismo	de	tensión.	El	Yoga	y	las	técnicas	de	relajación
buscan	descubrir	los	focos	de	tensión	que	hay	en	nuestro	cuerpo	y	diluirlos,	pues	a	través	de
las	posturas	no	sólo	logran	agilidad	y	fortaleza	muscular	sino	descanso	mental.

Todos	los	días	habría	que	dedicarle	aunque	sea	diez	minutos	a	la	relajación	para	distender
la	musculatura	que	se	ha	ido	endureciendo	ante	cada	una	de	las	circunstancias	a	las	que
estamos	expuestos.	Actualmente,	hasta	los	niños	se	tensionan,	y	sobre	todo	como
consecuencia	de	estar	rodeados	de	adultos	tensionados.

A	excepción	de	algunos	sabios	de	Oriente,	la	mayoría	de	la	gente	no	sabe	cómo	relajar	la
mente.	Algunas	personas	tienen	que	hacer	un	esfuerzo	extraordinario	para	disfrutar	del
relajamiento,	mientras	que	otras	lo	consiguen	espontáneamente.

Describiremos	el	modo	en	que	podrá	relajarse	completamente.	Primero,	relaje	sus	manos
agitándolas	suavemente	para	soltarlas,	como	si	quisiese	sacudirse	gotas	de	agua	de	los	dedos.
Haga	lo	mismo	con	el	pie	derecho	y	luego	con	el	izquierdo.	Después,	estire	los	brazos	por
encima	de	la	cabeza	como	si	quisiera	alcanzar	el	sol	con	las	manos,	levántese	sobre	la	punta
de	los	pies	y	estírese	todo	lo	que	pueda	hacia	arriba.

Luego,	su	cuerpo	debe	ir	aflojándose	gradualmente	hasta	hacerse	pesado;	imagínese	que	es
una	flor	de	loto	que	se	va	encogiendo	y	cayendo	lentamente	con	sus	tallos	hasta	hundirse,
poco	a	poco,	en	el	suelo;	tiéndase	en	él	con	las	piernas	levemente	separadas,	los	pies	caen
hacia	fuera,	palmas	de	las	manos	apoyadas	sobre	las	costillas,	cierre	los	ojos.	Esta	postura
inerte	se	llama,	en	sánscrito,	savasana.



Concéntrese	ahora	en	la	punta	de	los	pies:	relájelos	suprimiendo	toda	actividad	en	ellos.	De
la	misma	manera,	vaya	relajando	el	resto	de	los	pies,	las	piernas,	los	muslos,	el	tronco,	la
espalda...	La	sensación	de	flojedad	y	relajamiento	debe	irse	extendiendo,	poco	a	poco,	por
todo	el	cuerpo.	Afloje	los	hombros,	los	brazos,	los	dedos...	Deje	caer	la	barbilla	y	relaje	los
músculos	de	la	cara.	Ahora,	procure	sentirse	tan	pesada,	que	le	parecerá	que	se	hunde	en	el
suelo,	completamente	floja	y	absolutamente	cómoda	y	sin	tensión.

Quédese	así,	inmóvil,	un	rato.	Después	haga	unas	cuantas	inhalaciones	profundas	y	procure
vusualizar	una	nube...,	una	nube	blanca	que	se	forma	en	el	cielo.	Contemple	esta	imagen
durante	algún	tiempo	y	después	deséchela.	Ahora	imagínese	que	usted	es	esa	nube.	Se	siente
ingrávida...,	completamente	floja...,	flotando	en	el	cielo...,	pasando	por	delante	de	otra	nube...,
deslizándose	suavemente...,	por	encima	de	un	valle	verde...,	de	una	llanura...,	de	un	bosque,
sobre	un	pequeño	estanque	en	el	que	ve	su	propio	reflejo...	¡Qué	grato	resulta	sentirse	así	de
sutil...,	así	de	libre	y	feliz...!	Usted	no	es	más	que	una	nube	en	el	vasto	azul	del	cielo...

Ahora,	deseche	de	su	mente	toda	clase	de	pensamientos	y	vacíela	del	todo,	dejándola	hueca
y	sin	ideas,	como	si	se	estuviese	hundiendo	en	el	olvido,	en	la	nada...	Completamente
relajada...,	quieta,	mansa	y	tranquila.

Permanezca	así	todo	el	tiempo	que	quiera.	Luego	comience	a	estirar	el	cuerpo	lentamente,
muy	lentamente.	Estire	los	brazos	por	encima	de	la	cabeza,	bostezando	profundamente.
Estire	las	manos...,	los	dedos...,los	hombros...,	la	columna...,	las	piernas...	Vuélvase	sobre	el
costado	derecho	y	encorve	la	espalda.	Haga	lo	mismo	sobre	el	costado	izquierdo	y	vuelva	a
arquear	el	dorso.	De	nuevo,	túmbese	sobre	la	espalda	y	luego	sobre	el	abdomen.	Después	de
unos	segundos,	vaya	incorporándose	poco	a	poco,	sin	dejar	de	bostezar	y	de	estirarse.

Dharana	Concentración

Muchos	de	los	alumnos	que	se	acercan	al	Yoga	por	primera	vez,	tienen	entre	sus	objetivos
el	de	poder	mejorar	su	nivel	de	concentración,	Así	nos	llegan	estudiantes,	ejecutivos,
profesionales,	amas	de	casa,	comerciantes,	empleados	y	empresarios	quienes,	desde	distintos
ámbitos	y	frente	a	diversas	situaciones,	han	sentido	que	no	pueden	fijar	su	mente	sobre	un
tema	u	objeto	durante	un	lapso	prolongado.	Lamentablemente,	en	ningún	lado	nos	han
enseñado	cómo	mejorar	nuestro	nivel	de	concentración.	Para	el	Yoga	Total,	es	fundamental
poder	desarrollar	esta	capacidad,	ya	que	si	no	logramos	centrar	nuestros	sentidos	en	lo	que
estamos	haciendo	o	aprendiendo	el	beneficio	de	dicha	práctica	se	va	a	diluir.	No	solo	es
cuestión	de	realizar	una	asana,	o	un	ejercicio	respiratorio	en	forma	mecánica,	sino	que,
además,	estos	tienen	que	ir	acompañados	de	un	cierto	grado	de	atención,	ya	que	si	logramos
hacer	coincidir	en	tiempo	y	espacio	cuerpo,	respiración	y	mente,	recién	entonces	el	beneficio
de	la	práctica	va	a	ser	Total.

Concentrarse	significa	poder	fijar	la	mente	sobre	cualquier	objeto	y	olvidarse	de	todo	lo	que
nos	rodea.	La	mayoría	de	la	gente	no	puede	lograrlo,	aunque	posea	la	facultad	de	hacerlo.
Desgraciadamente	esto	sucede	porque	el	arte	de	la	concentración	rara	vez	se	enseña	en
Occidente,	donde	se	hace	todo	lo	posible	para	distraer	de	manera	continua	la	mente,	que	con
el	tiempo	pierde	la	habilidad	de	focalizarse.	Cuando	nuestra	mente	está	excesivamente
cargada	de	numerosas	ideas	superficiales	y	sin	importancia,	termina	por	perder	además	su



capacidad	de	discernimiento	y	discriminación.	El	resultado	es	que	cada	vez	es	mayor	el
número	de	personas	incapaces	de	utilizar	en	forma	plena	sus	propios	recursos	espirituales	y
son	dependientes	de	lo	que	piensan	y	hacen	los	demás.

La	primera	etapa	para	conseguir	la	concentración	es	la	práctica	de	las	posturas	del	Yoga,	de
la	respiración	completa	y	de	la	relajación.	¿A	qué	se	debe?	¿Cómo	puede	ser	que	las	posturas
y	la	respiración	puedan	ayudarnos	a	mejorar	nuestra	capacidad	de	centrar	nuestra	mente?
Para	hacer	más	sencilla	mi	explicación	sobre	el	tema,	siempre	menciono	una	experiencia	que
semana	tras	semana	se	repite	en	la	sede	que	tiene	la	Fundación	en	Acassuso	(Provincia	de
Buenos	Aires)	a	sólo	una	cuadra	de	la	estación	ferroviaria.	Mi	clase	es	de	una	hora	y	media;
en	ese	momento	del	día	pasa	un	tren	cada	seis	minutos	de	ida	y	la	misma	frecuencia	cumplen
las	formaciones	que	hacen	el	viaje	de	vuelta,	es	decir	que	en	el	lapso	en	el	que	dicto	mi	clase
pasan	treinta	trenes	(a	razón	de	uno	cada	tres	minutos).	Al	finalizar	las	clases,	muchas
veces	pregunto:	“¿Cuántos	trenes	escucharon	pasar?”	Nunca	nadie	me	responde	un	número
mayor	a	cinco,	entonces	les	formulo	otra	pregunta:	“¿Dónde	están	los	otros	veinticinco?”	Una
vez,	un	alumno	con	gran	sentido	del	humor	me	contestó:	“¡Realizaron	un	paro	para	que
terminemos	nuestra	clase	sin	ruidos!”	En	realidad	lo	que	sucedió	es	que	era	tal	el	grado	de
concentración	que	se	había	logrado	que	pudimos	atrapar	la	atención	de	nuestros	sentidos	en
forma	casi	total,	no	registrando	lo	que	estaba	fuera	de	nuestro	ámbito.

Esto	que	puede	darse	en	forma	inconsciente,	el	Yoga	nos	enseña	a	hacerlo	de	manera
consciente.	Es	decir,	llegamos	a	lograr	la	unión,	en	un	mismo	tiempo,	de	cuerpo,	respiración	y
mente.	Cuando	tenemos	la	posibilidad	de	acceder	a	ese	encuentro	único,	el	beneficio	que	se
obtiene	es	máximo.

Son	muchas	las	personas	que	se	acercan	a	nuestras	clases	muy	preocupadas	porque	no
pueden	concentrarse	y	ese	problema	repercute	negativamente	en	su	vida.	El	saber	lograrlo
nos	ayuda	a	tener	una	utilización	más	eficiente	de	nuestro	tiempo,	así	como	un	mejor	manejo
de	nuestras	emociones	y	ansiedades	que	tanto	tienen	que	ver	con	la	mujer	embarazada.

Por	otro	lado,	si	queremos	avanzar	hasta	llegar	a	los	últimos	estadios	del	Yoga,	la
concentración	o	dharana	es	el	pilar	fundamental	para	arribar	a	la	meditación.	Se	debe
ejercitar	seriamente	para	lograrlo	y	llegar	a	meditar;	nada	cae	de	un	árbol,	hay	que	trabajar
con	tesón	para	obtener	buenos	resultados.	Decía	Mataji	Indra	Devi	al	respecto:“No	sé	de
dónde	saca	la	gente	que	la	espiritualidad	cae	del	cielo.	Uno	puede	tener	la	tendencia	a	ser
espiritual,	pero	la	concentración	y	la	meditación	requieren	esfuerzo	y	práctica”.

Una	de	las	formas	más	sencillas	de	aprender	es	mirando	la	llama	de	una	vela,	—si	al
comienzo	no	puede,	vuelva	a	intentarlo	mirando	la	llama	durante	más	tiempo—;	no	debe
forzarse,	al	comienzo	puede	provocarle	dolor	de	cabeza;	persevere	y	comience	a	alcanzar	su
armonía	interna.	Cuando	la	imagen	de	la	llama	está	como	pegada	en	su	mente,	cierre	sus	ojos



y	podrá	verla	crecer.

Otra	manera	consiste	en	mantener	la	atención	de	la	mente	concentrada	con	firmeza	sobre
una	sola	parte	del	cuerpo,	excluyendo	toda	otra	cosa,	hasta	que	comience	a	“sentir”	esa	parte.
Por	ejemplo,	trate	de	concentrar	la	mente	sobre	uno	de	sus	pies,	hasta	que	verdaderamente
llegue	a	sentirlo	latir.	No	es	fácil	para	un	principiante	enfocar	toda	su	fuerza	de	observación
sobre	algo	en	especial,	pero	con	la	práctica	constante,	poco	a	poco,	puede	llegar	a	lograrlo.

También	puede	optar	por	cualquier	objeto	que	usted	desee,	abstracto	o	concreto,	siempre
que	sea	algo	bello,	que	inspire,	ennoblezca.

El	poder	de	la	mente	y	del	pensamiento.	Es	muy	importante	poder	desarrollar	la
capacidad	de	centrar	y	aquietar	nuestra	mente;	pero	tan	valioso	como	ello	es	mejorar	la
calidad	de	pensamientos	e	ideas	que	tenemos	sobre	nosotros	mismos.

El	Yoga	Total,	a	través	de	la	filosofía,	posturas,	respiración,	concentración,	relajación	y
meditación,	nos	ayuda	a	mejorar	y	elevar	nuestra	capacidad	de	disfrute	de	la	vida;	nos
hacemos	mucho	más	sensibles	a	los	cambios	que	se	están	produciendo	en	nuestro
organismo,	y	aprendemos	a	aceptar	y	experimentar	con	alegría	y	coraje	las	nuevas	sorpresas	y
desafíos	que	el	destino	nos	tiene	preparados.	Desde	ya	que	no	es	fácil:	debemos	trabajar	para
lograr	esta	actitud.	Hay	que	vencer,	más	allá	de	las	barreras	que	encontramos	en	nuestro
camino,	las	piedras	y	estrecheces	de	nuestra	manera	de	vernos	a	nosotros	mismos.
Normalmente,	somos	capaces	de	ver	con	claridad	cuando	alguien	de	afuera	interfiere	en
nuestras	vidas	limitándonos	y	complicándonos;	pero,	difícilmente	tenemos	la	misma	claridad
cuando	somos	nosotros	los	hacedores	de	dichos	escollos.

El	Yoga	es	uno	de	los	caminos,	es	el	que	yo	conozco.	Sé	de	los	beneficios	que	me
ha	aportado	a	mí,	a	mi	familia	y	a	los	cientos	de	alumnas	que,	durante	estos	años,
han	pasado	por	las	clases	que	se	dictan	en	las	sedes	de	nuestra	Fundación;	mi
misión	es	transmitirlo,	pero	está	en	cada	uno	de	ustedes	el	transitar	esta	senda	o
no.	El	libro	que	hoy	están	leyendo,	tiene	como	único	fin	el	acompañarlas	en	uno
de	los	momentos	más	importantes	de	la	vida	de	toda	mujer:	la	gestación	de	un
nuevo	ser	y	una	maternidad	feliz.	Mi	agradecimiento	sincero,	de	lo	más	profundo
de	mi	corazón,	por	permitirme	estar	a	su	lado	en	esta	etapa	de	sus	vidas.

Meditación

Dijo	Sri	Ramakshna:“Dios	es	visto	cuando	la	mente	está	tranquila.	Cuando	los	mares
mentales	están	agitados	por	los	pensamientos	de	los	deseos,	no	pueden	llegar	a	reflejarlo”.

¿Qué	es	la	meditación?	Quizás	ésta	sea	una	de	las	preguntas	que	más	frecuentemente
hacen	los	alumnos	apenas	comienzan	con	sus	clases.	Ante	este	reiterado	interrogante	el
primer	punto	en	el	cual	hacemos	hincapié	es	en	la	diferencia	de	significado	que	esta	palabra
tiene	en	Oriente	y	en	Occidente.

Para	nosotros	meditar	es	que	nuestra	mente	cavile	sobre	un	tema	especifico;	cuando
tenemos	una	cuestión	pendiente	decimos:	“Lo	voy	a	meditar”.

En	cambio	en	la	India	el	hecho	de	meditar	consiste	en	tratar	de	unirse	a	la	energía	superior
y	encontrar	ese	espacio	de	silencio	entre	un	pensamiento	y	otro.	Y	una	vez	que	se	logra
permanecer,	ahondar	en	él.



La	meditación	o	Dhyana	es	parte	fundamental	del	Yoga	Total,	y	siempre	está	presente	en
nuestra	práctica.	Patanjali,	codificador	de	esta	ancestral	sabiduría,	ya	en	el	200	a.	C.,	decía	en
sus	aforismos:	“Yoga	es	la	cesación	de	las	perturbaciones	de	la	mente”.	O	sea	que	el	objetivo
final	del	Yoga	es	encontrar	la	paz	de	la	mente,	instrumento	de	vital	importancia	para	reducir
el	impacto	del	estrés	en	nuestro	diario	vivir.

¿Por	qué	subrayamos	tanto	los	beneficios	de	la	meditación	para	la	mujer	durante	su
embarazo?	¿Qué	tiene	que	ver	este	conocimiento	milenario	de	Oriente	con	la	gestación?

Aunque	le	cueste	imaginarlo,	esta	antigua	técnica	es	ideal	para	la	mujer	embarazada,	ya	que
a	través	de	ella	podemos	mantener	la	mente	en	equilibrio	y	bajo	control	en	los	momentos
más	difíciles,	si	es	que	se	presentan.

Hay	varias	maneras	de	hacerlo.	Mataji	Indra	Devi	nos	enseñó	que	una	vez	que	uno	ha
aprendido	a	concentrarse	en	la	llama	de	una	vela	con	los	ojos	cerrados	(ver	explicación	en	el
punto	dedicado	a	la	Concentración),	el	siguiente	paso	deberá	ser	el	de	contemplar	la	luz,
como	un	símbolo	de	lo	eterno	y	lo	divino,	y	comenzar	a	meditar	sobre	eso.	Después	de	unos
cuantos	días,	o	quizás	semanas	—lo	que	dependerá	de	su	habilidad	para	hacerlo—,	ya	no	le
será	necesario	tener	una	vela	encendida	ante	usted	para	ver	la	luz	en	su	imaginación,	ya	que
tendrá	la	imagen,	simplemente,	con	cerrar	los	ojos.

Desde	luego,	no	es	absolutamente	necesario	que	medite	acerca	de	la	llama	de	una	vela.
Podrá	escoger	lo	que	más	le	agrade...,	por	ejemplo,	el	sol	naciente,	la	puesta	del	sol.	Pero,	sea
que	se	decida	por	algo	concreto,	y,	cuando	esté	muy	avanzado	en	la	meditación,	por	escoger
algo	abstracto,	como	el	amor	la	bondad...,	que	sea	algo	positivo,	bello,	elevado,	ennoblecedor;
una	imagen	de	luz,	no	de	oscuridad,	algo	que	le	sirva	para	su	despertar	y	su	crecimiento
espiritual.

Si	usted	prefiere	meditar	sin	escoger	una	imagen	concreta	o	abstracta,	debe	sentarse	con	los
ojos	cerrados.	Haga	algunas	respiraciones	profundas,	entone	el	Om.	Trate	de	vaciar	su	mente
y	luego	acepte	lo	que	se	presente	en	la	meditación.

Puesto	que	la	concentración	y	la	meditación	le	proporcionan	al	ser	humano	mayor	poder
interno,	debemos	estar	siempre	muy	pendientes	para	no	concentrarnos,	ni	meditar	sobre	la
consecución	de	deseos	o	pensamientos	negativos,	destructivos	o	egoístas.

Por	medio	de	la	meditación,	la	mujer	embarazada	puede	alcanzar	la	armonía	interior,
calmar	su	ansiedad,	lograr	tranquilidad	mental	y	esa	felicidad	interna	que	queda	más	allá	de
la	simple	descripción,	y	también	fuera	de	la	comprensión.

¿Cómo	meditar?	Si	bien	existen	varios	métodos	de	meditación,	hay	que	tener	en	claro	que
todos	llevan	a	un	mismo	fin:	encontrarnos	con	nuestra	verdadera	esencia.	La	diferencia	entre
oración	y	meditación	es	precisamente	que	en	la	primera	generalmente	uno	pide	algo,	con	lo
cual	crea	una	división	entre	el	que	suplica	y	aquel	a	quien	se	le	suplica.	En	la	meditación,	en



cambio,	uno	no	pide	nada	sino	que	se	une	al	Supremo.

Principios	que	se	deben	tener	en	cuenta:

•	Elija	un	lugar	adecuado,	tranquilo,	un	ambiente	donde	no	haya	interrupciones.	En	ese
sitio	especial	se	irá	generando,	a	lo	largo	de	los	días,	una	energía	particular	que	lo	ayudará	a
sosegar	su	mente.

•	Siéntese	como	le	sea	más	cómodo	(puede	hacerlo	con	las	piernas	cruzadas	o	en	una	silla).
Lo	que	sí	es	importante	es	que	lo	haga	manteniendo	la	espalda,	el	cuello	y	la	cabeza	en	línea
recta.	Vale	aclarar	que	la	meditación	se	realiza	siempre	en	posición	vertical,	nunca	acostados,
porque	tratamos	de	unirnos	a	Dios	a	través	de	nuestro	último	chakra	o	centro	de	energía	y
dicho	centro	está	a	la	altura	de	la	mollera.

•	En	cuanto	al	tiempo	de	meditación	no	importa	tanto	como	la	constancia	en	practicarla.
Mataji	aconsejaba	hacerlo,	al	principio,	aunque	fuera	unos	cinco	minutos,	para	luego	ir
incrementándolo	hasta	llegar	a	los	veinte	minutos	y,	si	puede,	dos	veces	por	día.

•	Dentro	de	lo	posible,	debe	meditarse	siempre	a	la	misma	hora.	Los	mejores	momentos:	la
aurora	y	el	crepúsculo.

•	Para	meditar	elija	una	imagen	o	idea	positiva,	bella,	ennoblecedora.	También	puede	elegir
para	hacerlo	cerrar	los	ojos,	realizar	algunas	respiraciones	completas	y	entonar	el	OM,
tratando	de	vaciar	la	mente	y	aceptando	cualquier	cosa	que	se	le	presente	en	la	meditación.

•	Haciendo	uso	de	alguna	de	las	técnicas	ya	mencionadas,	mantenga	su	atención	en	ese
punto	focal.

•	Cuando	sienta	que	la	Luz	anida	en	su	corazón	y	que	usted	es	un	todo	con	ella,	habrá
logrado	su	propósito.	Estar	en	perfecta	unión	con	la	Luz	Eterna	y	Sagrada	que	es	el	Amor,	que
es	la	Verdad,	que	es	Dios.

Dijimos	más	arriba	que	meditar	es	encontrar	ese	espacio	de	silencio	entre	un	pensamiento
y	otro.	Y	una	vez	que	se	logra	permanecer,	ahondar	en	él.	Y	es	así	que	en	nuestras	clases	al
finalizar	la	relajación	nos	incorporamos	lentamente	y	armamos	un	círculo	en	el	cual	cada	una
focalizada	en	su	respiración,	la	cual	es	nasal,	pausada,	tranquila,	lentamente	se	va	metiendo
dentro	de	si	misma;	si	algún	pensamiento	surge	lo	deja	pasar,	vuelve	nuevamente	a
concentrarse	en	su	respiración.	La	respiración	es	el	anzuelo,	la	concentración	es	la	vía	y	el
objetivo	final	es	encontrarnos	frente	a	frente	con	nuestro	propio	silencio.	Y	de	esa	manera
conectarse	desde	otro	nivel	o	vibración	con	el	ser	que	se	está	gestando	dentro	de	su	vientre.
Encontrará	en	esta	práctica	otra	manera	de	comunicarse	con	su	criatura,	se	establecerá	un
diálogo	directo,	totalmente	nuevo	entre	ustedes,	sin	interferencias	ni	mediadores.

Al	realizar	este	ejercicio	espiritual,	usted	le	está	regalando	a	su	bebé	uno	de	los	tesoros	más
grandes	que	un	ser	humano	tiene:	su	Silencio.	El	silencio	de	una	mirada,	de	un	gesto,	de	una
caricia,	de	la	paz	interna,	y	el	silencio	del	amor	que	usted	siente	hacia	él.

TESTIMONIO

***

Yo	empecé	el	curso	de	Yoga	para	realizar	alguna	actividad	durante	el	embarazo,	y	encontré



en	esas	clases	más	cosas	de	las	que	esperaba.

Más	allá	del	hecho	de	hacer	algún	ejercicio,	pude	compartir	experiencias	con	otras	mujeres
que	estaban	pasando	por	lo	mismo	que	yo.

Debo	decir	que,	la	manera	como	David	maneja	la	clase	es	genial,	se	crea	un	clima
buenísimo.	Valen	oro,	no	sólo	lo	que	se	aprende	con	Yoga,	sino	las	charlas	que	se	generan
antes	y	después	de	las	clases.	Para	mí	fueron	fundamentales	para	poder	tomar	con	calma	cada
cambio	que	mi	cuerpo	experimentaba,	para	poder	conectarme	más	y	mejor	con	mi	beba	y
darme	cuenta	de	todo	lo	que	iba	a	cambiar	en	mi	vida	cuando	ella	naciera.

Normalmente	el	embarazo	es	un	estado	de	mucha	ansiedad	y	de	muchos	cambios.	El	Yoga	a
mí	me	sirvió	para	disfrutar	cada	etapa,	cada	semana	y	cada	día,	sin	saltear	ningún	momento.
También	durante	el	parto	(	en	mi	caso	una	cesárea),	gracias	a	lo	que	aprendí	y	a	las
enseñanzas	de	David,	estuve	muy	tranquila	y	relajada.	Yo	estaba	muy	ilusionada	con	tener	un
parto	normal	y,	cuando	me	dijeron	que	iba	a	ser	una	cesárea,	vino	a	mí	algo	que	siempre	nos
repetía	al	respecto:“Cesárea	o	parto	normal	es	sólo	una	anécdota,	siempre	y	cuando	tu	bebé
esté	bien”.	Gracias	a	la	respiración	yóguica	lo	pasé	bien.

Hoy	disfruto	de	mi	beba	a	full	y	todos	los	días	le	canto	algunos	de	los	mantras	que
aprendimos	cuando	estaba	en	mi	panza.

Lo	pasé	muy	bien	durante	el	curso	y	no	paro	de	recomendárselo	a	cuanta	embarazada	se
cruza	en	mi	camino;	es	bárbaro	sentirse	bien	y	llegar	sin	problemas	al	trabajo	de	parto.
Realmente	es	una	experiencia	para	recomendar.	Muchas	Gracias.

Maria	Jose	Ghione	“¡Majo!”



PARTE	III
La	importancia	de	aprender	a	respirar	bien

“La	verdadera	relajación	surge	desde	nuestro	interior.	La	práctica	de	la	respiración	que
aprendemos	en	el	Yoga	nos	lleva	a	crear	un	espacio	en	el	que	la	voluntad	y	la	mente	pueden

fluir	serenamente.”

Mataji	Indra	Devi

Respirar,	por	sobre	todas	las	cosas,	significa	vivir.	De	ahí	la	tremenda	importancia	que
tiene	“aprender	a	respirar	bien”	para	llevar	una	vida	plena.	El	aliento	es	el	hilo	conductor	de
la	vida.	Podemos	estar	muchos	días	sin	comer	o	beber	pero	tan	sólo	algunos	instantes	sin
respirar.

Más	aún,	nuestra	vida	comienza	con	la	primera	inhalación	y	termina	con	la	última
exhalación;	o	sea	que	es	una	serie	ininterrumpida	de	inspiraciones	y	exhalaciones;	a	pesar	de
ello,	como	respiramos	de	una	manera	automática,	son	muy	pocas	las	veces	que	nos
detenemos	a	pensar	en	su	importancia.

La	respiración	es	fundamental	para	la	práctica	de	Yoga.	No	sólo	porque	oxigena	nuestra
sangre	y,	por	consiguiente,	cada	una	de	nuestras	células,	tejidos	y	órganos,	sino	que	es	ella	la
que	nos	ayuda	a	controlar	el	Prana	(la	energía	vital),	y	por	su	intermedio	a	serenar	y	controlar
nuestra	mente.	Los	yoguis	desarrollaron	el	arte	de	respirar	más	completo	y	perfecto	que
conocemos.	Por	eso,	han	podido	desarrollar	poderes	y	facultades	que	nosotros	sólo
atribuiríamos	a	magos,	y	conservan	el	cuerpo	joven	y	libre	de	enfermedades	aunque	vivan
muchos	años.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	no	somos	yoguis	de	la	India,	podemos	aprender
estas	técnicas	a	la	manera	de	auténticos	yoguis	urbanos.

No	debemos	olvidar	que,	durante	el	embarazo,	la	mujer	respira	para	sí	y	para	su	bebé.	Es	a
través	del	cordón	umbilical	que	recibe	el	oxígeno	necesario	para	vivir	y	desarrollarse
correctamente,	así	es	como	también	por	el	mismo	cordón	umbilical,	exhala	el	anhidrído
carbónico	que	terminará	exhalando	su	mamá.

La	mayor	parte	de	nosotros	no	respira	correctamente:	lo	hacemos	de	una	manera
desarmónica,	inconsciente	y	superficial.	En	general,	ésta	es	la	consecuencia	directa	de	las
circunstancias	que	vivimos	ya	sea	a	nivel	físico,	emocional	o	psíquico.

Existen	distintos	tipos	de	respiración:

a)	baja	o	abdominal

b)	media	o	intercostal

c)	alta	o	clavicular

d)	respiración	completa	(que	es	la	sumatoria	de	las	3	anteriores).

Esta	última	es	la	que	usualmente	se	utiliza	en	las	clases	de	Yoga.	En	ella	se	busca	llenar	los
pulmones	en	su	totalidad;	es	decir:	la	parte	baja,	la	media	y	la	alta.	Tanto	la	inhalación	como
la	exhalación	se	realizan	por	la	nariz.	Lo	que	da	como	resultado	el	restablecimiento	de	la



vitalidad	y	el	aumento	de	la	resistencia	a	las	enfermedades.

Los	cinco	aspectos	fundamentales	de	la	respiración	yóguica

La	respiración	debe	ser	consciente.	Es	fundamental	darse	cuenta	de	que	uno	respira,	y	que
gracias	a	ello	se	vive.

La	respiración	tiene	que	ser	rítmica	(para	tal	fin	puede	utilizarse	como	guía	el	ritmo
cardíaco),	ya	que	mantener	el	ritmo	al	respirar	es	fundamental	para	mantener	la	salud	de
todo	el	organismo,	en	especial	la	del	corazón.

La	respiración	arrítmica	puede	ser	perjudicial.	Debe	haber	un	tiempo	para	inhalar	y	un
tiempo	para	exhalar,	tratando	de	equilibrar	el	tiempo	de	entrada	y	de	salida	del	aire.	La
inhalación	correcta	tiene	importancia	para	el	corazón,	mientras	que	la	exhalación	la	tiene
para	el	cerebro,	ya	que	estimula	el	funcionamiento	de	sus	células	(las	neuronas).	El	doctor
Carl	Albin	decía:	“El	oxígeno	por	sí	mismo	no	puede	cumplir	con	su	objetivo	si	no	existe
ritmo	en	el	proceso	de	absorción.	La	respiración	arrítmica,	o	carente	de	ritmo,	puede	ser
incluso	perjudicial”.	Esta	realidad	abarca	a	la	totalidad	de	los	seres	vivos	(plantas,	animales	y
seres	humanos);	por	lo	tanto,	cuando	nuestro	organismo	recibe	oxígeno	de	una	manera
arrítmica,	determinadas	funciones	esenciales	se	deterioran	hasta	que	decae	la	salud.	A	través
de	la	respiración	hay	que	imponer	un	ritmo	equilibrado,	que	repercuta	en	la	vida	de	cada
célula	de	nuestro	cuerpo.

La	respiración	debe	ser	completa,	llenando	la	parte	baja,	media	y	alta	de	los	pulmones.

La	respiración	favorece	la	relajación,	ya	que	es	el	elemento	clave	para	lograr	la	distensión	de
todo	el	organismo.

Por	medio	de	su	control	podemos	aquietar	la	mente	y	disminuir	la	frecuencia	cardíaca.	Al
restablecer	el	ritmo	original	por	medio	de	la	respiración	controlada	volvemos	a	crear	un
estado	normal,	logrando	así	una	actitud	más	serena,	una	disposición	alegre	y	una	sensación
de	armonía	general.

La	respiración	puede	ser	utilizada	para	restablecer	el	equilibrio	general	de	nuestro	cuerpo
porque	el	ritmo	respiratorio	es	como	un	electrocardiograma,	en	el	cual	se	va	reflejando	cómo
estamos	viviendo	y	la	situación	por	la	cual	estamos	atravesando,	y	a	través	de	su	manejo
consciente	puede	alterarse	la	situación	física,	mental,	emocional	y	espiritual.

¿Por	qué	hay	que	respirar	por	la	nariz?

Son	muchas	las	ventajas	de	respirar	por	la	nariz.	Veamos	algunas	de	ellas:

a)	El	aire	se	filtra	a	través	de	la	vellosidad	de	las	narinas.

b)	Todo	remanente	de	polvo	que	pueda	entrar	queda	atrapado	en	las	mucosidades	que	se
encuentran	detrás	del	tabique	nasal.

c)	La	temperatura	del	aire	se	adecua	a	la	temperatura	del	cuerpo.

d)	Detrás	del	tabique	nasal	hay	un	área	en	donde	conviven	naturalmente	bacterias	y	cumple
la	función	de	filtro	bacteriológico.

e)	Permite	mantener	activo	el	sentido	del	olfato.	f)	Regula	y	armoniza	la	entrada	y	salida	de
aire.



Las	alumnas	que	son	respiradoras	bucales,	o	están	acostumbrados	a	exhalar	por	la	boca,	de
a	poco	y	gracias	a	la	respiración	yóguica	aprenden	a	revertir	este	hábito	tan	perjudicial.	En
Yoga	únicamente	utilizamos	la	exhalación	bucal	en	el	caso	de	los	ejercicios
respiratorios	de	descarga.

Respirar	correctamente	significa	hacerlo	por	la	nariz	y	con	la	boca	cerrada.	Cuando	uno
inhala	y	exhala	en	forma	completa	trabajan	los	pulmones	en	su	totalidad.	Cuando	se	inhala,
el	abdomen	se	expande	suavemente,	el	diafragma	desciende,	la	caja	torácica	se	abre	hacia
arriba	y	hacia	afuera.	Al	exhalar	se	contraen	armoniosamente	en	su	conjunto.

En	el	proceso	respiratorio	podemos	distinguir	tres	etapas:	la	inhalación,	la	retención	y	la
exhalación.	Con	frecuencia	se	cree	erróneamente	que	la	inhalación	es	la	parte	esencial	del
proceso,	sin	percibir	la	importancia	de	una	buena	exhalación	porque	cuanto	más	completa
ésta	sea,	más	profundamente	se	podrá	inhalar.	En	la	respiración	que	se	practica	en	Yoga,
también	es	muy	importante	la	breve	retención	que	se	realiza	al	final	de	cada	inhalación	y
exhalación;	el	tiempo	que	lleve	variará	de	acuerdo	con	la	maestría	del	alumno,	y	siempre
deberá	estar	guiado	por	un	instructor	o	maestro	experimentado.	Mataji	Indra	Devi
desaconsejaba	la	ejecución	de	ejercicios	de	respiración	con	retenciones	prolongadas,	debido	a
que	la	mente	y	el	cuerpo	de	los	occidentales	no	suelen	estar	preparados	para	ello.	En
principio,	durante	el	embarazo,	están	totalmente	desaconsejadas	las	retenciones
de	más	de	tres	segundos.

Así	como	es	necesario	inhalar	por	la	nariz	para	recibir	los	aromas	del	aire,	también	se	debe
inspirar	por	ella	para	captar	la	mayor	cantidad	posible	de	Prana,	pues	en	el	fondo	de	la	nariz
están	los	órganos	del	olfato	a	través	de	los	cuales	pasa	esta	maravillosa	energía	vital	al
sistema	nervioso	central	y	el	cerebro.	Los	ejercicios	de	respiración	yóguica	enseñan	a
controlar	el	Prana	y,	como	consecuencia,	a	controlar	la	mente,	dado	que	ambos	son
interdependientes.

Al	regular	nuestra	respiración,	no	solamente	intensificamos	la	toma	de	oxígeno	y	de	Prana
sino	que,	además,	estamos	preparándonos	para	la	práctica	de	la	concentración	y	la
meditación.

¿Qué	es	Prana?

“Prana	es	la	suma	total	de	todas	las	energías	contenidas	en	el	Universo.”

Swami	Sivananda

Prana	es	la	energía	cósmica	que	genera	vida	y	movimiento.	Nos	rodea,	penetra	en	nosotros,
está	en	lo	que	vemos,	olemos,	palpamos	y	hasta	en	lo	que	comemos.	Los	yoguis	afirman	que
lo	que	caracteriza	a	la	vida	es	su	capacidad	de	atraer	Prana,	de	acumularlo	y	de	transformarlo
para	actuar	dentro	de	sí	y	en	el	mundo	exterior.

Para	hacerlo	más	“accesible”	al	punto	de	vista	occidental,	podríamos	compararlo	con	una
manifestación	de	la	electricidad	o	del	magnetismo.

La	fuente	más	importante	de	Prana	es	la	atmósfera:	en	ella	se	encuentra	constituido	por
pequeños	iones	negativos	—átomos	cargados	eléctricamente,	muy	activos	y	en	perpetuo
movimiento—	que	revitalizan	constantemente	cada	célula	de	nuestro	cuerpo.



El	sol,	los	rayos	cósmicos	y	las	masas	de	agua	en	movimiento	son	los	principales	factores	de
ionización	y	cargan	de	Prana	al	aire.	Es	por	eso	que	resultan	tan	energizantes	los	paseos	por
la	orilla	del	mar	o	los	baños	de	sol.

La	regulación	del	aliento	o	el	control	(yama)	del	Prana	(pranayama)	es	la	concientización	de
la	respiración	a	través	de	la	inhalación	y	la	exhalación,	que	sigue	después	de	asegurada	la
firmeza	de	la	postura	durante	la	práctica	del	Yoga.

Respiración	completa	o	profunda

La	respiración	yóguica,	es	decir,	la	respiración	profunda,	difiere	de	la	abdominal	(en	la	cual
el	trabajo	de	intercambio	gaseoso	se	realiza	en	los	alvéolos	bajos,	mientras	permanecen
inactivas	las	partes	alta	y	media	del	pulmón).Por	eso	se	la	llama,	a	veces,	completa,	para
evitar	la	confusión	entre	ambas.

En	la	respiración	profunda,	las	ventanillas	de	la	nariz	permanecen	completamente	inactivas.
Se	inhala	poniendo	en	acción	el	área	situada	en	la	pared	del	fondo	de	la	garganta,	que	se
llama	área	faríngea.	Esta	es	la	principal	diferencia	entre	la	respiración	profunda	y	la
respiración	corriente.

La	respiración	profunda	se	realiza	comenzando	a	llenar	las	partes	inferior,	media	y	alta	de
los	pulmones;	al	exhalar,	se	elimina	el	aire	en	orden	inverso.	Mataji	Indra	Devi	siempre	la
comparaba	con	el	llenado	de	un	vaso	de	agua.

Algunos	aspectos	importantes	que	hacen	a	la	respiración	completa:

•	La	exhalación	es	tan	importante	como	la	inhalación,	porque	elimina	sustancias	tóxicas.	Y,
además,	cuanto	más	uno	exhala,	más	aire	fresco	puede	entrar	en	los	pulmones;	lo	que	nos
ayuda	a	una	mejor	distribución	y	absorción	del	Prana.

•	Conviene	no	dejar	flojos	los	músculos	abdominales	porque,	al	mantener	la	faja	abdominal
tonificada	se	logra	la	expansión	del	pecho,	algo	excelente	para	los	asmáticos.

•	Tiempo:	se	comienza	haciendo	5	o	6	respiraciones	profundas	por	día,	para	ir	aumentando
2	respiraciones	por	semana	hasta	llegar	a	60	como	máximo	a	lo	largo	del	día	(repartidas	en	4
grupos	de	15).	No	hay	que	exagerar	porque	pueden	producirse	desvanecimientos	y	mareos,
debidos	a	la	hiperventilación	en	los	lóbulos	del	cerebro	por	un	súbito	aumento	de	oxígeno	en
sangre.

¿Cómo	se	realiza?	Para	realizar	la	respiración	completa	busque	un	lugar	en	donde	esté
solo,	acuéstese	totalmente	relajado	y	con	los	ojos	cerrados,	y	vaya	inhalando,	llenando



primero	la	parte	inferior	de	los	pulmones,	luego	la	media,	y	por	último	la	superior.

Cuando	se	exhala,	primero	se	expulsa	el	aire	de	la	superior,	luego	de	la	central	y	por	fin	de
la	parte	inferior.	Al	principio	le	resultará	difícil,	pero	con	práctica	y	constancia	podrá,	con	el
tiempo,	lograrlo.	Esta	manera	de	respirar	permite	que	los	pulmones	se	vacíen	casi	por
completo,	eliminando	el	aire	de	las	partes	inferiores	que	tiende	a	depositarse	allí,	saturado	de
productos	de	desecho.	El	proceso	de	respiración	completa	no	debe	ser	considerado	como	un
ejercicio	que	se	divide	en	tres	momentos	separados,	sino	que	la	inhalación	y	la	exhalación	se
ejecutan	de	manera	continua,	suave	e	ininterrumpida.

Uno	se	dará	cuenta	del	movimiento	del	aire	por	la	expansión	de	la	caja	torácica,	cuando
inhala,	y	su	contracción,	al	exhalar.	En	el	pecho	se	produce	una	suave	apertura	acompañando
a	la	expansión	de	las	costillas	durante	la	inhalación,	que	se	contraen	durante	la	exhalación
como	un	acordeón.	En	ningún	momento	debe	ser	un	movimiento	forzado,	sino	natural,	fluido
y	sin	tensión	de	ningún	tipo.

Muy	importante:	mientras	se	realiza	la	respiración	profunda,	la	columna	debe
tenerse	recta	para	no	obstaculizar	el	libre	paso	de	la	energía.

Respiración	alternada

La	respiración	alternada	tiene	como	fin	equilibrar	energéticamente	la	corriente	pránica	que
pasa	por	ambas	fosas	nasales.	Además	se	constituye	en	un	estímulo,	una	toma	de	conciencia
del	hemisferio	cerebral	lógico	(izquierdo)	y	el	expresivo	(derecho).	Resulta	sedante	y	agudiza
la	concentración.

¿Cómo	se	realiza?	Existen	tres	movimientos	posibles	de	la	mano	derecha	para	tapar
alternativamente	las	fosas	nasales:

•	Apoyar	los	dedos	índice	y	el	medio	en	el	entrecejo.

•	Retraer	el	índice	y	el	medio	sobre	la	palma	de	la	mano

(vishnu	mudra)	y	acercar	la	mano	a	la	nariz.

•	Formar	una	“L”	con	los	dedos	índice	y	pulgar	(chandra	kala	mudra).

Ejercicio	previo:

Posición	de	partida:	Sentada	con	la	columna	erguida,	si	ello	es	posible,	con	las	piernas
cruzadas;	de	no	serlo,	con	la	espalda	apoyada	contra	la	pared;	si	le	es	más	cómodo	puede
mantener	las	piernas	estiradas.	Otra	opción	es	realizar	esta	práctica	sentada	en	una	silla	con
la	espalda	apoyada	en	su	respaldo.

Realizamos	el	ejercicio:	con	el	dedo	pulgar	de	la	mano	derecha	tapamos	la	fosa	nasal
derecha,	inhalamos	y	exhalamos	sólo	por	la	fosa	nasal	izquierda,	lentamente	y	a	fondo.
Podemos	contar	mentalmente	hasta	tres	al	inhalar,	y	también	hasta	tres	al	exhalar
(respiración	rítmica).	Repetir	por	lo	menos	de	6	a	10	veces	y	luego	cambiar	de	fosa	nasal.

Ejecución	de	la	respiración	alternada



Comenzamos	el	ejercicio	tapando	la	fosa	nasal	derecha	con	el	dedo	pulgar.	Luego:

1)	Exhalamos	por	la	izquierda.

2)	Inhalamos	por	la	izquierda.

3)	Con	el	dedo	índice	tapamos	la	fosa	nasal	izquierda.

4)	Exhalamos	por	la	derecha.

5)	Inhalamos	por	la	fosa	nasal	derecha.

6)	Tapamos	la	fosa	nasal	derecha	con	el	dedo	pulgar.

7)	Exhalamos	por	la	fosa	nasal	izquierda.

Repetimos	tres	veces	los	pasos	desde	1)	hasta	6),	pudiendo	aumentar	gradualmente	la
cantidad.

Finalizamos	siempre	en	el	paso	4),	exhalando	por	la	derecha.	Conviene	combinarlo	con	una
limpieza	nasal	con	agua	y	sal.

Sitali	o	respiración	refrescante

Este	ejercicio	respiratorio	purifica	la	sangre,	disipa	la	sed,	mitiga	el	hambre	y	la	falta	de
sueño,	enfría	el	organismo,	destruye	el	gulma	(dispepsia	crónica),	el	pliba	(inflamación
proveniente	de	enfermedades	crónicas),	la	fiebre,	la	tisis,	la	indigestión,	los	desórdenes
biliares,	la	flema,	etcétera.

Cuando	esté	en	un	lugar	donde	le	resulte	imposible	obtener	agua	y	se	halle	sediento,
practíquelo;	la	sed	desaparecerá	de	inmediato.

El	sitali	es	la	imitación	de	la	respiración	de	la	serpiente.	El	practicante	adquiere	el	poder	de
soportar	las	privaciones	del	aire,	agua	y	alimento,	y	es	un	remedio	eficaz	para	toda	clase	de
inflamaciones	y	fiebres.

¿Cómo	se	realiza?	Doble	la	lengua	hacia	delante	de	modo	que	sobresalga	un	poco	de	los
labios;	pliéguela	en	forma	de	tubo.	Absorba	el	aire	por	la	boca	con	un	sonido	sibilante	“si”	a
través	del	tubo	que	ha	formado.	Retenga	el	aliento,	no	más	de	tres	segundos,	con	comodidad.
Después	exhale	lentamente	por	ambas	fosas	nasales.

Practique	este	ejercicio	diaramente	por	la	mañana,	de	10	a	15	veces.



Ejercicios	de	descarga

Los	ejercicios	de	descarga	permiten	que	saquemos	de	nuestro	corazón	y	de	nuestra	mente
sentimientos	y	pensamientos	que	nos	irritan,	nos	lastiman	o	nos	ponen	mal.	Como	en	todo	lo
que	hace	al	Yoga,	en	el	Hachazo,	la	respiración	es	fundamental.	Este	ejercicio	lo
practicamos	siempre	en	nuestras	clases	a	las	N.M.	(New	Mothers)	y	les	encanta.	Veamos	de
qué	se	trata:

Beneficios

•	Es	vigorizante	y	fortalecedor.

•	Contribuye	a	dar	elasticidad	a	la	columna.

•	Produce	bienestar	y	equilibrio	emocional.

Contraindicaciones	y	recomendaciones

•	No	deben	practicar	indiscriminadamente	este	ejercicio	quienes	sufren	problemas
cardíacos.

•	Cuando	no	se	está	bien	de	las	vértebras	cervicales,	no	hay	que	llevar	la	cabeza	hacia	atrás.

•	Con	problemas	lumbares,	flexionar	las	piernas	al	realizarlo.

¿Cómo	se	realiza?

1)	Posición	de	partida.	De	pie,	las	piernas	abiertas	(un	poco	más	del	ancho	de	caderas),
los	brazos	extendidos.

2)	Inhale	y	exhalando,	deje	caer	el	tronco	hacia	delante,	entrelace	los	dedos	de	las	manos	e
imagine	que	empuña	un	hacha	muy	pesada.

3)	Inhale	por	la	nariz,	eleve	el	tronco	junto	con	los	brazos	y	la	cabeza,	arqueándose	hacia
atrás.

4)	Retenga	el	aire	y	exhale	con	vigor	por	la	boca,	descargando	el	peso	del	hacha	hacia	abajo;
los	brazos	quedan	balanceándose	hasta	aquietarse.

Paso	2



Paso	3

Paso	4

Repita	dos	veces	más	y,	en	la	última,	afloje	las	manos	y	balancéese	lateralmente;	flexione
las	piernas	y	apoye	en	ellas	sus	manos,	e	inhalando,	suba	vértebra	por	vértebra,	hombros	y
por	último	la	cabeza	y	estire	la	columna.	Exhalando,	baje	los	brazos	lateralmente,	dibujando
un	círculo	de	energía	a	su	alrededor.	Conviene	que	mantenga	los	ojos	abiertos	para	no
marearse.	Mientras	realiza	el	ejercicio,	concéntrese	en	aquella	actitud,	sentimiento
o	pensamiento	negativo	del	cual	desea	despojarse.

Variante	1

Para	eliminar	tensiones	en	brazos	y	piernas

1)	Posición	de	partida.	De	pie,	con	las	piernas	separadas	al	ancho	de	caderas.

2)	Inhalando,	eleve	la	mano	derecha	a	la	altura	del	hombro

3)	Reteniendo	el	aire	en	los	pulmones,	cierre	el	puño	derecho	con	fuerza,	tense.

4)	Exhalando	por	la	boca,	emita	un	“¡AAHH!”	con	energía,	al	mismo	tiempo	que	afloja	la
mano	derecha	y	sus	dedos.

Paso	3



Paso	4

5)	Ahora,	realice	el	ejercicio	del	lado	izquierdo	y,	por	último,	con	ambos	brazos.

6)	Repita	dos	veces	con	cada	brazo.

Variante	2

Para	eliminar	tensiones	en	las	piernas

1)	Posición	de	partida.	De	pie,	las	piernas	separadas	al	ancho	de	caderas.

2)	Inhalando,	lleve	suavemente	la	rodilla	derecha	a	unos	15	o	20	centímetros	del	piso.

3)	Y	exhalando,	pegue	un	puntapie	en	el	aire	con	fuerza.

Paso	2

Paso	3

4)	Exhalando	por	la	boca	suelte	un	“¡AAHH!”,	con	toda	energía.

5)	Afloje	la	pierna	derecha.

6)	Haga	el	ejercicio,	ahora,	del	lado	izquierdo.

7)	Repita	dos	veces	de	cada	lado.

Variante	3

Ejercicio	respiratorio	de	apertura	de	pecho	y	hombros

1)	Posición	de	partida.	De	pie,	con	las	piernas	separadas	del	ancho	de	caderas.



2)	Inhalando,	eleve	suavemente	ambos	brazos	para	apoyar	las	manos	sobre	los	hombros.

Paso	2

Paso	3a

Paso	3b

Paso	4

3)	Inhale	y	reteniendo	el	aliento,	junte	los	codos	en	el	centro	y	vuelva	a	abrirlos	hacia	los
hombros	tres	veces.

4)	Exhalando	por	la	boca	con	fuerza,	emita	un	“¡AAHH!”,	afloje	y	deje	caer	los	brazos	con
suavidad	a	los	costados	del	cuerpo	formando	un	círculo	de	energía	a	su	alrededor.

5)	Repita	tres	veces.

Entonación	de	vocales

Las	vibraciones	del	sonido	son	muy	importantes	para	nuestro	bienestar,	y	no	cabe	la	menor
duda	de	que	son	creadoras	de	salud.	La	entonación	de	ciertos	sonidos	hace	vibrar	nuestras
glándulas,	lo	que	contribuye	a	que	se	limpie	de	impurezas	nuestro	organismo.

Los	yoguis	que	descubrieron	su	poder,	elaboraron,	o	arbitraron,	un	Yoga	especial	de	los
sonidos,	llamado	mantra	Yoga.	Los	mantras	se	basan	en	diversas	combinaciones	de	sonidos



que	se	entonan	de	una	manera	especial,	con	el	objeto	de	producir	un	efecto	vibratorio	en	todo
nuestro	organismo:	sistema	nervioso,	glándulas	y	cerebro.

La	entonación	de	las	vocales	produce	una	sensación	de	tranquilidad	y	relajamiento,	pero
tienen	que	ser	pronunciadas	con	toda	la	fuerza	de	nuestro	aliento.	Inmediatamente	se
percibirá	la	fortaleza	producida	por	el	hecho	de	haberse	recargado	con	una	nueva	energía.
¿Cómo	hacerlo?

Tomemos	como	ejemplo	la	letra	E

Primero	hay	que	inspirar	y	luego,	sin	exhalar,	pronunciar	de	manera	fuerte	y	penetrante
una	larga	E,	abriendo	la	boca	como	se	sonríe.	No	debe	ser	pronunciada	como	si	cantase,	sino
como	si	se	gritase	de	lejos.	El	sonido	debe	ser	uniforme	y	sostenido,	tiene	que	mantenerse	en
el	mismo	tono	y	la	misma	intensidad	al	principio,	en	el	medio	y	en	el	fin.

Hay	que	detenerse	antes	de	quedar	completamente	sin	aliento,	porque	siempre	debe	quedar
una	pequeña	reserva	de	aire	en	los	pulmones	antes	de	terminar	de	emitir	el	sonido.	Tome	un
pequeño	descanso	y	repita	tres	o	cuatro	veces;	al	comienzo	no	conviene	hacerlo	más.	Este
sonido	contribuye	a	despejar	el	cerebro,	los	ojos,	la	nariz	y	los	oídos,	a	la	vez	que	genera	una
agradable	sensación	de	alegría	y	placer.

Las	otras	vocales

También	el	sonido	del	resto	de	las	vocales	ejerce	un	efecto	determinado	en	distintas	partes
de	nuestro	cuerpo.

La	“i”	(como	en	“bahía”)	es	un	sonido	que	vibra	en	la	cabeza	y	afecta	la	pituitaria	y	la
glándula	pineal,	el	cerebro	y	todos	los	órganos	que	están	situados	bajo	el	cráneo	(centro	del
pensamiento	y	la	creatividad).

La	“e”	(como	en	“ese”)	afecta	a	la	garganta,	la	laringe,	la	tráquea	y	las	glándulas	tiroides	y
paratiroides	(centro	de	la	expresión).

La	“a”	(como	en	“ala”)	influye	benéficamente	sobre	la	parte	superior	del	pulmón	(centro	de
los	sentimientos).

La	“o”	(como	en	“sólo”)	hace	vibrar	la	parte	inferior	del	pulmón,	el	corazón,	el	hígado	y	el
estómago	(centro	de	las	emociones).

La	“u”	influye	en	los	órganos	bajos	(centros	de	la	procreación	y	excreción).

Las	vocales	no	son	usadas	en	orden,	sino	según	la	zona	que	se	quiere	hacer	vibrar;	se	usan
para	limpiar	los	distintos	conductos.

Los	yoguis	sostienen	que	si	hacemos	que	nuestra	naturaleza	funcione	sin	obstáculos
nuestros	cuerpos	estarán	más	limpios,	más	sanos.

Mataji	Indra	Devi	nos	decía:	“Cantar	hace	bien”
¿Cuándo	tiene	usted	oportunidad	de	cantar?	Puede	que	únicamente	cuando	se	ducha.

Normalmente,	lo	único	que	uno	hace	es	encender	la	radio	y	escuchar	cómo	cantan	los	demás.
Lo	que	debemos	hacer	es	unirnos	a	los	que	cantan	por	la	radio,	y	ponernos	nosotros	mismos
a	cantar	en	voz	alta,	puesto	que	sólo	cuando	el	sonido	se	toma	con	la	energía	de	una



respiración	completa,	produce	el	efecto	deseado	en	nuestro	sistema	glandular.

TESTIMONIO

***

Busqué	a	David	cuando	tenía	un	embarazo	de	cuatro	meses.	Necesitaba	acompañar	mis	días
y	mi	espera....	Ya	conocía	el	cariño	y	la	exigencia	que	él	pone	en	la	enseñanza	del	Yoga	y	era
exactamente	eso	lo	que	yo	necesitaba.	Empecé	sintiendo	que	hacía	muy	mal	cada	postura,
pero	poniendo	todas	mis	ganas	y	sintiendo	placer	por	hacerlas,	fui	mejorando	poco	a	poco.
Siempre	uno	tiene	alguna	preferida;	para	mí	el	“Saludo	al	Sol”	es,	sin	dudas,	la	más	bella...	Mi
panza	crecía	y,	con	ella,	mi	perfección	para	realizar	cada	ejercicio.	Aunque	parezca	mentira,
después	de	cada	mes,	sentía	mi	cuerpo	más	elástico	y	trabajado.

Junto	con	el	cariño	del	grupo	de	mujeres	sabias	y	cariñosas	con	las	que	compartí	las	clases,
David	fue	cuidando	de	mí	y	de	mi	bebé,	preocupándose	de	que	cada	postura	y	ejercicio	fueran
adaptándose	al	tamaño	de	mi	vientre.

Psicológicamente,	Mateo	y	yo	recibimos	mucho	apoyo	para	la	larga	espera	que	precedió	al
momento	de	conocernos	y	a	la	ansiedad	que	provoca	la	espera	del	día	del	parto.

Puedo	decir	que,	en	las	últimas	semanas,	me	sentí	tremendamente	plena	y	ágil.	Yo	misma
no	podía	creer	la	energía	que	tenía	y	mi	capacidad	para	seguir	haciendo	la	clase	en	forma	casi
completa.

Tuve	un	parto	increíble:	bonito,	rápido	y	muy	sentido.	La	respiración	y	el	control	mental
para	poner	todo	de	mí	fueron	la	clave.	“Concentración”	nos	repetía	siempre	David....

Mateo	es	un	bebé	hermoso	de	mirada	cristalina;	sé	que	su	cuerpito	tiene	ya	muchas	clases
de	Yoga	vividas	con	mamá.	Repasando	todo	lo	vivido,	hoy	sólo	puedo	sentir	una	gran	gratitud
hacia	David	y	hacia	la	Fundación.

Alejandra	Domic



PARTE	IV
Nuestra	clase3

3	N.	del	A.:	Pida	autorización	a	su	obstetra	de	cabecera	antes	de	iniciar	la	práctica.

Hasta	aquí,	ya	hemos	visto	qué	son	las	asanas,	sus	beneficios,	y	los	de	las	clases	de	Yoga	en
general....	Me	imagino	que	ustedes	estarán	deseosas	de	saber	cómo	va	a	ser	nuestra	clase
de	Yoga	Total	para	embarazadas.	Bueno,	ya	llegó	el	momento.	¿Están	preparadas?	Muy
bien,	lo	primero	que	quiero	aclararles	es	que	vamos	a	comenzar	con	la	ya	nombrada	“sesión
básica”,	que	normalmente	pueden	desarrollar	perfectamente	las	“pancitas”	del	primer
trimestre	y	que	iremos	variando	de	acuerdo	con	los	distintos	tiempos	del	embarazo.

Aquí	van	a	encontrar	el	desarrollo	de	esta	sesión,	paso	a	paso.	Dicho	esto,	empecemos	ya.

Lo	primero	es	dejar	atrás	todo	fuera	de	la	clase	(casa,	trabajo,	estudios,	corridas	y,	desde
luego,	habrá	que	apagar	el	celular),	para	después	comenzar	con	una	toma	de	conciencia,
sentadas	en	la	postura	de	piernas	cruzadas.	Pasados	unos	instantes,	y	luego	de	haber
armonizado	la	respiración,	aquietado	la	mente	y	relajado	el	cuerpo,	entonaremos	tres	veces	el
mantra	OM.

*¿Qué	es	el	mantra	OM?

Más	allá	de	la	religión	que	se	profese,	se	puede	definir	al	OM	como	el	símbolo	verdadero	de
Dios:	su	traducción	literal	del	sánscrito	es	“instrumento	del	pensamiento”.	Significa	sonido
inaudible	y	representa	su	poder	infinito	dentro	de	la	creación.

En	su	famosa	serie	Cosmos	Carl	Sagan	se	refería	a	que	los	astronautas	cuando	regresaban
de	sus	viajes	interestelares	comentaban	que,	cuando	las	naves	se	alejaban	de	la	Tierra	y	salían
al	espacio	exterior,	oían	un	sonido	muy	particular	que	los	sorprendía.	A	raíz	de	ese
comentario	los	científicos,	intrigados,	optaron	por	reproducir	en	un	laboratorio	distintos
sonidos	para	que	ellos	pudieran	identificar	al	que	percibían	en	el	espacio.

¡Grande	fue	su	sorpresa	al	constatar	que	lo	que	ellos	habían	oído	era	extremadamente
similar	al	OM!

Al	igual	que	el	“omkar”	(repetición	continua	del	OM	veintiuna	veces),	su	origen	está	dado
por	el	aire.	De	este	sonido	básico	nacieron	múltiples	derivaciones:	Amin,	amén,	shalom,
siendo	el	OM	el	que	tiene	más	fuerza	de	todos.

Por	tradición	fue	repetido	muchas	veces	por	los	grandes	maestros;	por	eso,	para	nosotros	es



una	excelente	manera	de	agradecerles,	en	nuestras	clases,	su	enseñanza.

Bueno,	señoras	mías,	a	trabajar	se	ha	dicho:

1)	Nos	ocuparemos	de	aliviar	la	rigidez	de	la	parte	superior	de	la	espalda:	sin	variar	la
postura,	vamos	a	practicar	ejercicios	para	el	cuello	y	hombros,	y	después	otros
especialmente	pensados	para	aflojar	la	cintura.	Acto	seguido,	haremos	ejercicios	de
ablandamiento	de	la	espalda	para	luego	ejecutar	una	suave	mecedora,	uno	de	los
ejercicios	predilectos	de	Mataji	que	sirve	para	aflojar	la	columna	vertebral	(este	ejercicio	será
uno	de	los	que	cambiarán	a	medida	que	avance	el	embarazo).

2)	Como	en	el	Yoga	es	muy	importante	la	respiración	y	lo	es	más	aún	para	quienes	tienen
que	respirar	“por	dos”,	seguiremos	nuestra	rutina	con	algunos	ejercicios	de	este	tipo.	Ellos,
además,	nos	ayudarán	a	sentirnos	más	relajados	y	de	mejor	humor.	Los	elegidos	son	de
descarga	y	energizantes.

3)	Haremos	también	el	Saludo	al	Sol,	para	lo	cual	nos	pondremos	de	pie.	Esta	secuencia
de	doce	movimientos,	de	extensión	como	de	flexión,	calientan	y	entonan	el	cuerpo	entero,
dando	flexibilidad	a	la	columna	y	facilitando	la	realización	de	las	demás	asanas.	A	partir	del
segundo	trimestre,	el	Saludo	al	Sol	lo	vamos	a	reemplazar	por	el	gato	en	movimiento,
ejercicio	con	similares	beneficios	pero	más	acorde	con	“pancitas	más	crecidas”.

4)	Después	de	esta	serie,	por	medio	de	ejercicios	respiratorios	de	armonización,	tendremos
una	especie	de	corto	“recreo”,	que	servirá	para	aquietar	nuestro	ritmo	respiratorio.

5)	Podemos	continuar	con	algunas	posturas	de	pie,	como	el	triángulo,	el	árbol	o	la
cigüeña	que,	entre	otras	cosas,	ayudan	al	equilibrio	y	a	la	concentración.

6)	Más	tarde	y	con	cuidado,	realizaremos	flexiones	hacia	atrás;	se	trata	de	una	serie	de
tres	asanas	que	trabajan	boca	abajo:	la	cobra,	el	arco	y	el	camello,	que	nos	van	a	ayudar	a
aumentar	la	elasticidad	de	toda	la	columna.	Estas	posturas	se	realizarán	principalmente
durante	el	primer	trimestre,	ya	que	a	partir	del	segundo	optaremos	por	posturas	acordes	con
las	nuevas	necesidades.	Quienes	recién	empiezan	con	sus	clases	deberán	relajarse	luego	de
esta	serie.

7)	Ahora	trabajaremos	con	posturas	de	estiramiento	de	frente;	las	más	clásicas	son:
cabeza	contra	rodilla	y	la	pinza.	En	ellas,	la	parte	baja	y	posterior	de	la	columna	son	las
zonas	más	beneficiadas:	producen	un	gran	alivio	para	dos	molestias	que	agotan	a	cualquiera:
los	dolores	lumbares	y	del	nervio	ciático.	Como	en	la	realización	de	otras	asanas,	es	muy
importante	comenzar	por	los	ejercicios	previos	de	ablandamiento;	en	este	caso	haremos:

a)	El	vuelo	de	la	mariposa	que	favorece	la	apertura	de	la	pelvis,	y

b)	Estiramiento	elevado	de	ambas	piernas.

8)	Sigue	luego	una	serie	de	tres	posturas	—piernas	levantadas,	la	pelviana	invertida	y
el	pez—	que	se	realizan	a	partir	de	de	la	misma	posición	de	partida;	es	decir,	boca	arriba.
Piernas	levantadas	es	un	asana	muy	importante	porque	mejora	el	retorno	venoso.	En	la
pelviana	invertida,	la	influencia	va	a	ejercerse	sobre	los	órganos	sexuales	y	en	segundo
lugar	sobre	tiroides	y	paratiroides.	Mientras	que	el	pez,	produce	un	estiramiento	en	la	parte
alta	y	anterior	de	la	columna	vertebral.	Los	principiantes	necesitarán	relajarse	por	unos
instantes	después	de	su	realización.

9)	Quienes	no	pueden	realizar	el	pez	pueden	optar	por	el	puente,	asana	ideal	para	las



embarazadas	que	suelen	sufrir	frecuentes	dolores	de	espalda.	La	postura	para	eliminar
gases	también	es	importante	porque	servirá	además	para	aflojar	la	zona	lumbar	de	la
columna.

10)	Tras	haber	flexionado	el	cuerpo	hacia	adelante	y	hacia	atrás,	ahora	nos	sentaremos	para
practicar	la	media	torsión	de	columna,	que	hace	rotar	el	cuerpo	hacia	cada	lado,
imponiendo	a	la	columna	una	torsión	lateral.

11)	La	postura	en	cuclillas,	da	fuerza	a	los	músculos	aductores,	prepara	la	zona	para	la
futura	apertura	del	canal	del	parto	y	relaja	toda	la	zona	del	perineo;	además,	produce	un
suave	y	a	la	vez	profundo	masaje	que	ayuda	a	superar	la	clásica	constipación	de	las
embarazadas.	Por	otro	lado,	alivia	dolores	lumbares	y	ciáticos.

12)	Todas	las	clases	concluyen	con	los	alumnos	acostados,	boca	arriba	—postura	que	irá
variando	a	medida	que	avanza	el	estado	de	gravidez—,	en	la	postura	de	relajación,	durante
unos	minutos	(para	“nuestras	gorditas”	uno	de	los	momentos	más	lindos	de	la	clase).	Al
finalizar,	nos	volvemos	a	sentar	con	piernas	cruzadas,	para	llevar	a	cabo	una	corta
meditación,	parte	muy	importante	de	nuestra	práctica	ya	que	nos	permite	aquietar	la	mente
y	reconfortar	el	espíritu.	Para	concluir	Indra	Devi	siempre	aconsejaba	repetir	una	afirmación
positiva:	el	asatoma.

El	asatoma	preferido	de	Mataji	Indra	Devi

QUE	LA	LUZ	ETERNA	ME	LLEVE,	DE	LO	IRREAL	A	LO	REAL,
DE	LA	OSCURIDAD	A	LA	LUZ,

DE	LA	MUERTE	A	LA	INMORTALIDAD.

En	sánscrito:

ASATOMA	SAT	GAMAIA,	TAMASOMA	YOTIR	GAMAIA,	MRIRTIORMA
AMRITAM	GAMAIA.

Ejercicios	de	cuello

Generalmente	las	molestias	en	el	cuello	comienzan	cuando	los	ligamentos	están	mal
lubricados	y	tienden	a	ponerse	rígidos	por	la	acumulación	de	depósitos	de	calcio,	lo	cual	es
indicio	de	vejez,	más	allá	de	la	edad	que	se	tenga.	Antes	de	realizar	estos	ejercicios	de	cuello
compruebe	personalmente	la	flexibilidad	del	suyo.

Los	siguientes	movimientos	le	ayudarán	a	terminar	con	la	tensión	y	la	rigídez	de	su	cuello	y,
si	bien	se	sugiere	su	realización	al	inicio	de	la	clase	de	Yoga,	usted	podrá	practicarlos	en
cualquier	momento.

Ejecución

1)	Postura	de	partida.

Siéntese	en	el	suelo	con	las	piernas	cruzadas	y	apoye	las	manos,	con	las	palmas	hacia	abajo,
sobre	sus	rodillas	o,	si	prefiere,	siéntese	en	una	silla,	pero	con	la	columna	vertebral



perfectamente	derecha	y	la	cabeza	erguida,	mirando	hacia	delante.	El	cuerpo	debe
permanecer	in	móvil	desde	el	cuello	hacia	abajo,	y	tan	relajado	y	libre	de	tensión	como	si
estuviese	sentado	sobre	el	agua.

Paso	1

2)	Deje	caer,	con	suavidad,	la	cabeza	hacia	delante	y	atrás,	y	repita	este	movimiento	cinco
veces.	Cuando	lleve	la	cabeza	hacia	atrás,	relaje	sus	músculos	faciales,	mantenga	los	labios
ligeramente	entreabiertos	y	la	lengua	relajada.

Paso	2	a

Paso	2	b

3)	Gire	primero	la	cabeza	hacia	la	derecha	—sin	mover	los	hombros—	y	retorne	hacia	el
frente;	haga	lo	mismo	hacia	la	izquierda	y	retorne	al	frente.	Repítalo	cinco	veces.	Exhale
cuando	gira	su	cabeza	hacia	los	lados,	ya	que	sus	músculos	se	contraen,	e	inspire	al	volver	al
frente,	cuando	se	relajan.

Paso	3	a



Paso	3	b

Paso	3	c

4)	Deje	caer	la	cabeza	lateralmente	hacia	la	derecha	y	luego	hacia	la	izquierda.

Paso	4	a

Paso	4	b

5)	Dejela	caer,	ahora,	hacia	delante,	y	realice	tres	giros	hacia	un	lado	y	luego	otros	tres	en
sentido	contrario.

Ejercicio	para	relajar	los	hombros

Este	ejercicio	ayuda	a	aliviar	la	tensión	que	se	acumula	en	la	zona	superior	de	la	espalda
debido	al	estrés	o	a	una	mala	postura	adoptada	durante	la	jornada	laboral.	Se	puede	realizar
fácilmente	en	la	clase,	en	el	trabajo	o	en	casa,	y	es	excelente	para	evitar	las	tan	molestas
contracturas.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Es	lo	mismo	hacerla	sentada	o	de	pie,	puesto	que	únicamente	se
trata	de	realizar	movimientos	con	los	hombros.

2)	Primero,	muévalos	como	si	los	estuviera	encogiendo,	con	movimientos	sucesivos	rápidos



pero	sueltos,	inhalando	por	la	nariz	hacia	arriba	y	exhalando	por	la	boca	hacia	abajo.

3)	Ahora	hágalo	hacia	delante	y	atrás	varias	veces.	Exhalando	por	la	nariz	cuando	el	pecho
se	hunde	y	los	hombros	al	frente;	inhalando	por	la	nariz	cuando	se	mueven	hacia	atrás	y	se
tocan	las	paletillas,	en	este	caso	el	pecho	se	mueve	hacia	arriba	y	afuera.

4)	Gire	los	hombros	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj.

Haga	lo	mismo	en	sentido	contrario.

Paso	4	a

Paso	4	b



Paso	4	c

Paso	4	d

Ejercicios	de	ojos

Este	ejercicio	que	está	indicado	para	aliviar	la	vista	cansada	y	relajar	los	nervios	tensos
puede	realizarse	también	en	la	oficina.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Sentada	en	el	suelo,	la	columna	vertebral	debe	estar	bien	erguida.

2)	Mire	al	techo	y	luego	al	suelo.	Repetir	diez	veces	y	luego	parpadear.

Paso	2	a

Paso	2	b

3)	Mire	a	la	derecha	y	luego	a	la	izquierda,	horizontalmente.	Repetir	diez	veces	y	luego
parpadear.



Paso	3	a

Paso	3	b

4)	Mire	hacia	el	ángulo	superior	derecho	y	después	hacia	el	ángulo	inferior	izquierdo.
Repetir	diez	veces	y	luego	parpadear.	Dirija	la	vista	al	ángulo	superior	izquierdo	y	después	al
inferior	derecho.	Repetir	diez	veces	y	luego	parpadear.

Paso	4	a

Paso	4	b

5)	Mueva	los	ojos	de	manera	circular	en	dirección	de	las	agujas	del	reloj,	y	después	en
dirección	contraria.	Repetir	cinco	veces	para	cada	lado	y	luego	parpadear.

Paso	5	a



Paso	5	b

Paso	5	c

Paso	5	d

Paso	5	e

Los	ejercicios	de	ojos	siempre	deben	terminarse	con	el	de	las	palmas,	que	se	realiza	de	la
siguiente	manera:

1)	Posición	de	partida.	Sentada	cómodamente	ante	una	mesa	y	con	los	codos	apoyados
sobre	un	almohadón	o	sobre	un	libro.	La	espalda	debe	estar	bien	derecha.

2)	Frote	fuertemente	las	manos	entre	sí	y	coloque	las	palmas	ahuecadas,	cubriendo	los	ojos
cerrados.	Los	dedos	de	la	mano	izquierda	deberán	apoyarse	sobre	la	frente	y	quedarán
cubiertos	por	los	de	la	mano	derecha.	Deberá	acompañarse	de	la	respiración	profunda.

Este	ejercicio	que	está	indicado	para	aliviar	la	vista	cansada	y	relajar	los	nervios
tensos	puede	realizarse	también	en	la	oficina.

Mecedora	suave

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre •



Tercer	trimestre •

Ejercicio	que	ayuda	a	superar	la	flojedad	o	la	rigidez	de	la	columna	vertebral	y	sirve	de
precalentamiento	para	las	realización	de	las	posturas	que	formarán	el	esquema	de	la	clase.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Sentada	en	el	extremo	de	una	colchoneta,	con	las	piernas
flexionadas	y	los	pies	apoyados	en	el	suelo.

2)	Tómese	por	debajo	de	las	rodillas	con	ambas	manos.	El	mentón	debe	quedar	orientado
hacia	el	esternón	y	la	columna	redondeada.

Paso	2

3)	Ahora	balancéese	hacia	delante	y	hacia	atrás,	estirando	las	piernas	e	inhalando	al	ir	atrás;
flexionando	las	piernas	y	exhalando	cuando	va	hacia	delante.	Imite	el	movimiento	de	una
mecedora	y	disfrútelo	como	si	se	tratara	de	una	diversión.	(Véase	fotos	de	paso	2,	3	a	y	3	b)

Paso	3	a

Paso	3	b

Mecedora	lateral

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •



En	caso	de	no	tener	experiencia	previa,	realizarlo	con	mucho	cuidado.	Si	ha
tenido	una	vida	sedentaria	le	recomendamos	hacer	el	balanceo	de	costado	de	la
siguiente	manera:

1)	Flexione	las	piernas	sobre	el	vientre	y	abrácelas.

2)	Mueva	su	cuerpo	hacia	la	derecha	y	hacia	la	izquierda,	un	par	de	veces.	Este	movimiento
masajeará	gratamente	su	espalda.

Paso	1

Paso	2	a

Paso	2	b

Paso	2	c

Esta	variante	puede	realizarse	durante	todo	el	embarazo.	Tenga	mucho	cuidado
en	los	primeros	movimientos	ya	que	si	los	músculos	están	fríos	se	puede	producir
una	lesión.

Surya	Namaskar	–	Saludo	al	Sol

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre •

Tercer	trimestre •

Surya	Namaskar	es	una	expresión	sánscrita	compuesta	por	las	palabras	surya:	Sol,	y
namaskar:	saludo.	Los	estudiantes	indios	suelen	ejecutar	este	ejercicio	a	la	salida	del	Sol,	con
los	ojos	fijos	en	el	astro	rey	que	emerge	del	horizonte.



El	difunto	Rajá	de	Aundh,	entusiasta	del	surya	namaskar,	lo	introdujo	en	los	centros
docentes	de	su	estado	y	lo	denominó:”ejercicio	para	la	salud,	para	alcanzar	eficiencia	y
longevidad”.	Uno	de	los	dos	libros	que	escribió	sobre	el	tema	ha	sido	traducido	al	inglés	y
publicado	en	Inglaterra.	Su	hijo,	el	príncipe	Appa,	se	lo	enseñó	a	Mataji	Indra	Devi	cuando
estuvo	en	la	India	varios	años	antes	de	que	empezara	a	estudiar	y	practicar	el	Yoga.	Sus
beneficios	son:

•	Contribuye	a	dar	agilidad	y	flexibilidad	al	cuerpo

•	Fortifica	los	músculos

•	Tonifica	el	sistema	nervioso

•	Mejora	la	circulación	sanguínea

•	Brinda	una	sensación	general	de	bienestar

•	Ayuda	a	mejorar	la	salud	y	a	tener	mayor	vitalidad

•	Rejuvenece.

Algunas	recomendaciones:

•	Realizar	el	Saludo	al	Sol	con	mucho	cuidado	y	no	más	de	dos	vueltas
completas	si	tiene	experiencia	previa	en	Yoga.	De	no	tenerla,	lo	indicado	es	no
excederse	de	una	vuelta.	En	ambos	casos,	los	movimientos	deben	ser	muy	lentos.

•	Nunca	se	debe	practicar	el	Saludo	al	Sol	hasta	el	punto	de	sentir	agotamiento.	Se	debe
descansar	al	terminar	el	ejercicio	y	después	se	deberá	sentir	con	fuerzas	renovadas,
revitalizada	y	en	excelente	estado	de	ánimo.

•	Es	convenente,	al	principio,	hacer	los	ejercicios,	durante	un	período	que	no	exceda	los	diez
minutos	diaros,	preferentemente	por	la	mañana	y	en	ayunas.

•	Estableciendo	el	control	mental	sobre	su	cuerpo	mientras	los	practica,	obtendrá	resultados
en	verdad	sorprendentes.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Coloque	una	colchoneta	o	una	toalla	en	el	suelo,	y	póngase	de	pie
frente	a	ella,	tocando	su	borde	con	los	dedos	de	los	pies.	La	espina	dorsal	y	la	cabeza	deben
estar	en	línea	recta,	los	pies	juntos,	las	palmas	de	las	manos	unidas	firmemente	a	la	altura	del
pecho.	(Véase	foto	de	paso	1.)

2)	Haga	una	inspiración	profunda	mientras	levanta	poco	a	poco	los	brazos	y	lleva	el	cuerpo
hacia	atrás.	(Véase	foto	de	paso	2.)

3)	Inclínese	hacia	delante	y	exhale;	coloque	las	palmas	sobre	la	colchoneta,	a	ambos	lados
de	los	pies,	e	incline	la	cabeza	hasta	tocar	las	rodillas	con	la	frente.	No	debe	violentar	la
postura,	sino	sentirse	a	gusto	y	relajada	en	ella	(las	palmas	seguirán	apoyadas	en	el	mismo
lugar	durante	todo	el	ejercicio).	(Véase	foto	de	paso	3.)



Paso	1

Paso	2

Paso	3

4)	Tomando	otra	inspiración	profunda,	extienda	hacia	atrás	la	pierna	derecha,	doblándola
ligeramente.

5)	Exhalando,	llevamos	la	pierna	izquierda	hacia	atrás;	debe	unirse	a	la	derecha	de	modo
que	los	pies	queden	juntos,	con	los	dedos	invertidos	y	las	rodillas	tocando	el	suelo.

Paso	4

Paso	5

6)	Ahora	inhalando,	levante	las	rodillas	y	enderece	todo	el	cuerpo	como	una	tabla.	(Véase
foto	de	paso	6.)

7)	Comience	a	exhalar,	a	medida	que	va	bajando	poco	a	poco	el	cuerpo	hacia	el	suelo
(manteniendo	los	glúteos	lo	más	altos	posible),	y	doblando	los	brazos	al	sostener	el	peso	del
cuerpo;	las	rodillas	deben	tocar	primero	el	piso.	(Véase	foto	de	paso	7.)



Paso	6

Paso	7

8)	Al	terminar	el	movimiento	deslizante	y	al	tocar	el	suelo	con	el	estómago,	debe	tomar	una
inspiración	profunda	estirando	los	brazos,	levantando	el	tronco	y	alzando	hacia	atrás	la
cabeza;	los	empeines	se	apoyan	en	el	piso.	(Véase	foto	de	paso	8.)

9)	Exhalando,	eleve	glúteos,	manteniendo	bien	estiradas	las	piernas.	Todo	el	peso	del
cuerpo	debe	gravitar	exclusivamente	sobre	las	manos	y	los	pies,	que	deben	tener	las	palmas	y
las	plantas	apoyadas	sobre	el	suelo.	(Véase	foto	de	paso	9.)

Paso	8

Paso	9

10)	Ahora,	inhalando,	adelante	el	pie	derecho	hasta	llegar	a	posarlo	en	medio	de	ambas
manos.	(Véase	foto	de	paso	10.)

11)	Llevando	hacia	delante	la	pierna	izquierda	mientras	exhala	el	aire,	estire	las	piernas,
afloje	la	cabeza,	las	palmas	de	las	manos	apoyadas	en	el	piso;	si	no	llega,	déjelas	colgando	a
ambos	a	los	costados,	el	tronco	queda	flexionado	hacia	delante	hasta	que	la	frente	toque	las
rodillas	o	se	acerque	a	ellas	lo	más	posible.	(Véase	foto	de	paso	11.)

Paso	10

12)	Inhalando,	vamos	subiendo	el	tronco,	los	brazos,	y	la	cabeza	sube	entre	los	brazos
extendidos,	arqueando	al	mismo	tiempo	el	cuerpo	hacia	atrás.	(Véase	foto	de	paso	12.)

13)	Por	último,	exhalando,	vuelva	a	la	posición	original,	uniendo	las	palmas	a	la	altura	del
pecho.	(Véase	foto	de	paso	1.)



Paso	11

Paso	12

Bidalasana.	El	gato	en	movimiento

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

La	Bidalasana,	“Postura	del	gato”,	es	una	de	las	asanas	más	utilizadas	para	aflojar	la
columna.	Su	realización	tiene	muy	pocas	contraindicaciones.

Como	esta	postura	le	brinda	mayor	movilidad	a	las	articulaciones,	está	especialmente
recomendada	para	personas	de	vida	sedentaria.	Sus	beneficios	son:

•	Ayuda	a	mantener	la	juventud	y	la	elasticidad	de	la	columna.

•	Mejora	la	movilidad	articular,	por	lo	cual	está	especialmente	indicada	para	los	que	tienen
problemas	de	artritis	y	artrosis.

•	Relaja	la	cadena	de	nervios	que	corren	paralelos	a	la	columna	y	produce	un	suave	masaje	a
nivel	abdominal.

•	Fortalece	los	músculos	de	brazos,	muñecas	y	manos.

•	Mejora	la	circulación	sanguínea	en	la	zona	media	del	cuerpo.

Algunas	recomendaciones:

•	Si	siente	dolores	al	arquear	la	columna,	no	se	esfuerce.	Proceda	con	cuidado.

•	Con	dolores	cervicales,	no	lleve	la	cabeza	hacia	atrás.



•	Si	tiene	molestias	en	las	rodillas,	realice	la	postura	sobre	una	colchoneta.

•	Con	problemas	en	las	muñecas	(por	ejemplo,	el	túnel	carpiano),	no	apoye	la	palma	de	las
manos	en	el	piso,	sino	el	puño	cerrado.

Ejecución

1)	Posición	de	partida	Sobre	cuatro	apoyos,	los	brazos	extendidos,	perpendiculares	al
piso;	las	piernas	deben	estar	con	la	misma	separación	de	los	brazos,	formando	un	ángulo
recto.	Es	importante	que	la	postura	sea	simétrica.

2)	Inhalando,	arquee	la	columna	y	lleve	la	cabeza	hacia	atrás.	(Véase	foto	de	paso	2.)

3)	Exhalando,	suba	la	columna;	deje	caer	la	cabeza,	el	mentón	busca	el	pecho.	Repetir	los
pasos	2	y	3,	tres	veces.	(Véase	foto	de	paso	3.)

4)	Inhale	y	exhalando,	nuevamente,	suba	la	columna;	deje	caer	la	cabeza,	el	mentón	busca
el	pecho.	Despegue	la	rodilla	derecha	del	piso	y	acérquela	a	la	frente.	(Véase	foto	de	paso	4.)

5)	Inhale	y	lleve	nuevamente	la	cabeza	hacia	arriba,	arquee	la	columna	y	lleve	la	pierna
derecha	extendida	hacia	atrás	y	arriba.	Si	hay	problemas	serios	de	cervicales	o	lumbares,
mantenga	la	pierna	en	la	misma	línea	del	tronco	con	la	cabeza	paralela	al	piso.	(Véase	foto	de
paso	5.)

Paso	2

Paso	3

Paso	4

Paso	5

6)	Exhalando,	adelante	lateralmente	la	pierna	derecha	hasta	la	muñeca	de	ese	lado	y	apoye
la	planta	de	dicho	pie	en	el	piso.	La	mirada	debe	dirigirse	hacia	ese	pie.	(Véase	foto	de	paso	6.)

7)	Inhalando,	eleve	y	estire	el	brazo	derecho	hasta	que	quede	alineado	con	el	hombro	del
brazo	izquierdo	que	está	apoyado	en	el	piso.	(Véase	foto	de	paso	7.)



8)	Exhale	y	baje	el	brazo	derecho.	La	palma	de	su	mano	se	apoya	en	el	piso,	justo	a	la	altura
del	hombro.	(Véase	foto	de	paso	8.)

Paso	6

Paso	7

9)	Inhale	y	lleve	nuevamente	la	cabeza	hacia	el	frente,	arquee	la	columna	y	lleve	la	pierna
derecha	extendida	hacia	atrás	y	arriba.	(Véase	foto	de	paso	9.)

Paso	8

Paso	9

10)	Exhalando,	cruce	la	pierna	derecha	hacia	el	lado	izquierdo	y	apoye	el	empeine	en	el	piso.
Dirija	la	mirada	hacia	ésta	por	encima	del	hombro	izquierdo.

11)	Inhalando,	eleve	y	estire	el	brazo	izquierdo	hasta	que	quede	a	la	altura	del	hombro	del
brazo	derecho	que	está	apoyado	en	el	piso.	(Véase	foto	de	paso	11.)

12)	Exhale	y	baje	el	brazo	izquierdo,	la	palma	de	su	mano	se	apoya	en	el	piso,	justo	a	la
altura	del	hombro.	(Véase	foto	de	paso	12.)

13)	Inhalando,	lleve	nuevamente	la	cabeza	hacia	arriba,	arquee	la	columna	y	eleve	la	pierna
derecha	extendida	hacia	atrás.	(Véase	foto	de	paso	13.)

14)	Exhalando,	estire	el	brazo	izquierdo	a	la	altura	del	hombro	(Gato	en	equilibrio).
Permanezca	dos	o	tres	respiraciones	en	esta	postura.	(Véase	foto	de	paso	14.)



Paso	10

Paso	11

15)	Inhalando,	flexione	la	pierna	derecha	y	con	la	mano	izquierda	tómese	el	tobillo	o	el
empeine	(Gato	en	arco).	Permanezca	dos	o	tres	respiraciones	en	esta	postura.	(Véase	foto	de
paso	15.)

Paso	12

Paso	13

Paso	14

Paso	15

Paso	16



Paso	17

Paso	18

Paso	19

16)	Para	volver,	exhale	e	inhalando	estire	pierna	derecha	y	brazo	izquierdo.	(Véase	foto	de
paso	16.)

17)	Exhalando,	apoye	la	palma	de	la	mano	izquierda	en	el	piso	a	la	altura	del	hombro,
mientras	flexiona	la	pierna	derecha,	cuya	rodilla	busca	la	frente	acercándose	al	pecho.	Dentro
de	lo	posible,	esta	pierna	debe	estar	en	el	aire.	(Véase	foto	de	paso	17.)

18)	Inhalando,	apoye	la	rodilla	derecha	en	el	piso,	suba	la	cabeza	y	arquee	la	columna.
(Véase	foto	de	paso	18.)

19)	Exhalando,	lleve	la	cola	hacia	los	talones	separando	las	rodillas,	la	frente	busca	el	piso
(Gato	estirado).	(Véase	foto	de	paso	19.)

20)	Aflójese	y	relájese	por	unos	instantes	y	repita	del	lado	contrario.

Trikonasana.	Postura	del	triángulo

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

En	la	tradición	hindú	el	triángulo	es	un	poderoso	símbolo	de	principio	divino	y	se	lo
encuentra	con	frecuencia	en	los	Yantras	y	Mandalas.	Trikonasana	es	una	de	las	posturas
clásicas	en	nuestra	práctica	de	Yoga.

Sus	beneficios	son:



•	Tonifica	los	nervios	de	la	espina	dorsal	y	los	órganos	abdominales.

•	Aumenta	los	movimientos	peristálticos	de	los	intestinos	(constituye	un	excelente	remedio
contra	el	estreñimiento).

•	Fortalece	las	piernas.

•	Reduce	la	adiposidad	de	la	cintura.

•	Mejora	el	equilibrio.

•	Desarrolla	el	sentido	de	la	lateralidad	del	cuerpo.

Algunas	recomendaciones

•	En	general	esta	postura	no	tiene	contraindicaciones,	pero	quienes	tengan	poca	flexibilidad
o	equilibrio	pueden	practicarla	apoyados	contra	una	pared.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Póngase	de	pie,	con	los	pies	muy	separados	y	paralelos	entre	sí,
extienda	ambos	brazos	a	los	lados,	hasta	la	altura	de	los	hombros.

2)	Gire	la	planta	del	pie	derecho	hacia	fuera.	La	cadera	permanece	orientada	hacia	el	frente,
manteniendo	los	brazos	extendidos	paralelos	al	piso.

3)	Luego,	realice	una	inspiración	profunda	y	mientras	exhala	estírese	e	inclínese
lateralmente	hacia	la	derecha	hasta	que	los	dedos	de	su	mano	derecha	se	apoyen	sobre	el
empeine	del	pie	derecho.	Mientras	tanto,	deberá	mirar	la	mano	izquierda	extendida	hacia
arriba	y	mantener	las	rodillas	estiradas.	Manténgase	en	la	postura,	respirando	por	la	nariz,
todo	el	tiempo	que	le	resulte	cómoda.

4)	Inhalando,	vuelva	a	la	posición	2	y,	exhalando,	baje	los	brazos.	Vuelva	a	la	posición
original	y	repita	los	movimientos	hacia	el	otro	lado,	de	manera	que	los	dedos	de	la	mano
izquierda	se	apoyen	sobre	el	empeine	del	pie	izquierdo.	Si	tiene	dolores	o	molestias	a	nivel
cervical	no	gire	la	cabeza	hacia	arriba,	sino	fije	su	cabeza	y	mirada	hacia	el	frente.

Puede	repetir	esta	postura	2	veces.

Para	tener	en	cuenta

Si	tiene	dolores	o	molestias	a	nivel	cervical	no	gire	la	cabeza	hacia	arriba,	sino	fije	su	cabeza
y	mirada	hacia	el	frente.

Si	le	molesta	mantener	las	piernas	totalmente	estiradas,	flexiónelas	suavemente.



SUKHA	Trikonasana.	Postura	del	triángulo	fácil

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ésta	es	una	variante	mucho	más	sencilla	y,	normalmente,	la	realizamos	en	nuestros	cursos
para	principiantes	y	para	embarazadas	que	están	en	los	últimos	meses	de	gestación.

1)	Posición	de	partida.	De	pie,	con	los	pies	muy	separados	y	paralelos.

2)	Inclínese	hacia	delante,	dejando	caer	el	tronco	y	la	cabeza,	que	queda	floja.	Con	la	mano
derecha,	tómese	el	tobillo	derecho	y,	con	la	mano	izquierda,	el	tobillo	del	mismo	lado.

3)	Afloje	su	mano	derecha	e,	inhalando,	eleve	el	brazo	derecho	abriendo	el	pecho	y,	si	no
tiene	problemas	cervicales,	mire	hacia	la	mano	que	se	encuentra	arriba.	Manténgase	en	la
postura	mientras	se	sienta	cómoda,	respirando	por	la	nariz.

4)	Exhalando,	baje	el	brazo	derecho	hasta	que	tome	el	tobillo	derecho.

5)	Afloje	la	mano	izquierda	e,	inhalando,	eleve	el	brazo	izquierdo	abriendo	el	pecho.	Si	no
tiene	problemas	de	cervicales,	mire	hacia	la	mano	que	se	ha	elevado.	Manténgase	en	la
postura	mientras	se	sienta	cómoda,	respirando	por	la	nariz.

6)	Exhalando,	baje	el	brazo	izquierdo	hasta	que	tome	el	tobillo	izquierdo.

7)	Puede	repetir	este	postura	2	veces.

Vriksasana.	Postura	del	árbol

SÍNO

Primer	trimestre •



Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Este	ejercicio	tiene	un	efecto	notable	sobre	el	dominio	del	sistema	nervioso;	otorga
seguridad,	equilibrio	y	seguridad.

Sus	beneficios	son:

•	Es	excelente	para	aquietar	la	mente.

•	Da	elasticidad	a	la	columna	vertebral.

•	Tonifica	los	músculos	de	las	piernas.

•	Da	sensación	de	equilibrio	y	reposo.

•	Facilita	la	respiración	profunda.

•	Ejerce	una	acción	estimulante	sobre	todos	los	órganos	situados	en	la	zona	pélvica.

•	Favorece	la	concentración.

Algunas	recomendaciones

Si	tiene	problemas	o	dolores	en	el	tobillo	(esguince),	absténgase	de	realizar	la	postura	hasta
que	desaparezcan	los	dolores.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	De	pie,	con	los	brazos	junto	al	cuerpo.	Haga	que	todo	el	peso	del
cuerpo	se	apoye	sobre	la	pierna	derecha.

2)	Levante	el	pie	izquierdo	haciéndolo	deslizar	a	lo	largo	de	la	pierna	derecha	—en	la	parte
interna—,	hasta	que	el	talón	llegue	al	extremo	inferior	de	la	ingle	derecha.	Es	conveniente
que	se	ayude	con	las	manos	para	colocar	el	pie	en	esta	posición.

3)	Inhalando	por	la	nariz,	junte	las	manos	frente	al	pecho	como	si	estuviera	orando
(pronam	mudra).	Permanezca	respirando	por	la	nariz.

4)	Luego	de	algunos	segundos,	inhalando	eleve	las	manos	poco	a	poco	manteniéndolas
unidas;	colóquelas	sobre	su	cabeza.	Permanezca	respirando	por	la	nariz	y	manténgase	en	la
postura	mientras	le	resulte	confortable.	(Véase	foto	de	paso	4.)



Paso	3

Paso	4

5)	Exhalando,	baje	los	brazos	y	coloque	las	manos	nuevamente	frente	al	pecho,
conservando	siempre	las	palmas	juntas.

6)	Inhale	y,	exhalando,	vaya	deslizando	la	planta	del	pie	izquierdo	a	lo	largo	de	la	pierna
derecha	hasta	que	llegue	a	apoyarse	totalmente	en	el	suelo.	Relájese.

7)	Luego	de	unos	segundos,	repita	con	la	otra	pierna.

Para	tener	en	cuenta:

a)	Para	mantener	el	equilibrio,	debe	dirigir	su	atención	al	entrecejo	o	algún	punto	fijo.

b)	Es	posible	que,	al	principio,	experimente	alguna	dificultad	para	guardar	el	equilibrio
pero,	si	realiza	todo	el	ejercicio	lentamente,	superará	la	dificultad	a	los	pocos	intentos.	No
realice	esfuerzos	innecesarios,	vaya	aflojando	los	músculos	que	no	intervienen	en	la	postura.

c)	Si	no	puede	mantener	el	equilibrio,	acérquese	a	una	pared	y	ayúdese	con	ella.	No	avance
al	paso	siguiente	si	no	domina	el	inicial.

d)	No	se	apresure.

e)	Trate	de	mantener	la	columna	alineada	durante	la	ejecución	de	la	postura.

Ardha	Baddha	Pada	Uttanasana.	La	cigüeña

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre •

Tercer	trimestre •

Su	nombre	en	sánscrito	es	Ardha:	media,	Baddha:	atado,	Pada:	pie	y	Uttana:	estirado	hacia
delante.	En	Occidente	se	la	conoce	como	la	cigüeña	o	como	postura	de	levantar	el	pie.



Sus	beneficios	son:

•	Fortalece	las	piernas

•	Masajea	el	abdomen

•	Está	especialmente	recomendada	para	las	personas	que	sufren	de	estreñimiento	y	para
quienes	tienen	grasa	en	la	cintura	y	el	abdomen

•	Mejora	la	concentración

•	Elonga	la	musculatura	posterior	de	las	piernas	y	el	tronco

•	Favorece	a	los	individuos	con	problemas	de	cintura,	lumbalgia	y	escoliosis

•	Cuando	el	practicante	logra	doblarse	hacia	delante,	da	flexibilidad	a	las	rodillas

•	Sirve	para	eliminar	gases

•	Fortalece	los	tobillos.

Algunas	recomendaciones

•	No	intente	continuar	con	el	paso	siguiente	si	no	tiene	estabilidad	en	la	postura.	Tenga	en
cuenta	que	el	equilibrio	se	logra	gracias	a	la	perseverancia.

•	Trate	de	mantener	el	cuerpo	erguido	y	derecho.	Cuando	se	incline	hacia	delante,	no
flexione	la	pierna	que	le	sirve	de	apoyo.

•	Cuando	llegue	a	tocar	el	piso	con	la	mano	extendida,	afloje	la	cabeza,	no	tense	el	cuello	ni
los	hombros.

•	No	se	apure	a	volver,	desarme	la	postura	paso	a	paso,	tal	como	la	armó:	1)	Inhalando,
eleve	el	tronco	y	el	brazo;	2)	exhalando,	baje	el	brazo	estirado;	3)	inhalando,	suelte	el	pie
flexionado;	4)	exhalando,	baje	dicho	pie.	Descanse	unos	minutos.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	De	pie	en	posición	perfectamente	vertical,	con	la	pierna	izquierda
doblada,	la	pantorrilla	se	apoya	sobre	el	muslo,	apenas	por	sobre	la	rodilla	derecha.

2)	Utilice	las	dos	manos	para	colocar	el	pie	izquierdo	sobre	el	muslo	derecho	lo	más	alto
que	pueda.	Sosténga	lo	así	con	la	mano	derecha.	Mantenga	la	rodilla	a	la	altura	de	la	pierna
derecha,	de	tal	modo	que	no	sobresalga	por	delante	de	ella,	es	decir	que	la	rodilla	apunta
hacia	el	lateral.	La	espalda	debe	estar	erguida.	Manténgase	en	equilibrio	sobre	el	pie	derecho
todo	el	tiempo	que	pueda;	mientras	tanto,	practique	la	respiración	profunda.	Luego	repita	el
ejercicio	invirtiendo	los	pies.



3)	Cuando	logre	mantener	el	equilibrio	sin	dificultad,	apóyese	sobre	el	pie	derecho,	coloque
el	izquierdo	lo	más	alto	que	pueda	sobre	el	muslo	derecho	y,	sujetándolo	con	la	mano
derecha,	suba,	inhalando,	el	brazo	izquierdo	estirado	muy	cerca	de	la	cabeza,	con	la	palma	de
la	mano	hacia	adentro.

4)	Mientras	exhala,	inclínese	hacia	delante	hasta	que	los	dedos	de	la	mano	izquierda	toquen
el	suelo.

5)	Incline	la	cabeza	para	tocar	con	ella	la	rodilla.	El	talón	izquierdo	debe	oprimir
fuertemente	el	abdomen.	Al	doblarse,	procure	meter	los	glúteos	hacia	adentro.	Permanezca
en	la	postura	mientras	se	sienta	cómoda.	Vuelva	a	la	posición	de	partida	y	repita	con	la	otra
pierna.

SUKHA	Ardha	Baddha	Pada	Uttanasana
La	cigüeña	fácil

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ejecución

1)	Posición	de	partida:	De	pie	en	posición	perfectamente	vertical,	con	la	pierna	izquierda
doblada,	la	pantorrilla	se	apoya	sobre	el	muslo,	apenas	por	encima	de	la	rodilla	derecha.

2)	Ayúdese	con	las	dos	manos	para	colocar	el	pie	izquierdo	sobre	el	muslo	derecho	lo	más
alto	que	pueda.	Sosténgalo	así	con	la	mano	derecha.	Mantenga	la	rodilla	a	la	altura	de	la
pierna	derecha,	de	tal	modo	que	apunte	hacia	el	lateral.	La	espalda	debe	quedar	erguida.
Manténgase	en	equilibrio	sobre	el	pie	derecho	todo	el	tiempo	que	pueda;	mientras	tanto,



practique	la	respiración	profunda.

3)	Repita	el	ejercicio	invirtiendo	los	pies.

4)	Si	puede,	coloque	la	mano	izquierda	a	la	altura	del	pecho.

5)	Si	tiene	suficiente	agilidad	realice	los	pasos	3,	4	y	5	de	la	postura	completa.

Bhujanghasana.	Postura	de	la	cobra

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre •

Tercer	trimestre •

La	Bhujanghasana	o	postura	de	la	cobra	es	un	verdadero	regalo	para	nuestro	cuerpo	y
nuestra	salud.	Sus	beneficios	son:

•	Regula	el	funcionamiento	de	las	glándulas	suprarrenales.

•	Flexibiliza	la	columna	vertebral.

•	Alivia	el	dolor	de	espalda	por	trabajo	excesivo.

•	Aumenta	el	calor	corporal.

•	Alivia	la	pesadez	posterior	a	las	ingestas.

•	Haciéndola	todos	los	días,	regula	la	presión	baja.

•	Llevando	la	cabeza	hacia	atrás,	actúa	sobre	las	tiroides	y	paratiroides.

Algunas	recomendaciones

Solamente	está	contraindicada	para	quienes	sufren	de	presión	alta	que	pueden	reemplazarla
por	savasana	(relajación)	o	por	la	media	cobra;	y	aquellos	que	tienen	pico	de	loro	o	hernias
lumbares	que,	también	como	en	el	caso	anterior,	podrán	optar	por	la	media	cobra	con	codos	y
antebrazos	apoyados	en	el	piso.

Ejecución

1)	Posición	de	partida:	Acuéstese	boca	abajo,	los	pies	juntos,	las	rodillas	juntas,	los
empeines	estirados,	los	codos	flexionados,	con	las	palmas	de	las	manos	apoyadas	en	el	suelo,
a	la	altura	de	los	hombros.	Compruebe	que	las	puntas	de	los	dedos	de	las	manos	terminen	en
la	misma	línea	que	los	hombros.	Los	brazos	cerca	del	cuerpo	y	los	codos	orientados	hacia	el
techo,	la	frente	apoyada	en	el	piso.

2)	Exhale	el	aire,	e	inhalando	por	la	nariz,	lenta	y	suavemente,	eleve	la	cabeza,	los	hombros,



el	pecho,	el	tronco.	Mantenga	el	ombligo	cerca	del	suelo,	los	codos	semiflexionados	y	bien
cerca	del	cuerpo,	los	hombros	bajos.

Los	pies	juntos	(si	su	cuerpo	se	lo	permite).	Si	no	tiene	problemas	de	cervicales,	puede
llevar	la	cabeza	hacia	atrás.	Inhalar	y	exhalar	en	la	postura,	la	fuerza	se	ejerce	en	la	columna
(zona	lumbar),	en	la	cual	deberá	concentrarse.	Permanezca	unos	cuantos	segundos
controlando	de	no	estirar	los	brazos	y	que	los	codos	permanezcan	muy	pegados	al	cuerpo.	A
medida	que	se	avanza	en	la	práctica,	podrá	quedarse	más	tiempo	en	esta	posición.

3)	A	su	tiempo,	inhalando	y	exhalando	por	la	nariz,	baje	lentamente	el	pecho,	los	hombros,
el	mentón	y,	por	último,	apoye	la	frente	en	el	suelo.	Descanse	para	relajar	el	cuello.

EL	CISNE	(SWANASANA)

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre •

Tercer	trimestre •

Swanasana	–	El	cisne

En	sánscrito,	Swana	quiere	decir	cisne	y	asana,	postura;	una	de	las	aves	más	bellas
destinadas	a	alegrar	los	lagos	de	los	jardines	reales.	Como	se	realiza	en	dos	movimientos,
ayuda	a	nuestro	cuerpo	como	si	se	tratara	de	dos	posturas	distintas.	Sus	beneficios	son:

•	Fortalece	la	columna	vertebral,	los	brazos,	las	muñecas,	el	pecho	y	la	garganta.

•	Endereza	la	espalda	y	los	hombros.

•	Mientras	los	glúteos	se	llevan	hacia	los	talones,	los	muslos	masajean	el	abdomen	al
apretarlo.

•	Los	hombros	y	los	brazos	experimentan	un	buen	estiramiento.

•	Los	movimientos	hacia	delante	y	hacia	atrás	contribuyen	a	mejorar	la	evacuación
intestinal.

•	Reduce	el	tejido	adiposo.

•	Mejora	la	movilidad	de	las	articulaciones	de	las	caderas.

•	Alivia	dolores	de	espalda	y	lumbares.



Esta	asana	no	debe	ser	realizada	si	se	sufre	de	problemas	lumbares,	hernia	de	disco,
escoliosis	o	picos	de	hipertensión.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Acuéstese	sobre	el	abdomen,	con	las	palmas	sobre	el	suelo	a	la
altura	del	pecho,	los	codos	levantados	y	los	dedos	de	los	pies	apoyados	en	el	piso.

2)	Inhale	profundamente	y	—apoyándose	en	las	manos—	levante	la	cabeza,	los	hombros	y	el
tronco.

3)	Separe	el	abdomen	del	suelo	hasta	que	haya	estirado	completamente	los	brazos,	tratando
de	mantener	la	pelvis	lo	más	cerca	posible	del	piso.	Quédese	en	esta	posición	lo	más	que
pueda;	retenga	el	aliento	y	luego	exhale	sin	ponerse	de	rodillas.	No	levante	las	palmas	de	las
manos,	sino	déjelas	pegadas	al	piso.	Toda	su	atención	debe	estar	enfocada	en	su	respiración.

4)	Exhalando,	lleve	los	glúteos	hacia	los	talones,	apriete	el	abdomen	contra	los	muslos,
hasta	que	toque	el	suelo	con	la	frente.	Continúe	en	la	postura,	durante	unos	segundos,
respirando	por	la	nariz.

5)	Inhalando,	levante	los	glúteos	de	los	talones;	mueva	el	cuerpo	hacia	delante,	sin	cambiar
la	posición	de	las	manos,	hasta	que	vuelva	a	la	postura.

Puede	repetir	la	postura	hasta	tres	veces.

Al	realizar	esta	postura,	se	debe	tener	cuidado	de	no	llevar	los	hombros	hacia	arriba	o
adelante,	comprimiendo	la	caja	torácica,	que	siempre	debe	mantenerse	bien	expandida.	No
separar	las	piernas	ni	los	talones.	Si	desea	permanecer	en	la	postura	durante	más	tiempo,
hágalo	inhalando	y	exhalando	por	la	nariz.

Sukha	Swanasana.	El	cisne	fácil

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ejecución



1)	Posición	de	partida.	Sentada	sobre	los	talones,	con	las	rodillas	bien	separadas.	Las
palmas	de	las	manos	apoyadas	deben	estar	apoyadas	en	el	piso	en	medio	de	ambas	piernas.

2)	Inhalando,	deslice	hacia	delante	las	manos	hasta	que	los	brazos	queden	bien	estirados,
en	posición	de	cuatro	patas.

3)	Exhale.	Inhale	profundamente	y,	apoyándose	en	las	manos,	deslice	el	tronco	hacia
delante	y	arriba,	hundiendo	la	pelvis	como	si	quisiera	acercarla	al	piso,	mientras	que	arquea
la	columna,	lleva	los	hombros	y	la	cabeza	hacia	atrás,	siempre	y	cuando	no	tenga	problemas
en	sus	vértebras	cervicales.

Paso	2

Paso	3

4)	Separe	el	abdomen	del	suelo	hasta	que	haya	estirado	completamente	los	brazos,	tratando
de	mantener	la	pelvis	lo	más	cerca	posible	del	piso.	Quédese	en	esta	posición	lo	más	que
pueda,	respirando	por	la	nariz.	No	levante	las	palmas	de	las	manos,	sino	déjelas	pegadas	al
piso.	Toda	su	atención	de	estar	enfocada	en	su	respiración.

5)	Exhalando,	lleve	los	glúteos	hacia	los	talones;	las	rodillas	permanecen	separadas,	el
abdomen	queda	contenido	entre	los	muslos,	hasta	que	toque	el	suelo	con	la	frente	(Gato
estirado).	Continúe	en	la	postura,	durante	unos	segundos,	hasta	que	se	regularice	su	aliento.

6)	Comience	a	inhalar,	levante	los	glúteos	de	los	talones;	mueva	el	cuerpo	hacia	delante,	sin
cambiar	la	posición	de	las	manos,	hasta	que	vuelva	a	la	postura.

Puede	repetir	esta	asana	hasta	tres	veces.

Dhanurasana.	El	arco

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre •

Tercer	trimestre •

El	arco	es	una	de	las	posturas	que	hacemos	practicar	más	frecuentemente	a	nuestras



alumnas,	ya	que	tiene	una	gran	connotación	psicológica.	La	práctica	de	esta	asana	nos	enseña
a	no	ser	rígidos	e	inflexibles,	a	tener	más	tolerancia	y	amplitud	de	criterios.	Sus	beneficios
son:

•	Regula	la	función	de	las	glándulas	suprarrenales,	en	particular	de	la	tiroides

•	Proporciona	elasticidad	y	estiramiento	en	toda	la	columna	vertebral

•	Corrige	los	defectos	de	los	hombros,	brazos	y	omóplatos

•	Regula	la	presión	arterial	y	estimula	el	metabolismo

•	Reduce	la	grasa	abdominal,	facilita	la	digestión	y	los	movimientos	peristálticos

•	Alivia	el	estreñimiento	y	la	pesadez	de	hígado

•	Fortifica	la	columna

•	Flexibiliza	los	muslos,	pantorrillas	y	piernas

•	Tonifica	la	zona	sacro	lumbar.

Algunas	recomendaciones

•	Quienes	sufran	de	problemas	lumbares,	hernia	de	disco,	o	escoliosis	deben	tener	la
precaución	de	no	permanecer	en	la	postura.

•	No	forzar	la	asana	y	regresar	lentamente.

Ejecución

1)	Postura	de	partida:	Acostada	boca	abajo	con	los	brazos	a	lo	largo	del	cuerpo.

2)	Flexione	las	piernas,	doblándolas	por	las	rodillas	y	tómese	de	los	tobillos	con	las	manos.

3)	Inhale	profundamente	y	levante	las	piernas	arqueando	la	espalda.	Procure	no	tirar	de	las
piernas	hacia	la	espalda	mientras	se	toma	de	los	tobillos,	empújelas	hacia	arriba	y	hacia	fuera
despegando	los	muslos	del	piso.	Permanezca	en	esta	posición	unos	segundos	concentrada	en
la	respiración;	tómese	todo	el	tiempo	hasta	que	la	postura	le	resulte	cómoda	y	entonces,
exhalando,	vaya	bajando	las	piernas	lentamente.

Mataji	enseñaba	que,	si	no	alcanzamos	a	tomarnos	los	tobillos	con	las	manos,	pongamos	un
pañuelo,	un	cinturón	o	una	toalla	en	cada	una	de	las	piernas,	cerca	de	los	tobillos,	y	tiremos
de	los	extremos	para	ayudarnos	en	el	movimiento.

Esta	postura	no	es	tan	fácil	como	la	cobra	o	la	langosta,	pero	con	la	práctica	constante	usted
seguramente	podrá	dominarla.

En	el	segundo	y	tercer	trimestre	vamos	a	realizar	en	su	reemplazo	el	puente	tomándose	de
los	tobillos	o	el	gato	en	arco.



Ustrasana.	Postura	del	camello

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

La	postura	del	camello,	cuyo	nombre	en	sánscrito	es	Ustrasana	es	una	de	la	que	más
practicamos	en	nuestras	clases	ya	que	tiene	un	efecto	especial	sobre	las	emociones	y	los
estados	de	ánimo	de	los	alumnos.	Sus	beneficios	son:

•	Esta	postura	afecta	la	glándula	tiroides	y	las	glándulas	suprarrenales.

•	Da	elasticidad	a	la	columna	vertebral	y	tonifica	los	músculos	que	la	sostienen.

•	Alivia	a	quienes	padecen	de	molestias	producidas	por	gases	o	estreñimiento.

•	Ayuda	a	mejorar	notablemente	el	cuadro	de	las	personas	que	sufren	por	la	dislocación	de
las	vértebras	o	de	los	órganos	pelvianos	(uréteres,	uretra,	vejiga,	útero	y	trompas	de	Falopio,
siempre	y	cuando	la	dislocación	o	el	prolapso	no	sean	de	grandes	proporciones).

•	Al	abrir	el	pecho,	es	ideal	para	los	que	están	afectados	por	el	asma	y	cuadros	de	bronco
espasmo.

Algunas	recomendaciones

•	Los	que	tengan	hernia	de	disco	no	deben	intentar	la	ejecución	de	esta	postura,	así	como
las	personas	que	tengan	problemas	de	lordosis	y	escoliosis.

•	Si	se	tienen	molestias	en	las	cervicales,	no	hay	que	dejar	que	la	cabeza	caiga	hacia	atrás.

•	Esta	postura	no	debe	ser	practicada	por	quienes	sufren	de	hipertensión	o	de	problemas
coronarios	serios.

•	Empezar	siempre	con	la	media	postura	(Medio	camello).

Ejercicio	preparatorio	1

1)	Apoyada	sobre	las	rodillas,	la	separación	entre	ambas	no	debe	superar	el	ancho	de
caderas.	Deje	los	brazos	flojos	a	los	costados	del	cuerpo.	Si	siente	dolor	en	las	rodillas,	doble
la	colchoneta	en	dos	o	en	cuatro,	para	que	no	sufran.

2)	Coloque	la	mano	izquierda	en	la	cintura,	con	el	dedo	pulgar	hacia	el	frente	y	los	cuatro
restantes	rodeándola,	por	detrás,	como	si	se	tratara	de	un	cinturón.

3)	Inhalando	por	la	nariz,	eleve	el	brazo	derecho	por	encima	de	la	cabeza,	arquee	la	columna
con	suavidad,	y	si	no	le	molestan	las	cervicales,	deje	caer	la	cabeza	hacia	atrás.



4)	Exhalando	por	la	nariz	baje	el	brazo	derecho.

5)	Repita	los	pasos	2,	3	y	4	del	lado	contrario.

6)	Realícelo	tres	veces	de	cada	lado.

Paso	3

Ejercicio	preparatorio	2

Ardha	ustrasana	o	medio	camello

1)	Apoyada	sobre	las	rodillas,	a	igual	que	en	el	ejercicio	anterior,	la	separación	entre	ambas
no	debe	superar	el	ancho	de	caderas.	Deje	los	brazos	flojos	a	los	costados	del	cuerpo.	Si	le
duelen	las	rodillas,	doble	la	colchoneta	en	dos	o	en	cuatro,	para	que	no	sufran.

2)	Los	pies	perpendiculares	al	piso,	con	la	punta	de	los	dedos	apoyadas	en	él,	ahora	tómese
del	talón	izquierdo	con	la	mano	izquierda.

3)	Inhalando	por	la	nariz,	eleve	el	brazo	derecho,	por	encima	de	la	cabeza,	arquee	la
columna	con	suavidad;	y,	si	no	le	molestan	las	cervicales,	deje	caer	la	cabeza	hacia	atrás.
(Véase	foto	de	paso	3.)

4)	Exhalando	por	la	nariz	baje	el	brazo	derecho.

5)	Repita	los	pasos	2,	3	y	4	del	lado	contrario.

6)	Realícelo	tres	veces	de	cada	lado.

Paso	3

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Siéntese	sobre	sus	talones	con	los	dedos	de	los	pies
perpendiculares	al	piso;	coloque	las	manos	sobre	ellos.

2)	Ahora,	mientras	inspira	profundamente,	levante	despacio	los	glúteos	despegándolos	de



los	talones	y	levantando	la	parte	baja	del	cuerpo.

3)	Mientras	continúa	inhalando	arquee	la	columna	vertebral,	dejando	caer	la	cabeza	hacia
atrás	—siempre	y	cuando	no	tenga	problemas	de	cervicales—.	Trate	de	desplazar	la	pelvis	lo
más	adelante	posible.	Permanezca	en	esta	postura	concentrada	en	la	respiración	mientras	le
quede	cómodo.

Paso	1

Paso	3

4)	Exhalando,	vuelva	a	la	posición	original;	sentándose	sobre	los	talones	y	separando	las
rodillas,	lleve	la	cabeza	hacia	delante,	hasta	apoyar	la	frente	en	el	piso.

5)	Para	relajarse	y	restablecer	el	ritmo	normal	de	la	respiración,	apoye	la	frente	apoyada	en
el	piso;	los	brazos	pasan	hacia	atrás	en	la	postura	del	bebé.

Para	tener	en	cuenta

•	Las	personas	a	quienes	les	cuesta	apoyar	los	empeines	pueden	hacerlo	sobre	la	punta	de
los	pies.

•	Para	quien	no	logra	el	arqueo	total,	puede	realizarla	con	las	manos	apoyadas	en	la	cintura.

•	Si	tiene	dificultad	para	permanecer	sobre	sus	rodillas	puede	hacerla	de	pie.

Janushirshasana.	Postura	de	la	cabeza	contra	las	rodillas

SÍNO

Primer	trimestre •



Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ésta	es	una	de	las	posturas	claves	para	quienes	sufren	dolores	lumbares	en	forma	reiterada
ya	que	da	elasticidad	y	flexibilidad	a	la	columna.	Sus	beneficios	son:

•	Por	la	elongación	de	la	parte	posterior	de	las	piernas,	las	vigoriza.

•	Da	elasticidad	y	flexibilidad	a	la	columna.

•	Masajea	los	intestinos	(conviene	empezar	presionando	el	lado	derecho,	colon	ascendente,
para	favorecer	el	peristaltismo).

•	Mejora	los	dolores	lumbares.

•	Alivia	la	indigestión,	el	estreñimiento	y	las	molestias	por	el	bazo	dilatado.

•	Tonifica	las	vísceras.

•	Aumenta	la	energía	y	la	vitalidad.

Algunas	recomendaciones

•	Manténgase	en	la	postura	mientras	ésta	le	resulte	cómoda.	No	se	esfuerce,	los	músculos
de	su	cuerpo	se	elongarán	y	fortalecerán	a	través	de	la	práctica	constante,	y	no	por	lo	que
pueda	llegar	a	hacer	en	un	día.

Ejercicio	preparatorio

1)	Posición	de	partida:	Sentada,	con	ambas	piernas	extendidas	hacia	adelante,	los	pies
contraídos	(con	las	puntas	de	los	dedos	hacia	arriba).

2)	Flexione	la	pierna	izquierda	apoyando	la	planta	del	pie	lo	más	cerca	posible	de	la	zona
genital,	y	abra	lateralmente	la	pierna	derecha	extendida.	La	punta	del	pie	derecho	debe	estar
bien	orientada	hacia	el	techo.	Las	palmas	de	las	manos	apoyadas	en	el	piso,	bien	cerca	del
cuerpo.	No	se	deje	caer	lateralmente.

3)	Inhale	mientras	estira	su	brazo	derecho	hacia	delante,	tomando	la	planta	del	pie	derecho
por	arriba;	si	no	logra	llegar	a	la	planta	del	pie,	tómese	del	tobillo,	de	la	pantorrilla	o	de	donde
llegue.

4)	Apoye	la	oreja	derecha	sobre	el	hombro,	estire	el	brazo	izquierdo	sobre	su	cabeza	de
manera	que	quede	paralelo	al	piso,	tratando	de	llegar	con	los	dedos	de	la	mano	izquierda	a	la
misma	altura	de	los	dedos	del	pie	derecho.	Permanezca	respirando	por	la	nariz,	cierre	sus	ojos
mientras	se	concentra	en	el	estiramiento	del	lado	izquierdo	de	su	tronco.

5)	Luego	de	permanecer	unos	5	segundos,	pase	el	brazo	derecho	hacia	atrás,	y	con	la	mano
izquierda	tómese	de	la	planta	del	pie	derecho;	si	puede,	tómese	del	lado	externo	de	dicho	pie.
Afloje	su	cabeza,	cierre	sus	ojos,	concéntrese	en	su	respiración	nasal,	que	es	baja	y
abdominal,	muy	tranquila	y	pausada.



Paso	4

Paso	5

6)	Pemanezca	en	la	postura	mientras	le	resulte	cómoda,	y	exhalando	afloje.

7)	Relájese	un	poco	y	repita	del	lado	contrario.

Ejecución

1)	Posición	de	partida:	Sentada,	con	ambas	piernas	extendidas	adelante,	pies	contraídos
(puntas	de	los	dedos	hacia	arriba).

2)	Flexione	la	pierna	izquierda	apoyando	la	planta	del	pie	lo	más	cerca	posible	de	la	zona
genital,	manteniendo	la	otra	pierna	extendida.	Si	le	resulta	muy	difícil,	abra	un	poco	la	pierna
extendida.	La	punta	del	pie	derecho	debe	estar	bien	orientada	hacia	el	techo.	Las	palmas	de
las	manos	apoyadas	en	el	piso,	bien	cerca	del	cuerpo.	No	se	deje	caer	lateralmente.

3)	Inhale	mientras	sube	sus	brazos,	entrecruzando	los	dedos	pulgares.

4)	Estire	toda	la	columna	y	desde	la	cintura	comience	a	bajar	hacia	delante.	La	frente
busca	la	rodilla.

5)	Tómese	firmemente	de	donde	llegue	(empeine,	tobillo	o	pierna).	Con	cada	exhalación,	al
relajarse	y	por	el	propio	peso	del	torso,	vaya	acercándose	más	hacia	la	rodilla.	Concéntrese	en
la	pierna	estirada.	Permanezca	en	la	postura	unos	cuantos	segundos.

Paso	4

6)	Para	volver:	Inhalando,	suba	lentamente	con	la	columna	estirada,	la	cabeza	entre	los
brazos.	Al	llegar	las	manos	arriba,	se	juntan	sus	palmas	y,	exhalando,	así	unidas,	se	bajan	a	la
altura	del	pecho	en	posición	de	rezo	(Pronam	mudra).

7)	Repita	del	otro	lado.

En	caso	de	no	llegar	a	tomarse	el	pie,	Mataji	Indra	Devi	aconsejaba	ayudarse
con	un	cinturón,	una	media	o	una	bufanda.

SUKHA	Janushirshasana	en	pareja
Postura	de	la	cabeza	contra	las	rodillas	fácil	o	abierta	en	pareja



SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ejecución

1)	Posición	de	partida:	Sentada,	frente	a	frente	con	una	compañera,	con	la	pierna	derecha
hacia	su	lateral.

2)	Flexione	la	pierna	izquierda,	apoyando	la	planta	del	pie	contra	el	muslo,	lo	más	cerca
posible	de	la	zona	genital,	manteniendo	la	otra	pierna	extendida.	La	planta	del	pie	derecho
debe	quedar	contra	la	rodilla	izquierda	de	su	compañera.	La	punta	del	pie	derecho	debe	estar
bien	orientada	hacia	el	techo.	Las	palmas	de	las	manos	apoyadas	en	el	piso,	bien	cerca	del
cuerpo.	No	se	deje	caer	lateralmente.

Paso	2

3)	Inhalando,	ambas	compañeras	elevan	sus	brazos.	Estiran	bien	toda	la	columna	y,
exhalando,	con	la	cabeza	entre	los	brazos	comienzan	a	bajar	hacia	delante	hasta	que	las
manos	se	posan,	en	forma	simultánea,	sobre	los	hombros	y/o	la	espalda	de	su	compañera.

5)	Con	cada	exhalación,	al	relajarse	y	por	el	propio	peso	del	torso,	vaya	deslizándose
lentamente	hacia	el	frente.	Concéntrese	en	la	pierna	estirada.	Permanezca	en	la	postura	unos
cuantos	segundos.

6)	Para	volver:	Inhalando,	vaya	subiendo	el	torso	con	la	columna	estirada,	la	cabeza	sube
entre	los	brazos,	se	unen	las	palmas	al	llegar	arriba	y,	exhalando,	bajan	las	manos	con	las
palmas	juntas	a	la	altura	del	pecho,	en	posición	de	rezo	(Pronam	Mudra).

7)	Repita	del	lado	contrario.

Estiramientos	contra	la	pared

SÍNO

Primer	trimestre •



Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Son	posturas	de	descanso	que,	a	la	vez,	abren	suavemente	la	pelvis	para	el	momento	del
parto.	Permiten	mantener	la	columna	recta	mientras	se	realizan	estiramientos	de	las	piernas.

Piernas	extendidas

1)	Posición	de	partida.

Tendida	en	el	piso,	con	la	cola	y	las	piernas	extendidas	apoyadas	contra	la	pared.

2)	Con	suavidad,	manteniéndolas	extendidas,	ábralas	lo	más	que	pueda	mientras	se	sienta
cómoda.

Paso	1

3)	Vuelva	a	la	posición	original.

La	mariposa	(estiramiento	de	aductores)

1)	Posición	de	partida.	Tendida	en	el	piso,	con	la	cola	y	los	pies	contra	la	pared.

2)	Abra	las	piernas	y	junte	las	plantas	de	los	pies.

3)	Con	las	manos	haga	una	suave	presión	sobre	las	rodillas	para	acercarlas	a	la	pared.	Tense
y	afloje	y,	por	último,	ejerza	una	presión	fija	sobre	las	rodillas.

4)	Descanse	disfrutando	de	la	postura.

Paso	3

Paschimottanasana.	Postura	de	la	Pinza

SÍNO

Primer	trimestre •



Segundo	trimestre •

Tercer	trimestre •

En	sánscrito,	paschima	significa	“posterior”	y	tan	“extensión,	estiramiento”,	la	traducción
literal	sería,	entonces:	“estiramiento	(o	elongación)	de	lo	posterior”.

Sus	beneficios	son:

•	Alivia	el	estreñimiento,	la	indigestión	y	los	trastornos	producidos	por	la	hipertrofia	del
bazo.

•	Masajea	la	región	pélvica;	reduce	la	grasa	y	el	aflojamiento	abdominal.

•	Fortalece	los	nervios	ciáticos,	los	músculos	de	las	corvas	y	las	vísceras.

•	Confiere	vitalidad	y	energía.

•	Vigoriza	los	músculos	de	las	piernas.

Algunas	recomendaciones

•	Quienes	padecen	de	estreñimiento	deben	practicar	esta	postura	con	cuidado,	evitando	los
movimientos	bruscos	al	doblarse	hacia	delante	y	al	volver	a	la	posición	de	sentado.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Sentada	en	la	colchoneta	con	las	piernas	extendidas	hacia	delante,
los	pies	juntos	y	los	dedos	de	los	pies	proyectados	hacia	arriba,	con	las	palmas	apoyadas	en	el
piso	a	ambos	lados	del	cuerpo

2)Tomar	una	inhalación	profunda	y,	mientras	retiene	la	respiración,	levantar	los	brazos	por
encima	de	la	cabeza	estirando	también	el	cuerpo.

3)	Entonces,	comience	a	exhalar	lentamente,	mientras	inclina	el	tronco	hacia	delante	desde
la	cintura.

4)	La	cabeza	baja	entre	los	brazos,	hasta	llegar	con	las	manos	a	los	dedos	o	a	las	plantas	de
los	pies.	Si	puede,	toque	las	rodillas	con	la	frente.	No	debe	doblar	las	rodillas,	es	preferible
que	se	tome	de	los	tobillos	o	los	gemelos	si	no	logra	alcanzar	los	pies	con	las	manos.

Paso	4

5)	Permanezca	en	esta	postura	concentrada	en	su	respiración	baja	durante	algunos
segundos.	Y	luego,	inhalando	lentamente,	vaya	volviendo	a	la	posición	de	sentada,	mientras
eleva	los	brazos	y	la	cabeza	sube	entre	los	brazos.	Exhalando,	junte	las	palmas	de	las	manos
sobre	el	pecho	en	posición	de	rezo	(Pronam	mudra).	Exhalando,	apoye	la	columna	en	el	piso



vértebra	por	vértebra,	luego	la	cabeza;	los	brazos	caen	a	ambos	lados	del	cuerpo,	las	palmas
hacia	arriba.	Relájese.

Al	comienzo,	no	debe	repetir	la	postura	más	de	dos	veces.

No	se	desaliente	si,	al	principio,	no	puede	INCLINARSE	hacia	delante	lo
suficiente	para	alcanzar	los	dedos	de	los	pies.	Una	forma	sencilla	de	lograrlo	es
flexionar	las	piernas	hasta	que	pueda	tomarse	de	las	plantas	de	los	pies;	una	vez
que	llega	a	lograrlo,	comience	a	deslizar	los	talones	hacia	delante	lo	más	que
pueda,	sin	forzar	su	cuerpo	en	exceso.

Después	del	primer	trimestre	reemplazar	por	la	Postura	de	la	Pinza	abierta	en	pareja.

Postura	de	la	Pinza	abierta	en	pareja

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Sentadas,	una	frente	a	la	otra.	Una	de	las	chicas	con	las	piernas
cruzadas	y	la	otra	con	las	piernas	estiradas,	las	plantas	de	sus	pies	se	apoyan	en	las	rodillas	de
su	compañera.	La	que	está	con	las	piernas	cruzadas,	tiene	sus	brazos	estirados	a	la	altura	de
los	hombros	con	las	palmas	hacia	arriba.	La	de	las	piernas	estiradas,	tiene	apoyadas	las
palmas	de	sus	manos	en	el	piso	a	ambos	lados	del	cuerpo.

2)	La	que	está	con	sus	piernas	estiradas,	inhalando	eleva	los	brazos	y,	exhalando,	se	inclina
hacia	delante	hasta	apoyarlos	sobre	los	de	su	compañera.

3)	Ésta	le	toma	suavemente	los	brazos	y	la	estira,	con	sumo	cuidado,	hacia	delante.

4)	Permanecen	en	la	postura	mientras	les	resulte	cómodo,	respirando	por	la	nariz	en	forma
pausada.

5)	Para	volver	—la	embarazada	que	se	inclinó	hacia	delante—,	inhalando	eleva	los	brazos	(la
cabeza	sube	también	entre	el	los);	luego,	exhalando,	junta	las	palmas	de	las	manos	a	la	altura
del	pecho	en	posición	de	rezo	(Pronam	Mudra).

Paso	1



Paso	2

Paso	3

6)	Para	descansar,	acuéstese	boca	arriba,	con	las	piernas	flexionadas	lo	más	posible	de	las
axilas,	la	mano	derecha	toma	la	rodilla	derecha	y	la	izquierda	lo	hace	con	la	de	su	lado.	Ahora,
empiece	a	mecerse	suavemente	hacia	un	lado	y	el	otro	hasta	que	se	afloje	la	zona	lumbar.

Uddhita	Padasana.	Postura	de	las	piernas	levantadas

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ésta	es	una	de	las	posturas	básicas	con	las	que	usted	normalmente	puede	iniciar	su
práctica,	después	de	haber	realizado	algunos	movimientos	previos	para	calentar	el	cuerpo:
ejercicios	de	cuello,	hombros,	cintura	y	algunas	mecedoras.	Uddhita	Padasana,	debido	a	su
sencillez,	es	una	postura	accesible	a	casi	todos.

Sus	beneficios:

•	Fortalece	los	músculos	abdominales.

•	Reduce	el	tejido	adiposo.



•	Mejora	las	várices	porque	favorece	el	retorno	venoso.

•	Si	los	talones	se	proyectan	hacia	el	techo,	trabajan	los	músculos	posteriores	de	las	piernas.

Algunas	recomendaciones

•	No	conviene	realizar	la	postura	final	si	tiene	problemas	cardíacos.

•	Durante	el	embarazo	no	se	deben	bajar	las	dos	piernas	extendidas	sino	flexionadas.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Acuéstese	en	el	suelo,	boca	arriba.

Los	pies	y	las	rodillas	juntos,	las	manos	a	ambos	lados	del	cuerpo,	las	palmas	apoyadas	en	el
piso.

2)	Inhalando,	eleve	la	pierna	derecha	hasta	que	quede	en	ángulo	recto	con	el	cuerpo.	La
pierna	de	arriba,	bien	estirada,	la	planta	del	pie	orientada	hacia	el	techo.	La	otra	pierna,	bien
apoyada	en	el	piso.

3)	Permanezca	respirando	por	la	nariz	mientras	mantiene	unos	pocos	segundos	la	pierna
arriba.

4)	Luego,	exhalando,	vaya	bajando	la	pierna	derecha	lentamente.	Después	repita	con	la
pierna	izquierda	y	luego	con	las	dos	juntas.

Para	subirlas	primero	llévelas	flexionadas	hacia	el	pecho	o	axilas,	coloque	las	manos	debajo
del	cóxis	e,	inhalando,	eleve	ambas	piernas.	Permanezca	unos	instantes	y,	exhalando,	flexione
las	piernas,	apoye	la	planta	de	los	pies	y	relájese.

A	partir	del	segundo	trimestre	puede	sentir	reflujo.	Si	esto	sucede	coloque	una	colchoneta
doblada	bajo	la	cabeza	y	no	eleve	las	piernas	a	más	de	45	grados	y	apóyelas	contra	la	pared;
tampoco	debe	permanecer	en	la	postura,	sino	repetirla	como	máximo	3	veces.	Por	favor	no
exagere	en	la	práctica.	Proceda	con	cautela.

Viparita	Karani	Mudra.	Postura	pelviana	invertida

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre •

Tercer	trimestre •

Mataji	la	llamaba	“la	postura	de	la	juventud”	pues	contribuye	a	recuperar	la
vitalidad.



Viparita	significa	invertido;	karani:	efecto;	mudra:	gesto.	El	nombre	de	esta	asana	indica
que	recibimos,	como	en	el	caso	de	otras	posturas	de	inversión,	las	radiaciones	terrestres	y
cósmicas	en	sentido	contrario.	Las	asanas	sirven	para	dar	fuerzas,	en	tanto	que	los	mudras
contribuyen	al	equilibrio	y	al	aplomo	del	individuo.	Sus	beneficios	son:

•	Conserva	las	glándulas,	los	órganos	y	la	piel	en	estado	juvenil,	borra	arrugas	prematuras	y
retarda	la	vejez.

•	Afecta	principalmente	nuestras	glándulas	sexuales	y,	en	segundo	lugar,	las	tiroides.

•	Mejora	los	problemas	circulatorios,	facilita	el	retorno	venoso.

•	Ejerce	un	masaje	sobre	las	vértebras	dorsales	y	cervicales.

•	Da	seguridad	y	autocontrol	emocional,	tranquiliza.

No	posee	contraindicaciones.	Las	personas	que	padezcan	hipertensión	no	deben
mantener	mucho	la	postura.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Acostada	boca	arriba,	las	piernas	juntas,	los	brazos	al	costado	del
cuerpo,	el	mentón	recogido.

2)	Inhale	y	eleve	ambas	piernas,	subiendo	la	cadera;	sosténgase	con	las	manos	por	detrás	de
la	misma,	los	pulgares	hacia	delante,	los	pies	comienzan	a	proyectarse	hacia	el	techo.

3)	Permanezca	en	la	postura	inhalando	y	exhalando,	concentrándose	en	su
respiración.	Quédese	en	esta	postura	lo	máximo	que	pueda.	Mantenga	los	codos
lo	más	cerca	que	pueda	uno	del	otro;	la	posición	de	las	manos	es	sumamente
importante:	el	pulgar	debe	estar	orientado	hacia	delante	mientras	los	otros
cuatro	dedos	rodean	la	cintura	como	un	cinturón.

Paso	2

4)	Vuelva	apoyando	la	espalda,	vértebra	por	vértebra;	cuando	apoye	la	cadera,	estire	bien	las
piernas	empujando	los	talones	hacia	fuera.	Inhale.

5)	Exhale	bajando	lentamente	las	piernas	hasta	que	finalmente	pueda	apoyarlas	en	el	piso.
Aflójese	y	relájese.

Cuidado:	sólo	deben	realizar	esta	variante,	aquellas	personas	que	tengan	práctica
prolongada	en	Yoga	anterior	al	embarazo;	si	no	lo	mejor	será	realizar	directamente	la	variante
Ardha	Viparita	Karani	Mudra.



ARDHA	Viparita	Karani	Mudra.	Postura	pelviana	invertida	con	ayuda
de	la	pared

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Las	personas	que	recién	se	inician	o	les	es	difícil	separar	las	caderas	de	la	colchoneta
pueden	realizarla	con	la	ayuda	de	una	pared.

Recomendación:	No	realice	la	postura	si	siente	mucha	presión	sobre	el	diafragma	o	si
está	con	náuseas.

Ejecución

1)	Posición	de	partida:	Acostada	boca	arriba,	los	glúteos	y	las	piernas	elevadas	bien
apoyadas	en	la	pared.

2)	Flexione	las	piernas	apoyando	las	plantas	de	los	pies	en	la	pared.	La	separación	de	pies	y
rodillas	debe	ser,	por	lo	menos,	del	ancho	de	caderas.	Las	manos	se	apoyan	en	el	piso.
Inhalando	por	la	nariz,	eleve	la	cadera,	la	cintura	y	la	espalda.	Exhalando,	también	por	la
nariz,	baje	lentamente	apoyando	suavemente	columna,	cintura	y	glúteos.	Repita	la	realización
de	la	postura	unas	seis	veces.

3)	Luego,	inhalando	por	la	nariz,	eleve	la	cadera,	cintura	y	espalda	y,	exhalando	también	por
la	nariz,	flexione	los	brazos,	tómese	de	la	cintura	con	el	dedo	pulgar	hacia	delante	y	los	cuatro
restantes	rodeando	la	cintura	como	un	cinturón	y	trate	de	juntar	los	codos	lo	más	que	pueda.
Inhalando,	despegue	la	planta	del	pie	derecho	de	la	pared	hasta	que	quede	perpendicular	al
piso	a	la	altura	de	la	rodilla	izquierda.

4)	Exhalando,	deje	caer	la	pierna	derecha	por	detrás	de	la	cabeza,	como	si	quisiera	tocar	el
piso	sin	despegar	la	planta	del	pie	izquierdo	de	la	pared.	No	realice	movimientos	bruscos.

5)	Inhalando,	vuelva	a	elevar	la	pierna	derecha	hasta	llegar	a	la	altura	de	la	rodilla	izquierda.

6)	Exhalando,	flexione	la	pierna	y	apoye	la	planta	del	pie	derecho	contra	la	pared.

7)	Repita	con	la	otra	pierna.

8)	Se	aconseja	hacerlo	dos	veces	de	cada	lado,	en	forma	alternada.

Matsyasana.	Postura	del	pez

SÍNO



Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Esta	postura	está	dedicada	a	Matsya,	el	Pez,	encarnación	de	Vishnu,	fuente	y	sostén	del
universo	y	de	todas	las	cosas.

Los	textos	sánscritos	aseguran	que	esta	postura	(Matsya:	pez;	asana:	postura)	permite	flotar
en	el	agua	como	un	pez.	Sus	beneficios	son:

•	Da	elasticidad	y	estiramiento	al	cuello.

•	Elimina	el	doble	mentón.

•	Robustece	la	espalda.

•	Es	buena	para	quienes	sufren	de	asma	o	bronquitis.

•	Regula	el	funcionamiento	de	la	pituitaria,	la	pineal,	la	tiroides	y	las	suprarrenales.

•	Expande	la	caja	torácica.

•	Brinda	autoestima	y	paz.

•	Durante	el	embarazo,	ayuda	a	estirar	los	músculos	abdominales.	Junto	a	Ustrasana
(Postura	del	camello),	previene	la	formación	de	estrías	en	la	zona	abdominal.

Algunas	recomendaciones

•	No	debe	ser	realizada	por	personas	que	sufren	de:	presión	alta,	problemas	coronarios,
molestias	cervicales,	mareos,	escoliosis,	lordosis	o	dolores	lumbares.

•	Trate	de	que	la	cabeza	esté	bien	apoyada	sobre	la	coronilla.

•	Ejecute	la	postura	con	lentitud.

Ejecución

1)	Posición	de	partida.	Sentada	con	las	piernas	estiradas.

2)	Apoye	las	manos	a	los	costados	de	la	cadera,	haga	lo	propio	con	los	codos	y	los
antebrazos,	inclinándose	hacia	atrás.

3)	Arquee	la	espalda	y	lleve	la	cabeza	hacia	atrás	apoyando	la	coronilla	sobre	la	colchoneta,
cierre	los	ojos	y	respire	profundamente	concentrándose	en	su	plexo	solar.	Quédese	en	esta
postura	unos	cuantos	segundos.	Y	si	puede	coloque	las	palmas	de	las	manos	juntas	a	la	altura
del	pecho.

4)	Para	volver,	apoye	los	antebrazos	en	el	piso	e,	inhalando,	despegue	la	cabeza	del	piso
hacia	arriba	y	adelante	como	si	quisiera	mirar	la	punta	de	los	pies.



Paso	3

5)	Mantenga	la	columna	en	el	aire	y,	exhalando,	apoye	la	espalda,	los	hombros	y,	por
último,	la	cabeza;	afloje	las	manos,	las	palmas,	hacia	arriba;	aflójese	y	relájese.

Setubandhasana.	Postura	del	puente

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

En	sánscrito	setu	significa	“puente”	y	bandha	contracción	o	tensión,	por	lo	cual
interpretamos	Setubandhasana	como	Postura	del	Puente.	Es	una	asana	muy	sencilla	que
puede	practicarse	en	la	cama	si	no	se	puede	realizar	sobre	el	piso.

Sus	beneficios	son:

•	Fortalece	y	alivia	las	molestias	del	sacro	ilíaco.

•	Afloja	todas	las	tensiones	que	se	acumulan	en	la	espalda.

•	Flexibiliza	las	lumbares,	asegura	una	excelente	movilidad	de	la	columna	en	dicha	zona	y
facilita	la	práctica	de	posturas	más	avanzadas.

Algunas	recomendaciones

•	Quienes	padezcan	de	una	lordosis	lumbar	exagerada	no	deben	practicar	las	fases	más
intensas	de	este	ejercicio.

•	Si	le	duele	la	espalda,	hágala	en	forma	suave	y	sin	movimientos	bruscos.

Ejecución

1)	Postura	de	partida.	Acostada	boca	arriba	con	las	piernas	dobladas,	las	plantas	de	los
pies	contra	el	piso,	de	modo	que	las	rodillas	queden	flexionadas.

2)	Acercando	los	tobillos	lo	más	cerca	posible	a	los	glúteos,	apoye	las	manos	a	ambos	lados
del	cuerpo,	las	palmas	hacia	abajo,	las	rodillas	y	los	pies	juntos	separados	no	más	del	ancho
de	caderas.



3)	Levante	los	glúteos	y	la	espalda	del	suelo,	al	mismo	tiempo	que	realiza	una	inhalación
profunda,	dejando	los	hombros	pegados	al	suelo.

Paso	4

4)	Retenga	la	postura	y	permanezca	respirando	por	la	nariz	en	forma	completa,
manteniendo	las	plantas	de	los	pies	pegadas	al	piso	y,	exhalando,	baje.

Puede	repetir	la	postura	tres	o	cuatro	veces.

Pavanamuktasana.	Postura	para	eliminar	gases

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Su	nombre	indica	claramente	el	objetivo	de	esta	postura.	Es	sumamente	sencilla	y	se	puede
practicar	en	la	cama,	aunque	naturalmente,	es	mucho	mejor	ejecutarla	sobre	una	colchoneta
o	sobre	una	manta	doblada	en	el	piso.	Sus	beneficios	son:

•	Alivia	el	malestar	provocado	por	los	gases	y	el	estreñimiento.

•	Ayuda	a	superar	el	dolor	de	espalda.

•	Fortalece	los	músculos	abdominales.

•	Reduce	el	abdomen.

•	Es	buena	para	el	hígado,	el	bazo	y	el	páncreas.

•	Produce	un	estiramiento	de	la	parte	posterior	de	los	músculos	de	las	piernas.

Algunas	recomendaciones

•	No	bajar	con	las	piernas	estiradas.

•	Las	embarazadas	a	partir	del	segundo	trimestre	deben	trabajar	con	las	piernas
separadas,	las	rodillas	hacia	las	axilas	y	cabeza	y	hombros	apoyados	en	el	piso.

Ejecución



1)	Postura	de	partida.	Acostada	boca	arriba,	los	pies	y	las	rodillas	juntos,	los	brazos	a	los
costados	del	cuerpo,	las	palmas	de	las	manos	hacia	abajo	y	el	mentón	proyectado	al	esternón.

Paso	3

2)	Inhalando,	lleve	la	pierna	derecha	extendida	hacia	arriba,	mientras	la	izquierda
permanece	apoyada	en	el	piso.

3)	Exhalando,	flexione	la	pierna	derecha,	la	rodilla	se	dirige	hacia	la	axila	de	ese	lado.

4)	Al	inhalar,	abrace	su	rodilla	derecha	tomándo	se,	si	puede,	de	los	codos;	luego	exhale.

5)	Inhalando,	eleve	la	pierna	izquierda.	Permanezca	en	la	postura,	inhalando	y	exhalando	el
tiempo	que	le	resulte	cómodo;	la	respiración	es	abdominal.

Paso	9

6)	Para	volver,	exhalando,	baje	la	pierna	izquierda	estirada	en	forma	lenta.

7)	Inhale	y,	exhalando,	deje	caer	los	brazos,	lateralmente,	muy	flojos.

8)	Inhalando,	estire	la	pierna	derecha	hacia	arriba,	perpendicular	al	piso	y	empujando	el
talón	hacia	fuera;	exhalando	deje	caer	muy	lentamente	la	pierna	derecha.

9)	Repita	los	mismos	pasos	con	la	pierna	izquierda	y	luego	con	las	dos	piernas.

•	Para	tener	en	cuenta:	Cuando	realice	la	postura	con	las	dos	piernas,	baje	con	ambas
flexionadas.	En	el	punto	4,	cuando	flexione	las	2	piernas,	las	rodillas	dirigirlas
hacia	las	axilas.

Ardha	Matsyendrasana.	Postura	de	la	Torsión

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •



Ésta	es	una	de	las	pocas	posturas	de	la	sesión	básica	que	hacen	girar	la	columna,	ya	que	la
mayor	parte	de	las	asanas	flexionan	hacia	delante	o	hacia	atrás,	pero	para	que	la	columna	se
mantenga	realmente	joven,	también	es	necesario	girarla	lateralmente.

Mataji	enseñaba	que	la	torsión,	especialmente	en	su	último	movimiento,	es	una
postura	magnífica.	Al	empezar	a	girar	lentamente	el	cuerpo,	uno	debe	imaginarse
que	es	un	pavo	real	que	despliega	majestuosamente	su	hermoso	abanico.

Sus	beneficios	son:

•	Flexibiliza	la	columna	vertebral.

•	Corrige	los	hombros	caídos,	la	espalda	encorvada	y	la	postura	defectuosa.

•	La	médula	y	los	nervios	espinales	se	estimulan	tonificándose	y	se	alargan.

•	Estira	y	alarga	los	músculos	más	profundos	a	lo	largo	de	la	columna.

•	Estimula	las	glándulas	suprarrenales.

•	Combate	el	estreñimiento	y	estimula	la	digestión.

•	Tonifica	y	masajea	los	órganos	abdominales	por	la	compresión	alternada	de	cada	mitad	del
abdomen.	Cuando	la	realizamos	hacia	la	derecha,	mejoramos	el	peristaltismo	ya	que	actúa
sobre	el	colon	ascendente.	Además,	estimula	el	funcionamiento	de	una	porción	del	intestino
grueso,	el	riñón	y	el	hígado.	Al	hacer	la	torsión	hacia	la	izquierda,	se	estimula	el	colon
descendente,	el	bazo,	el	páncreas	y	el	riñón.

•	Está	indicada	para	los	que	padecen	asma.

No	posee	contraindicaciones.

Ejecución

1.	Posición	de	partida:	Sentada	sobre	los	talones,	con	la	espalda	recta,	nos	volcamos
hacia	la	izquierda.

2.	Cruce	el	pie	derecho	sobre	la	rodilla	izquierda	y	apoye	la	planta	en	el	suelo,	el	talón
derecho	a	la	altura	de	la	rodilla	izquierda.

3.	Coloque	la	mano	izquierda	sobre	la	punta	del	pie	derecho.	Extienda	el	brazo	derecho
hacia	delante,	llévelo	hacia	atrás	y	enlace	la	cintura	(como	si	lo	hiciera	con	un	cinturón),	con
la	palma	orientada	hacia	fuera.	La	cabeza	y	la	espalda	deben	quedar	erguidas.

4.	Inhale	y,	exhalando,	gire	desde	la	base	de	la	columna,	la	cabeza	erguida	hacia	la
derecha,	luego	los	hombros	y	la	espalda.	Los	hombros	deben	quedar	paralelos	al	piso.

Al	principio,	mantenga	la	asana	durante	cinco	segundos,	concentrada	en	la	respiración.
Aumente	el	tiempo	de	acuerdo	con	sus	posibilidades.



5.	Para	volver	a	la	posición:	inhale	y,	exhalando,	enderece	la	espalda,	los	hombros,	la	cabeza,
y	vuelva	al	punto	de	partida.	Inhale	y,	exhalando,	afloje	los	brazos;	apoye	la	frente	sobre	la
rodilla	derecha;	aflójese	y	relájese.

6.	Cambie	la	posición	de	las	piernas	y	las	manos	y	realice	la	postura	hacia	la	izquierda.

Pashasana.	Postura	de	la	torsión	sentada	con	piernas	cruzadas

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

1)	Posición	de	partida:	Sentada	con	piernas	cruzadas	y	la	columna	recta.

2)	Extienda	el	brazo	derecho	hacia	delante,	llévelo	hacia	atrás	y	enlace	la	cintura	(como	si	lo
hiciera	con	un	cinturón),	con	la	palma	orientada	hacia	fuera.	Ahora,	si	puede,	tome	con	la
mano	izquierda	la	rodilla	derecha.	La	cabeza	y	la	espalda	deben	quedar	erguidas.

3)	Inhale	y,	exhalando,	gire	hacia	la	derecha	desde	la	base	de	la	columna,	primero	con	la
cabeza,	luego	con	los	hombros	y	finalmente	con	la	espalda.	Los	hombros	deben	quedar
paralelos	al	piso.	Mantenga	la	asana	durante	cinco	segundos,	respirando	por	la	nariz.
Aumente	el	tiempo	de	acuerdo	con	sus	posibilidades.

4)	Para	volver	a	la	posición:	inhale	y,	exhalando,	enderece	la	espalda,	los	hombros,	la
cabeza,	y	vuelva	al	punto	de	partida.	Inhale	y,	exhalando,	afloje	los	brazos	y	relájese.

5)	Cambie	la	posición	de	los	brazos	y	realice	la	postura	hacia	la	izquierda.

Bharadvasana.	Postura	de	la	Torsión	con	piernas	de	costado

SÍNO

Primer	trimestre •



Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

1)	Posición	de	partida:	Sentada	con	las	piernas	cruzadas	y	la	columna	recta.

2)	Lleve	la	pierna	derecha	hacia	atrás,	apoyando	el	empeine	sobre	el	piso	y	la	planta	del	pie
izquierdo	contra	el	muslo	de	la	pierna	derecha.

Paso	3

3)	Extienda	el	brazo	derecho	hacia	delante,	llévelo	hacia	atrás	y	enlace	la	cintura	(como	si	lo
hiciera	con	un	cinturón),	con	la	palma	orientada	hacia	fuera.	Ahora,	tome	con	la	mano
izquierda	la	rodilla	derecha.	La	cabeza	y	la	espalda	deben	quedar	erguidas.	(Véase	foto	de	paso
3.)

4)	Inhale	y,	exhalando,	gire	desde	la	base	de	la	columna,	la	cabeza,	los	hombros	y	la
espalda.	Los	hombros	deben	quedar	paralelos	al	piso.

Mantenga	la	asana	durante	cinco	segundos,	respirando	por	la	nariz.	Aumente	el	tiempo	de
acuerdo	con	sus	posibilidades.

5)	Para	volver	a	la	posición:	inhale	y,	exhalando,	enderece	la	espalda,	los	hombros,	la
cabeza,	y	vuelva	al	punto	de	partida.

6)	Cambie	la	postura	de	las	manos	y	realice	la	postura	hacia	la	izquierda.

Utkasana.	Postura	en	cuclillas

SÍNO

Primer	trimestre •

Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Ésta	es	una	postura	muy	recomendable	para	las	embarazadas	porque	hace	trabajar	los



músculos	de	la	zona	del	perineo,	glúteos	y	aductores,	fortaleciéndolos	y	preparándolos	para
cuando	llegue	el	“gran	momento	del	nacimiento	del	bebé”.	Además:

•	Alivia	los	dolores	lumbares	y	de	ciática.

•	Ayuda	a	una	mejor	evacuación	intestinal.

•	Mejora	el	equilibrio	y	la	concentración.

Contraindicaciones	y	recomendaciones

•	En	caso	de	tener	dolores	en	las	rodillas,	realice	la	postura	con	mucho	cuidado.

Ejecución

Existen	tres	variantes	para	su	práctica:

Variante	1

1)	Posición	de	partida.	De	pie,	con	las	piernas	separadas	unos	30	cm.	Dentro	de	lo
posible	los	pies	deben	estar	paralelos.

2)	Inhale	y	levántese	sobre	las	puntas	de	los	pies	con	los	brazos	estirados.

Paso	2

Paso	3

3)	Exhalando,	baje	flexionando	las	piernas	y	manteniendo	la	espalda	erecta,	quedando
sentada	sobre	sus	talones.

Variante	2



Lo	mismo	que	en	la	variante	anterior,	pero	sin	separar	los	talones	del	piso,	casi	tocando	el
suelo	con	los	glúteos.	El	cuerpo	está	inclinado	hacia	delante,	las	piernas	separadas	y	los
muslos	contienen	con	suavidad	al	abdomen.

Variante	3

Apoyada	contra	la	pared.	Los	pies	tienen	que	estar	paralelos,	con	los	talones	a	unos	30
cm.	de	la	misma.	La	espalda	se	apoya	en	ella,	desde	el	sacro	hasta	la	nuca.	Inhale	y,
exhalando,	dejése	deslizar	suavemente	hacia	abajo	hasta	llegar	la	posición	de	cuclillas.	Las
rodillas	deben	quedar	separadas	de	manera	que	contengan	al	abdomen	sin	presionarlo.

Estas	variantes	sirve	para	alinear	la	columna	y	elongar	y	fortalecer	los	cuadriceps	e
isquiotibiales.

Algunas	recomendaciones

•	Si	ha	perdido	la	flexibilidad	de	las	rodillas	y	no	puede	ejecutar	la	postura,	ayúdese,	al
principio,	tomando	con	ambas	manos	la	perilla	de	un	picaporte	con	la	puerta	abierta	o
sujetándose	de	los	brazos	de	un	sillón	o	de	cualquier	elemento	que	lo	sostenga;	poco	a	poco
irá	bajando	más.

•	Como,	también	se	trata	de	una	postura	de	equilibrio,	conviene	mantener	la	concentración
en	un	punto	lejano	frente	a	usted.

Utthita	Konasana.	Postura	del	Ángulo	extendido

SÍNO

Primer	trimestre •



Segundo	trimestre•

Tercer	trimestre •

Sus	beneficios	son:

•	Ésta	es	una	postura	que	tonifica	los	nervios	de	la	columna	vertebral	al	conferirle	un
movimiento	lateral.

•	Tonifica	los	músculos	de	las	piernas,	cuadriceps	e	isquiotibiales.

•	Evita	el	estreñimiento	puesto	que	estimula	los	movimientos	peristálticos.

•	Fortalece	hombros.

Contraindicaciones

•	Si	tiene	molestias	en	las	rodillas	o	tobillos	realizar	con	cuidado.

Ejercicio	preparatorio

1)	Posición	de	partida:	De	pie	con	las	piernas	abiertas	y	los	pies	paralelos.

2)	Lleve	sus	manos	a	la	cintura,	gire	el	pie	derecho	hacia	fuera,	la	cadera	debe	quedar	en	el
centro.

3)	Levante	los	brazos	lateralmente	hasta	la	altura	de	los	hombros,	ubíquelos	paralelos	al
piso.

4)	Inspire	profundo	y,	mientras	exhala,	flexione	la	rodilla	derecha,	de	manera	que	forme	un
ángulo	de	90	grados;	la	rodilla	no	debe	sobrepasar	la	altura	del	tobillo.	Permanezca	en	la
postura	respirando	por	la	nariz.

5)	Inhalando,	estire	la	pierna	derecha,	gire	la	planta	del	pie	hacia	el	centro.

6)	Exhalando	baje	los	brazos	y	vuelva	a	la	posición	original.

Paso	4

7)	Repita	el	mismo	movimiento	hacia	el	lado	izquierdo.

Ejecución

1)	Posición	de	partida:	De	pie,	piernas	juntas,	brazos	a	ambos	lado	del	cuerpo.

2)	Separe	las	piernas.	Lleve	sus	manos	a	la	cintura,	gire	el	pie	derecho	hacia	fuera,	la	cadera
debe	quedar	en	el	centro.

3)	Levante	los	brazos	lateralmente	hasta	la	altura	de	los	hombros.



Paso	5	a

4)	Inspire	profundo	y,	mientras	exhala,	flexione	la	rodilla	derecha	hasta	que	quede	a	90
grados	entre	pantorrilla	e	isquiotibiales.

5)	Realice	otra	inhalación	y,	exhalando,	incline	el	cuerpo	lateralmente	a	la	derecha	hasta
que	toque	el	suelo	con	la	mano.	Mientras	tanto,	el	brazo	izquierdo	estará	en	línea	vertical	con
el	cuerpo	y	la	cabeza	vuelta	hacia	él.	Pemanezca	en	la	postura	respirando	por	la	nariz,
mientras	le	resulte	confortable.

6)	Apoye	la	palma	de	la	mano	derecha	sobre	el	empeine	del	mismo	pie.

7)	Inhalando,	estire	la	pierna	derecha,	mientras	continua	elevado	el	brazo	izquierdo	en	la
misma	línea	del	derecho.

8)	Exhale,	e	inhalando,	vuelva	a	la	posición	original.

9)	Repita	el	mismo	movimiento	hacia	el	lado	izquierdo.

Para	tener	en	cuenta

Es	muy	importante	la	posición	de	la	rodilla,	que	no	debe	apuntar	hacia	adentro	sino	hacia
fuera	en	dirección	al	pie.

En	el	punto	5	la	palma	de	la	mano	derecha	está	apoyada	por	delante	y	a	la	altura	del	tobillo.
(Véase	foto	de	paso	5	b.)

Tambien	en	el	punto	5,	con	el	brazo	que	queda	arriba,	el	izquierdo,	se	pueden	realizar	el
gñani	mudra	(véase	foto	de	paso	5	c)	o	pataka	mudra	(véase	foto	de	paso	5	d).

Paso	5	b

Paso	5	c

Paso	5	d



CARTA

***

Estimado	David:

Ante	todo,	ya	te	habrás	enterado	que	nació	mi	hija	Catarina	María	el	12	de	octubre.	¡¡Recién
ahora	me	estoy	poniendo	a	tono	con	mails	y	demás!!

El	parto	felizmente	fue	a	las	11:	25	de	la	mañana,	pesó	4,050	Kg.	y	midió	51	centímetros.	No
sé	si	vos	recordás	mi	tamaño...,	¡¡pero	es	una	beba	enorme	para	mí!!!

Está	muy	sanita	y	todavía	no	puedo	creer	el	milagro	de	su	llegada.

La	verdad	es	que	quería	agradecerte	todo	lo	que	nos	brindaste	en	las	clases,	me	fueron	muy
útiles	e	importantes.	Además,	la	paz	que	uno	obtiene	en	el	curso	de	Yoga	para	embarazadas,
evidentemente,	se	trasmite	al	bebé	y	es	maravilloso.

No	puedo	dejar	de	trasmitir	estas	experiencias	a	todas	las	personas	que	conozco	ya	que	tuve
un	embarazo	fantástico.

Muchas	gracias,	saludos	a	mis	compañeras	de	clase	y	a	las	otras	instructoras...	Nos	vemos
en	las	clases	de	postparto.	Saludos.

Paula	Bianchi



PARTE	V
Cuando	falta	poco	para	el	nacimiento

Las	últimas	semanas	de	embarazo	constituyen	un	período	único	para	la	mayoría	de	las
mujeres:	el	mundo	exterior	parece	perder	toda	importancia	para	pasar	a	primer	plano	lo	que
sucede	en	su	interior	y	en	la	cercanía	del	gran	momento	en	que	verá	y	tocará	a	su	hijo	por
primera	vez.

El	parto	es	una	de	las	vivencias	más	profundas	e	intensas	en	la	vida	de	toda	mujer	y	hay	que
prepararse	en	“cuerpo	y	alma”	para	vivirlo	plena	y	satisfactoriamente.	Vale	decir	que,	durante
su	duración,	mamá	y	bebé	pasan	a	ser	los	protagonistas	absolutos	de	una	historia	que,	por
repetida	a	lo	largo	de	generaciones	y	generaciones,	no	deja	de	ser	única	y	maravillosa	y	en	la
cual	se	es	parte	del	cielo	y	de	la	tierra,	de	la	sabiduría	de	la	naturaleza	y	del	milagro	eterno	de
la	vida.

Ante	la	proximidad	del	nacimiento,	es	frecuente	que	se	presenten	con	más	fuerza	y
asiduidad	las	clásicas	preguntas:

¿Saldrá	todo	bien?	¿El	bebé	será	sano?	¿Sufriré	mucho?	¿Me	acordaré	de	todo	lo	que
aprendí?	¿Podré	manejarme	bien	con	mi	hijito?	Es	importante	compartir	estas	inquietudes	y
temores	con	su	pareja,	su	mamá,	amigas	que	hayan	sido	madres,	el	médico	o	el	grupo	de
compañeras	de	Yoga	para	embarazadas.	Verá	cómo	el	simple	hecho	de	compartir	con	otros	lo
que	le	sucede,	produce	una	agradable	sensación	de	alivio	y	tranquilidad.

Cada	día,	realice	una	corta	meditación,	deje	que	las	ideas	negativas	surjan	una	tras	otra,
conviértalas	en	barquitos	de	papel	que	se	alejan	llevados	por	la	corriente	de	un	arroyito	de
montaña.	No	las	retenga,	sólo	mírelas	cómo	se	alejan,	déjelas	ir...	Los	espacios	que	dejan
vacíos	sus	temores	llénelos	del	amor	que	experimenta	por	su	bebé	y	de	Luz.	Disfrute	de	la	paz
que	va	ganando	su	alma	y	siéntase	feliz,	ya	pronto	será	mamá.

No	deje	“afuera”	al	papá	(está	tan	sensible	y	ansioso	como	usted),	comparta	sus	sensaciones
con	él	y	pídale	que	la	ayude	a	practicar	las	posturas	y	respiraciones	indicadas	para	cuando	se
produzca	el	nacimiento.

Trate	de	descansar	todo	lo	que	pueda,	no	se	sobreexija:	una	mamá	cansada	no	estará	en
óptimas	condiciones	para	“pilotear”	el	parto.

Por	lo	tanto,	la	mejor	sugerencia	que	puedo	dar	es:	descansar	mucho,	comer
adecuadamente	y	distraerse	lo	más	que	pueda.

El	mejor	lugar

Existe	una	“nueva”	tendencia	que	cada	día	gana	más	entusiastas:	es	la	de	dar	a	luz	junto	a
una	partera,	en	el	propio	hogar.	Esta	preferencia	vuelve	a	ubicar	al	parto	como	un
acontecimiento	íntimo	y	familiar,	como	lo	fue	en	épocas	pasadas.	La	ventaja	de	optar	por	él	es
que	la	mujer	se	encuentra	en	su	ámbito,	rodeada	de	sus	seres	queridos	y	de	objetos	que	le
inspiran	tranquilidad	y	la	ayudan	a	relajarse.	La	desventaja	es	que,	de	presentarse	algún



problema	en	la	mamá	o	el	bebé,	habrá	que	trasladarse	al	centro	de	salud	más	cercano,	dado
que	en	casa	no	existen	medios	apropiados	para	solucionarlos.

La	otra	alternativa	es	la	de	tener	el	bebé	en	un	hospital	que,	desde	ya,	carece	de	la	calidez
emocional	del	parto	en	casa,	pero	ofrece	la	seguridad	de	que	si	se	presentan	complicaciones
se	cuenta	con	toda	la	ayuda	médica	en	forma	inmediata.

La	decisión	debe	ser	tomada	con	total	libertad	por	usted,	que	es	la	verdadera	“protagonista”,
salvo	que	por	la	seguridad	de	su	salud	o	la	de	su	hijito,	no	tenga	más	posibilidades	que
tenerlo	en	un	centro	asistencial.

Más	allá	del	lugar	en	el	que	se	producirá	el	nacimiento,	lo	realmente	importante	es	que	se
sienta	cómoda,	segura	y	a	gusto.

Para	sentirse	como	en	casa	en	caso	de	internación,	se	pueden	adoptar	algunas	medidas.	Por
ejemplo:

•	Llevar	y	distribuir	por	la	habitación	algunos	objetos	que	le	sean	particularmente	queridos
(por	ejemplo,	algunos	portarretratos),	un	muñequito	especial,	unas	flores...

•	Poner	un	CD	con	su	música	preferida,	o	aquella	que	la	ayude	a	relajarse;	también	puede
ser	de	sonidos	de	la	naturaleza	como	el	del	mar	o	el	canto	de	pájaros.

•	Si	lo	desea,	puede	prender	un	sahumerio	de	un	perfume	suave	que	sea	de	su	preferencia.

•	Bajar,	dentro	de	lo	posible,	la	intensidad	de	la	luz.

Y,	más	allá	de	todo	esto,	recuerde	que	la	presencia	del	papá	a	su	lado,	brindándole	apoyo
emocional,	atención	y	cariño,	hará	que	todo	se	desarrolle	de	una	manera	más	agradable	y
placentera.

Éste	es	el	momento	para	elegir	el	pediatra	de	su	bebé

Una	de	las	decisiones	más	importantes	de	los	padres	es	elegir	el	pediatra.	El	mejor
momento	para	hacerlo	es	durante	los	dos	últimos	meses	del	embarazo.	La	pregunta	que
muchas	de	ustedes	se	harán	es:	¿Para	qué	pedir	una	consulta	con	el	doctor	cuando	todavía	el
“paciente”	no	nació?	Intentaré	en	pocas	palabras	explicarles	los	motivos	más	importantes:

•	Esta	primera	consulta	sirve	para	conocerse	mutuamente	y	preparar	a	los	padres	y	al
profesional	para	el	futuro	inmediato.

•	Averiguar	una	serie	de	temas	que	después	harán	a	su	tranquilidad,	como	su	forma	de
trabajar,	cuántas	veces	por	semana	atiende,	si	lo	hace	solo	o	en	equipo,	si	se	consiguen	turnos
con	facilidad	y	premura,	cómo	se	hace	para	hacerle	preguntas	telefónicas,	si	se	puede	hallar
los	fines	de	semana	o	de	noche,	si	va	a	domicilio,	quién	se	hace	cargo	de	las	consultas	cuando
él	no	está,	etc,	etc,	etc..

Además,	el	pediatra	de	cabecera	del	bebé,	más	allá	de	ocuparse	de	sus	posibles	problemitas
de	salud,	será	quien	los	guíe	en	el	manejo	de	las	mil	preguntas	y	situaciones	cotidianas
ayudándolos	a	crecer	como	padres.

Piensen	que	si	logran	establecer	una	buena	relación	con	él,	será	quien	los	acompañará	en	el
crecimiento	y	desarrollo	de	su	hijo	hasta	que	éste	llegue	a	la	adolescencia.



Un	bebé,	para	ser	sano	y	feliz,	necesita	sentirse	amado	desde	antes	de	nacer

La	historia	de	Juan,	Micaela,	Enrique,	la	suya	o	la	mía,	empezó	mucho	antes	del	momento
en	que	uno	hizo	su	aparición	en	este	mundo.	Todos,	absolutamente	todos,	fuimos	creciendo,
sintiendo,	aprendiendo	y	conociendo	a	nuestra	madre	y	(aunque	le	cueste	creerlo)	a	nuestro
padre,	desde	ese	lugar	tan	especial	que	es	el	útero	materno.	Inclusive	más:	la	personalidad,
capacidad	de	amar	y	la	relación	con	los	padres	también	se	van	gestando,	durante
los	nueve	meses,	en	el	seno	materno.	De	ahí,	la	importancia	que	debe	darle	la	mamá	a
ciertas	pequeñas-grandes	cosas,	para	hacer	que	su	hijo	sea	una	persona	feliz.

A	pesar	de	que	el	último	trimestre,	debido	a	la	madurez	del	feto,	parecería	ser	el	más
indicado	para	que	la	comunicación	de	sentimientos	de	aceptación,	dicha	y	amor	—tan
importantes	para	su	equilibrio	psicológico—	se	produzca	fluidamente,	muchos	estudios
demostraron	que	la	relación	con	la	madre	es	percibida	por	el	feto,	por	vía	simpática	y
biológica,	desde	mucho	tiempo	antes.

La	ansiedad	y	el	estrés	de	la	madre	se	transmiten	al	feto	ya	desde	los	primeros	meses	de
vida	intrauterina	a	través	del	ritmo	cardíaco.	Si	éste	se	ha	acelerado	como	fruto	de	un	susto,
ansiedad	o	angustia,	el	corazoncito	de	su	hijo	también	latirá	al	doble	de	su	ritmo	normal.
Desde	luego	que	este	tipo	de	sensaciones	experimentadas	en	forma	ocasional,	o	la	tristeza
lógica	que	pueda	sufrir	la	mamá	como	consecuencia	del	fallecimiento	de	un	familiar,	no	lo	va
a	dañar,	sí	puede	hacerlo	pero	cuando	el	estado	de	estrés	o	angustia	se	prolonga	en	el	tiempo.
Thomas	Verny,	prestigioso	psiquiatra	canadiense	dedicado	al	estudio	de	la	vida	prenatal	y
autor	del	libro	“La	vida	secreta	del	niño	antes	de	nacer”	dice	al	respecto:	“Lo	que	pone	en
peligro	al	feto	no	es	tanto	la	reacción	físico	hormonal	inmediata	de	la	madre	ante	un
acontecimiento	trágico	como	la	reacción	continuada	a	nivel	emotivo	a	largo	plazo.	Si	la	mujer,
que	ha	quedado	muy	afectada	debido	al	dolor	o	a	la	pérdida,	se	encierra	en	sí	misma,	el	niño
sufrirá	terriblemente,	pero	si	mantiene	abiertos	los	canales	de	comunicación	con	el	hijo,
enviándole	mensajes	alentadores,	el	niño	podrá	continuar	creciendo	con	lozanía”.

Además,	como	la	mamá	y	el	bebé	comparten	endorfinas	(sustancias	químicas	que	producen
una	enorme	sensación	de	bienestar),	su	hijo	también	comparte	las	emociones	que	usted
experimenta.	Por	eso	es	tan	importante	sentirse	feliz,	tranquila	y	relajada.	Su	felicidad	y
sentimientos	positivos	pueden	inducir	en	su	bebé	sensaciones	igualmente
placenteras.

Es	importante	que	el	niño	perciba	que	es	aceptado	y	amado	desde	el	vamos,	cosa	que	se
logra	pensando	en	él	con	afecto.	También	es	fundamental	hablarle	con	palabras	cargadas	de
ternura,	sobre	todo	durante	los	últimos	meses	de	la	gestación.	No	debemos	olvidar	que,
durante	la	vida	intrauterina,	el	oído	es	el	órgano	más	sensible	a	los	incentivos	del	mundo
externo;	nuestro	pequeño	“humanito”	disfruta	oyendo	la	voz	de	su	mamá	(sobre	todo	cuando
canta)	y,	también,	puede	reconocer	la	voz	del	papá.	Es	muy	bueno	hacerse	de	un	pequeño
repertorio	de	canciones	suaves	y	nanas	para	cantarlas	durante	el	embarazo;	ellas	se



convertirán	en	un	verdadero	bálsamo	que	ayudará	a	calmar	ansiedades,	angustias	y	llantos
del	recién	nacido.

En	nuestras	clases	para	embarazadas,	trabajamos	permanentemente	con	este	tema,	tanto
con	las	mamás	como	con	los	papás.	Normalmente,	ante	la	pregunta:	“¿Qué	canción	les
gustaba	más	cuando	eran	niños?	¿Por	qué	no	intentan	entonarla?”,	la	primera	reacción	es
decir	que	no	se	acuerdan,	que	cantan	mal,	que	desafinan,	que	tienen	mala	voz	y	lo	mejor	va
ser	comprarle	un	C.D.	de	música	infantil...	Es	exactamente	en	este	punto	cuando	empieza
nuestro	trabajo,	para	convencerlos	de	que	el	canto	es	una	manera	muy	especial	de
comunicación	con	el	bebé,	que	los	chicos	tan	“pequeñitos”	no	distinguen	si	se	afina	o	se
desafina,	y	que	la	vibración	de	las	voces	materna	o	paterna,	entonando	una	canción	nacida	del
corazón,	es	el	más	hermoso	susrro	que	puede	llegar	a	sus	oídos.

Gabriel	Federico,	musicoterapeuta	dedicado	a	la	aplicación	de	la	disciplina	al	embarazo,	les
propone	a	las	futuras	mamás	contactarse	con	sus	bebés	a	través	de	la	música.	Él	explica	que
los	mejores	temas	para	“compartir”	con	el	hijo	por	nacer	son,	básicamente,	los	que	más	le
gustan	y	los	que	la	emocionan	y	le	dan	placer.	Y	la	música	más	indicada	es	la	que	no	posee
ritmos	muy	marcados,	preferentemente	con	predominio	de	instrumentos	de	cuerda	(piano,
arpa,	chelo),	y	que	sea	instrumental.

Otra	forma	de	demostrarle	amor	es	dándole	unos	suaves	golpecitos	mientras	se	le	habla	con
ternura	cuando	se	percibe	alguna	parte	de	su	cuerpo	(piecito,	espalda)	a	través	de	la	pared
abdominal;	después	de	un	tiempo,	será	el	mismo	bebé	quien	buscará	ese	contacto	tan
especial.

Por	todo	lo	expresado,	se	puede	decir	que	la	madre	puede	“pasarle”	a	su	hijo	una	buena
cantidad	de	información	positiva	a	través	de	sus	sentimientos	y	sus	pensamientos
aportándole	a	su	bebé	salud,	armonía	y	equilibrio	psico-emocional.

Qué	importante	es	el	aporte	del	Yoga	durante	el	embarazo,	ya	que	nos	ayuda	a	ser
conscientes	de	nuestros	estados	de	ánimo,	a	darnos	cuenta	cuando	estamos	“demasiado
acelerados”	y	nos	brinda,	a	través	de	su	filosofía	y	práctica,	la	posibilidad	de	restablecer
nuestra	serenidad	y	paz	interior.

Si	pensamos	en	el	papá,	se	puede	decir	que	su	papel	es	realmente	fundamental.	El	doctor
Verny	dice	a	propósito	de	esto:

“La	relación	con	un	hombre	sensible	y	que	la	ame	proporciona	a	la	mujer	un	soporte
emotivo	continuo	durante	el	período	del	embarazo...	Ahora	que	hemos	descubierto	la
importancia	de	la	seguridad	afectiva	y	de	la	alimentación	espiritual	que	la	mujer,	y	como
consecuencia	el	niño	que	lleva	en	su	interior,	reciben	durante	el	embarazo,	el	hombre	puede
por	fin	hallar	su	propio	rol	que	lo	complete”.

Algunos	temas	musicales	sugeridos	para	escuchar4

4	Asesoramiento:	Licenciado	Gabriel	Federico.	Autor	de	los	libros:	“Embarazo	Musical”,	“Música	prenatal”	y	“Melodías	para	el
bebé	antes	de	nacer”,	todos	de	Editorial	Kier.

•	La	mañana	de	Grieg.

•	Canon	de	Pachelbel.



•	Air	de	Juan	Sebastián	Bach.

•	Adagio	para	Oboe,	Concierto	en	Re	menor,	Op.	9,	N°	2,	de	Tomaso	Albinoni.

•	Andante	para	piano.	Concierto	N°	21	en	Do	mayor

K.	467,	de	Wolfgang	Amadeus	Mozart.

De	autores	más	actuales,	dos	nombres	para	tener	en	cuenta:

•	David	Lanz

•	Michael	Jones

Y	a	la	hora	de	cantarle	a	nuestro	hijito	por	nacer,	yo	les	sugiero	los	temas	de:

•	María	Elena	Walsh

•	Piñón	Fijo

•	Xuxa

El	trabajo	de	parto	y	el	parto

Un	día,	un	dulce	día,	con	manso	sufrimiento,	Te	romperás	cargada

como	una	rama	al	viento.	Y	será	el	regocijo

De	besarte	las	manos,	y	de	hallar	en	el	hijo

Tu	misma	frente	simple,	tu	boca,	tu	mirada,

Y	un	poco	de	mis	ojos,	un	poco,	casi	nada...

“Maternidad”	(fragmento)	José	Pedroni

Primeros	indicios	de	la	llegada	de	su	bebé

Durante	todo	el	embarazo	suelen	presentarse	contracciones	(inclusive	se	presentan	durante
los	períodos	menstruales,	como	la	manera	que	tiene	el	organismo	para	deshacerse	de	la
sangre	que	se	acumuló	en	las	paredes	del	útero	y	que	luego	sale	al	exterior)	.	Es	decir	que	el
útero	es	un	músculo	que	cada	vez	que	se	distiende,	se	contrae	como	respuesta	a	dicha
distensión.	Lo	que	sucede	es	que	estas	contracciones,	llamadas	de	Braxton	Hicks,	no	siempre
duelen	por	lo	que	la	mujer	normalmente	no	las	percibe.	A	medida	que	avanza	la	gestación	se
incrementan	y	pueden	volverse	lo	suficientemente	fuertes	como	para	ser	molestas	y	un	tanto
dolorosas.	La	diferencia	con	las	pertenecientes	al	trabajo	de	parto	es	que	no	poseen	la
frecuencia	ni	las	características	fisiólogicas	necesarias	como	para	borrar	y	dilatar	el	cuello	del
útero.

Un	tema	aparte	es	la	pérdida	o	caída	del	tapón	mucoso,	que	lo	único	que	indica	es	que	se	ha
de	ser	madre.	Esto	puede	ocurrir	semanas	antes	del	parto	y	suele	generar	todavía	más
ansiedad	no	sólo	en	la	mamá,	sino	en	toda	la	familia	que	está	expectante	por	el	gran
momento.

Muchas	veces,	después	de	una	caminata	o	luego	de	un	día	de	trabajo,	una	mamá	con	su
embarazo	a	término	puede	sentir	más	contracciones	que	lo	habitual.	En	esos	casos	lo
recomendable	es	volver	a	casa	y	recostarse;	también	puede	darse	una	ducha	calentita	antes	de



ir	a	la	cama	y	reposar.	También	puede	buscar	un	lugar	tranquilo	y	realizar	las	técnicas	de
respiración	y	relajación	aprendidas	en	el	curso	de	Yoga	para	embarazadas	o	intentar
realizar	una	pequeña	meditación.	Con	el	reposo	y	la	relajación,	las	contracciones	pueden
disminuir	y	hasta	detenerse,	salvo	que	sean	las	que	indican	el	inicio	del	trabajo	de	parto.

Algunos	puntos	útiles	que	recomiendan	los	obstetras:

•	Recostarse:	Esta	indicación,	de	parte	del	médico	que	lleva	el	embarazo,	lo	que	realmente
quiere	decir	es	que	su	paciente	guarde	reposo,	dado	que	al	final	del	embarazo	cualquier
esfuerzo	puede	provocar	contracciones.

•	Acostarse	de	costado	y	preferentemente	sobre	el	lado	izquierdo:	La	idea	es
intentar	que	no	se	apoye	sobre	la	aorta	o	sobre	la	vena	cava	para	favorecer	una	adecuada
llegada	de	sangre	hacia	el	útero,	la	placenta	y	el	bebé.

•	Ir	a	la	maternidad	recién	cuando	se	tengan	contracciones	cada	5	minutos
durante	una	hora	y	media	o	dos:	En	realidad	lo	importante	es	que	las	contracciones
tengan	una	frecuencia	determinada	(pueden	darse	cada	4	o	6	minutos,	eso	no	es	importante,
sino	que	se	repitan	a	un	determinado	ritmo).	Además,	deben	presentarse	durante	un	tiempo
prolongado	y	en	forma	regular	para	que	realmente	indiquen	la	inminencia	del	parto.	Durante
este	período	de	espera	lo	mejor	es	tratar	de	descansar	y,	si	se	puede,	intentar	dormir.

•	En	el	caso	de	que	se	rompan	las	membranas	(bolsa	de	aguas):	Lo	mejor	es	no
asustarse,	indicarle	a	la	pareja	que	lo	más	probable	es	que	se	haya	iniciado	el	parto,	tomar	un
baño	para	relajarse,	revisar	el	bolso	por	última	vez	y	salir	hacia	la	maternidad.

Esos	pequeños-grandes	detalles:	La	persona	que	la	llevará	a	la	maternidad,	¿ha
estudiado	bien	el	camino	que	deberá	tomar?	¿Tiene	en	mente	algún	camino	alternativo
debido	a	los	frecuentes	cortes	de	calles	que	se	dan	en	la	ciudad?	Otros	temas	importantes
son:	tener	muy	en	claro	quién	se	ha	de	quedar	con	los	otros	hijos	(en	caso	de	que	los	hubiera)
y,	un	verdadero	clásico,	¿qué	cosas	necesita	llevar	en	el	bolso	de	acuerdo	con	la	maternidad
elegida?

Trabajo	de	parto	propiamente	dicho

El	trabajo	de	parto	sirve	para:

•	borrar	el	espesor	del	cuello	del	útero,

•	dilatar	el	cuello	del	útero,	que	deberá	llegar	hasta	los	10	centímetros,	espacio	suficiente
para	que	la	cabeza	del	bebé	pueda	salir	hacia	el	canal	de	parto,

•	producir	el	descenso	del	bebé	a	través	de	la	pelvis	para	poder	así	nacer,

•	el	alumbramiento	de	la	placenta.

En	las	mujeres	primerizas,	la	duración	del	proceso	dura	entre	12	y	14	horas;	mientras	que
en	las	que	han	tenido	otros	chiquitos,	se	reduce	a	10	o	12	horas.

Una	contracción	es	similar	al	dolor	menstrual	(ya	explicamos	anteriormente	la	razón),
mientras	que	las	del	trabajo	de	parto	tienen	un	claro	inicio	y	final.	A	medida	que	éste	avanza,
duran	más	y	son	más	molestas.	El	dolor	dependerá	de	cada	mujer	y	de	su	percepción	del
mismo.

¿Por	qué	se	produce?	Es	el	fruto	de	la	contracción	de	las	fibras	del	músculo	uterino	que	se



aprietan	unas	a	otras,	la	dilatación	del	cuello	y	de	la	vagina	para	permitir	el	tránsito	de	la
cabeza	del	pequeñito	por	la	pelvis	y	la	compresión	que	genera	el	dolor	de	espalda.

Una	manera	de	disminuir	el	dolor	y	que	suele	utilizarse	frecuentemente	es	la	aplicación	de
la	anestesia	peridural	(una	determinada	sustancia	anestésica	que	se	inyecta	a	nivel	de	las
raíces	de	los	nervios	espinales).	La	ventaja	de	este	tipo	de	anestesia	es	que	se	trata	de	la
manera	más	efectiva	de	disminuir	el	dolor	o	eliminarlo	totalmente	durante	el	trabajo	de
parto,	o	en	caso	de	que	se	necesite	una	operación	cesárea,	manteniendo	a	la	mamá	despierta
para	disfrutar	del	nacimiento	de	su	hijito.	La	desventaja	es	que,	una	vez	aplicada,	la	mamá	no
puede	caminar	más	y	deberá	permanecer	en	la	cama	de	parto.

El	seguimiento	y	control	del	trabajo	de	parto	lo	realiza	una	obstétrica,	quien	evalúa	la
efectividad	de	las	contracciones,	los	latidos	del	bebé	y	la	progresión	de	la	dilatación	del	útero.
A	veces,	se	adoptan	ciertas	medidas	para	ayudar	a	la	madre	naturaleza.	Por	ejemplo:

•	Hacer	caminar	a	la	parturienta	para	estimular	las	contracciones	y	favorecer,	debido	al
cambio	de	posición	de	acostada	a	de	pie,	el	descenso	y	la	acomodación	de	la	cabeza	del	bebé
dentro	de	la	pelvis.

•	Romper	artificialmente	las	membranas	ya	que	esto	estimula	la	liberación	de
prostaglandinas,	lo	que	aumenta	y	refuerza	la	intensidad	de	las	contracciones.

•	Administrar	un	goteo	con	oxitocina	sintética	(una	hormona	que	la	hipófisis	de	la	mamá
genera	en	forma	natural)	para	acortar	los	tiempos	del	trabajo	de	parto.

¡Hola	mamá!	Acá	estoy	yo

Cuando	la	dilatación	se	ha	completado	y	las	contracciones	se	hacen	más	frecuentes,	es	una
buena	señal	de	que	se	está	por	producir	el	nacimiento.	Entonces,	se	traslada	a	la	mamá	a	la
sala	de	partos	en	donde	comenzará	a	pujar.	Es	como	si	su	propia	esencia	la	impulsara	a
empujar	con	toda	su	energía	en	el	momento	que	se	presenta	una	contracción	para	que	con	su
esfuerzo	ayude	a	salir	a	a	su	hijo.	¿Cómo	se	realiza?	Se	efectúa	contrayendo	los	músculos	de
la	zona	abdominal,	como	si	deseara	evacuar.	Cuando	no	se	produce	en	forma	espontánea	es	el
médico	y	la	obstétrica	quienes	le	indican	a	la	mujer	cuándo	hacerlo.

Ciertos	centros	de	salud	o,	quizás,	su	obstetra	le	hablen	de	la	conveniencia	o	no	de	la
realización	de	la	episiotomía	(una	incisión	que	se	realiza	con	una	tijera	en	la	zona	perineal
entre	el	ano	y	la	entrada	de	la	vagina),	que	años	atrás	se	hacia	en	forma	sistemática	con	la
intención	de	evitar	algunos	desgarros	de	la	vagina	o	de	la	zona	perineal	durante	la	salida	de	la
cabeza	del	bebé.	Hoy	en	día,	se	comprobó	que	durante	el	embarazo	los	tejidos	de	la	zona
pelviana	aumentan	muchísimo	su	elasticidad	por	lo	que	normalmente	esta	complicación	no
se	produce	en	la	mayoría	de	los	casos.	Por	lo	que,	actualmente,	se	la	realiza	si	está	indicada	de
manera	precisa,	cosa	que	sucede	sólo	en	el	30%	de	los	partos.

Una	vez	que	ha	salido	la	cabeza	y	el	resto	del	cuerpo,	es	aconsejable	colocar	al	bebé	sobre	el
abdomen	de	su	madre	para	que	sienta	el	calor	de	su	cuerpo	y	su	amor	y	no	sea	tan	fuerte	el



shock	de	la	separación	que	se	produce	en	el	nacimiento.	El	poder	acariciarlo	y	abrazarlo,	aún
unidos	por	el	cordón	umbilical,	es	un	momento	único	que	dificilmente	pueda	expresarse	con
palabras.	Luego,	el	obstetra	procederá	a	cortar	el	cordón	umbilical	y	una	nurse	se	lo	alcanzará
al	neonatólogo	quien	revisa	al	bebé	para	ver	si	está	todo	bien.	Mientras	tanto,	se	produce	el
alumbramiento	de	la	placenta	que	se	desprende	suavemente	del	útero,	última	etapa	del	parto.

La	operación	cesárea,	una	manera	distinta	de	nacer

La	cesárea	es	una	operación	que	produce	el	nacimiento	de	un	bebé	a	través	de	una	incisión
en	el	abdomen	y	el	útero	de	la	madre	sin	hacerlo	a	través	de	la	pelvis.	Está	indicada	para
resolver	algunas	situaciones	difíciles	como	la	placenta	previa,	la	rotura	uterina,	el
desprendimiento	de	placenta,	fetos	de	más	de	cuatro	kilos,	un	parto	complicado	en	una	mujer
con	una	cesárea	anterior,	entre	otros	casos.

Esta	intervención	consiste	en	separar	cada	uno	de	los	tejidos	de	la	piel	hasta	llegar	al	útero.
Actualmente,	suele	efectuarse	mediante	una	incisión	transversal	sobre	el	monte	de	Venus,
herida	que	resulta	más	estética	y	que	permite,	en	un	futuro,	el	uso	de	trajes	de	baño	de	dos
piezas.

Si	las	condiciones	de	ambos	son	buenas,	la	rutina	después	del	alumbramiento	es	similar	a	la
de	los	partos	vaginales,	de	modo	que	la	mamá	pueda	abrazar	a	su	bebé	al	ratito	de	nacer.

El	papá	en	la	sala	de	partos

Durante	muchos	años,	en	los	países	industrializados	se	desalentó	la	idea	de	la	presencia	del
padre	en	la	sala	de	partos,	considerándola	poco	útil	y	hasta	contraproducente.	La	lista	de
razones	estaba	formada	por	excusas	del	siguiente	tipo:

•	Su	presencia	aumentaría	la	incidencia	de	infecciones.

•	Se	puede	llegar	a	desmayar.

•	Podría	ponerse	nervioso	y	contagiar	su	estado	de	ánimo	a	su	mujer.

En	realidad,	si	todo	se	desarrolla	en	forma	normal,	la	mamá	está	controlada	y	el	bebé	se	ve
saludable,	el	ambiente	es	relajado	y	agradable;	aún	más,	es	bastante	normal	que	el	doctor	les
vaya	contando	a	los	papás	cómo	se	van	desarrollando	las	cosas	hasta	el	momento	mismo	del
nacimiento.	Por	lo	tanto,	es	bueno	aclarar	que	el	varón	no	será	testigo	de	nada	dramático	ni
truculento.	Pero,	para	quienes	son	impresionables	o	temen	desmayarse,	tengan	en	cuentan
que	tienen	la	posibilidad	de	salir	en	cualquier	momento	de	la	sala	de	partos,	sin	ningún	tipo
de	impedimentos.

Ahora,	mencionaré	algunas	buenas	razones	para	que	el	papá	presencie	el	nacimiento	de	su
hijo:

•	Hace	que	la	mamá	se	sienta	menos	aislada.

•	El	cariño	de	su	pareja	la	tranquiliza	y	le	brinda	contención.

•	El	hombre	se	siente	útil	y	puede	cooperar	en	un	acto	en	el	que,	hasta	no	hace	demasiado
tiempo,	se	lo	dejaba	totalmente	afuera.

•	Según	algunos	investigadores,	los	masajes	y	las	caricias	sobre	la	mujer	estimularían	la



secreción	de	oxitocina	(una	hormona	que	estimula	las	contracciones)	y,	según	otros	estudios,
la	presencia	del	padre	disminuiría	la	liberación	de	catecolaminas	(hormonas	del	estrés).

•	Estimula	el	apego	hacia	su	chiquito	(bonding).

Lo	más	aconsejable	es	que	el	papá	sienta	total	libertad	al	respecto,	ya	que	la	paternidad	es
algo	que	se	construye	día	a	día	y	no	se	es	ni	mejor	ni	peor	padre	por	el	mero	hecho	de
presenciar	el	nacimiento	del	bebé,	si	no	lo	desea.

Lo	ideal	es	que	lo	hablen	con	tiempo	y	total	sinceridad	entre	los	miembros	de	la	pareja,
buscando	asesoramiento	y	aclarando	dudas	con	la	ayuda	del	obstetra	que	sigue	el	embarazo
de	“ambos”.

Una	mamá	ha	nacido

Mientras	él	está	en	la	administración	del	sanatorio,	arreglando	los	temas	relacionados	con
el	alta,	ella,	en	medio	de	ramos	de	flores,	bolsos	y	regalos,	observa	a	ese	ser	pequeñito	y
tierno	salido	de	su	propio	cuerpo.	¡Qué	lejanas	parecen	hoy	las	clases	de	Yoga	para
embarazadas!

¡Hasta	los	temores	y	el	parto	—tan	próximos	en	el	tiempo—	parecen	una	especie	de
recuerdo,	si	no	fuera	por	esas	pequeñas	molestias	que	aún	siente!

La	carita	de	su	hijo,	mientras	duerme,	va	cambiando	de	expresión,	inclusive	parece	sonreir;
y	a	ella,	que	no	sabe	bien	en	ese	momento	si	está	feliz	o	triste,	esa	“sonrisa”	la	emociona
hasta	lo	más	íntimo	de	su	ser.

Él	“hace	pucheros”	y	comienza	a	llorar,	y...	esta	mamá	nuevita,	recién	nacida,	siente	un
nudo	en	la	garganta.

A	partir	del	momento	de	dejar	la	maternidad,	ya	no	estarán	más	ni	las	enfermeras,	ni	las
nurses,	pero	pronto	todo	le	resultará	más	fácil	y	no	sólo	sobrevivirá,	sino	que	saldrá
victoriosa	en	esta	mínima	y	monumental	batalla	de	todos	los	días	que	es	ser	mamá.

Un	papá	ha	nacido

Así	como	en	el	momento	mismo	del	parto	nace	una	mamá,	también	nace	un	papá.	Por
primera	vez,	esos	dos	seres	(bebé	y	padre)	que,	durante	todos	estos	meses	se	“conocían”
panza	de	por	medio,	hoy	están	frente	a	frente.	Es	el	primer	paso	de	un	largo	camino	que
durará	para	toda	la	vida...	y,	al	igual	que	su	mujer,	tendrá	que	andar	sin	que	nadie	le	haya
enseñado	nunca	cómo	hacerlo.	Para	la	experiencia	intransferible	de	ser	padre,	no	hay	escuela
ni	universidad	que	valga:	el	aprendizaje	estará	compuesto	por	aciertos	y	errores,	teniendo
como	único	consejero	a	un	“viejo	sabio”	llamado	instinto	que	le	dará	una	gran	mano	en	los



momentos	en	que	no	sepa	cómo	actuar.	A	continuación,	quiero	acercarles	un	párrafo	del	libro
Ser	padre	es	cosa	de	hombres	de	Sergio	Sinay5,	que	me	pareció	un	acertado	regalo	para
todo	papá	“recién	nacido”.

5	El	licenciado	Sergio	Sinay	es	psicólogo	especialista	en	masculinidad,	coordina	grupos	de	varones	interesados	en	el	tema	y	es
autor	de	varios	libros,	entre	ellos,	“Esta	noche	no,	querida”	,	“	Las	condiciones	del	buen	amor”	y	“Hombres	en	la	dulce	espera”.

“Hacer	presente	la	paternidad	en	nosotros	es,	para	mi,	darnos	cuenta	de	ella,	registrarla,
recorrerla	(con	esperanza,	con	miedo,	con	expectativa,	con	dudas,	con	certezas,	con	errores,
con	sabiduría);	hacerla	parte	de	nosotros.	Y,	además,	hacerlo	hoy,	en	la	actualidad	de	nuestras
vidas	como	padres	o	como	futuros	padres.	La	paternidad	es	presencia	en	el	presente.	Esto	no
se	reemplaza	con	paralizantes	lamentos	por	las	oportunidades	perdidas,	ni	con	postergadores
proyectos	o	promesas	acerca	de	presencias	futuras	(después	del	próximo	viaje,	después	del
próximo	negocio,	después	de	la	próxima	reunión,	después	de,	después	de,	después	de...)
Cuando	la	paternidad	es	presencia	en	nosotros	y	en	el	presente,	el	cómo	lo	hago	deja,
paulatinamente,	de	ser	un	problema.	Un	padre	está	presente	cuando	escucha,	cuando
simplemente	escucha	sin	juzgar,	sin	impacientarse	por	encontrar	o	por	tener	una	respuesta;
cuando	sencillamente	permanece	y	escucha.

“Un	padre	está	presente	cuando	el	hecho	de	que	su	hijo	adopte	decisiones	y	caminos
propios	y	de	que	esos	hechos	y	decisiones	no	coincidan	con	los	deseados	por	el	padre	no
hacen	que	esto	lo	aparte	del	vínculo	ni	lo	condicione.	Un	padre	está	presente	cuando	habla
de	sí	mismo,	de	sus	vivencias,	de	sus	sentimientos,	de	sus	proyectos	personales,	de	sus
sueños	y	sus	necesidades,	de	sus	aptitudes	e	ineptitudes,	de	lo	que	hace	y	de	lo	que	siente,	de
sus	pasares	y	sus	pesares,	cuando	lo	hace	desnudándose	sin	falsos	pudores	y	dejándose
recibir	con	sus	insuficiencias,	con	sus	ingenuidades,	con	su	vulnerabilidad,	con	su	esperanza,
con	su	humor,	con	sus	facetas	más	inexplicables.

“Un	padre	está	presente	cuando	pone	el	cuerpo	en	la	relación	con	sus	hijos,	cuando	toca,
acaricia,	pellizca,	sostiene,	aprieta,	suaviza,	cuando	da	lo	que	es	antes	de	lo	que	tiene.	Un
padre	está	presente	cuando	pregunta	por	actividades,	por	sueños,	por	temores,	por	éxitos,
por	fracasos,	por	alegrías,	por	amores	y	por	dolores	de	sus	hijos,	y	cuando	se	lo	pregunta	a
ellos,	directamente,	sin	intermediarios,	del	modo	en	que	puede.	Un	padre	esta	presente
cuando	encuentra	tiempo	para	acompañar	a	su	hijo	en	momentos	graves	o	leves	de	la	vida	de
éste:	exámenes,	peleas,	derrotas,	victorias,	visitas	al	médico,	elección	de	ropa,	partidas,
llegadas,	etc,	etc.	Un	padre	está	presente	en	aquellas	cosas	que	acabas	de	anotar	como	tus
propios	e	intransferibles	actos	de	presencia.	Como	ves,	Presencia	se	escribe	con	P.	Pero	no	es
la	P	de	Proveer,	Producir,	Pegar	o	Pagar.	Es	otra:	es	la	P	de	Papá.	Y	ése	es	tu	nombre.”

Aprendiendo	a	ser	abuela

Vital	y	dinámica,	muchas	veces	en	plena	actividad,	un	buen	día	se	entera	de	que	va	a	ser
abuela...	A	sus	cuarenta	y	tantos	o	cincuenta	y	tantos,	la	noticia	puede	resultarle	una	alegría
ansiada,	algo	esperado	o	simplemente	como	una	verdadera	sorpresa.	En	su	mente	se	dibujan
imágenes	tan	dispares	la	de	su	propia	abuela	(casi	de	cuento	infantil,	con	cabellos	blancos,
rodete	y	delantal),	su	propia	madre	que	desde	que	ella	tiene	memoria	fue	una	señora	muy
“aseñorada”	y	tantas	otras	más.



Se	da	cuenta	de	que	es	parte	de	una	cadena	en	la	cual	es	una	especie	de	eslabón,	entre	otras
mujeres	que	la	precedieron,	su	hija	o	nuera	y	ese	bebé	que	hoy	se	anuncia	con	bombos	y
platillos.

Es	el	momento	del	reencuentro	entre	la	hija	ya	adulta	y	su	propia	madre,	el	momento	de	un
profundo	entendimiento	entre	mujeres,	una	oportunidad	única,	sagrada.

Como	nadie	le	enseñó	a	ser	mamá,	porque	éste	es	un	título	que	se	consigue	con	la	práctica,
ahora	tampoco	nadie	le	va	a	enseñar	los	secretos	de	la	abuelitud,	deberá	dejarse	llevar	por
su	instinto	y	esa	memoria	ancestral	que	toda	mujer	posee	y	que	tan	buenos	resultados	da.
Deberá	dar,	uno	a	uno,	sus	primeros	pasos	en	este	nuevo	rol	que,	como	tantas	otras	cosas	en
la	vida,	se	aprende	teniendo	aciertos	y	cometiendo	algunos	errores.

Muchas,	sea	un	nieto	esperado	o	no,	son	las	preguntas	que	se	le	presentan:	¿Existe	un
modelo	determinado	de	abuela?	¿Serlo	es	algo	que	pasó	de	moda?	¿Quiere	decir	que	ya	se
está	en	la	tercera	edad	y	no	se	dio	cuenta?	¿Es	signo	de	que	se	es	vieja,	fea	y	carente	de
atractivos	como	mujer?	Obviamente,	ante	tantas	dudas,	lo	mejor	es	no	pensar	cómo	son	las
abuelas,	sino	qué	tipo	de	abuela	se	quiere	ser.	Nunca	hay	que	olvidar	que	ese	bebé	que	anida
en	la	panza	de	su	hija	o	de	su	nuera,	es	una	nueva	oportunidad	que	le	da	Dios	de	vivir
experiencias	únicas	desde	lo	humano	y	lo	afectivo.	Podrá	disfrutar	de	la	infancia	de	un	niño
con	el	que	podrá	jugar	y	quizás	un	poco	malcriarlo	(porque	el	crucial	tema	de	la	crianza	y	la
educación,	esta	vez,	es	un	tema	exclusivo	de	la	mamá	y	el	papá).

Con	jeans	y	zapatillas	o	vestida	de	una	manera	más	formal,	lo	importante	es	que
su	presencia	sea	un	respaldo	para	los	nuevos	padres;	que	encuentren	en	ella	a
alguien	que	sepa	sugerir	sin	aconsejar,	dar	su	punto	de	vista	sin	criticar	y	que
pueda	ayudarlos	en	lo	que	puedan	llegar	a	necesitar.

La	otra	cara	de	la	moneda

A	la	hora	de	necesitar	“una	persona	salvadora”	que	se	quede	con	el	bebé	durante	los
primeros	meses,	ya	sea	por	la	tensión	lógica	de	la	vuelta	a	casa,	o	cuando	la	mamá	deba	volver
al	trabajo,	realizar	un	trámite,	ir	al	médico	o	simplemente	para	salir	con	su	pareja	de	“a	dos”,
nada	mejor	que	recurrir	a	las	abuelas.	Esto	es	lo	que	yo	denomino	Alianzas	Estratégicas,
algo	que	es	conveniente	empezar	a	entretejer	antes	del	nacimiento	del	chiquito.	Además,	es
una	magnífica	oportunidad	para	mejorar	las	relaciones	entre	los	integrantes	de
la	familia.	¿Qué	abuela	no	se	sentiría	encantada	de	colaborar	realizando	alguna
pequeña	labor	que	la	ponga	en	contacto	con	el	nuevo	ser?

Tal	vez,	lavándole	la	ropita	a	mano,	ayudando	con	las	compras	diarias	o	en	el
aseo	del	hogar.

Obviamente,	dos	son	las	opciones:



•	La	madre:	Cuando	la	relación	entre	madre	e	hija	es	positiva	y	ambas	están	de	acuerdo,
ésta	es	una	de	las	mejores	alternativas	que	se	pueden	tener.	Ella	es	la	mejor	garantía	de	que
todo	va	ir	bien.

Si	se	la	ha	de	necesitar	tiempo	completo,	lo	mejor	será	hablarlo	de	entrada	con	ella	y	buscar
alguna	opción	para	que	pueda	disponer	de	un	tiempo	para	ella:	por	ejemplo,	dejando	al	bebé
por	la	mañana	con	otra	persona	de	confianza	o	en	una	guardería	y	que	la	abuela	lo	retire	al
mediodía	y	se	quede	en	su	casa	hasta	que	el	miembro	de	la	pareja	que	salga	más	temprano	de
su	trabajo	lo	pase	a	buscar	por	su	casa.	En	fin,	la	idea	es	no	sobrecargarla	para	cuidar	el
vínculo	familiar	y	evitar	que	la	buena	señora	le	eche	la	culpa	al	nieto	de	su	falta	de	tiempo
(“Si	no	pasara	tantas	horas	con	Pablito,	podría	tomar	clases	de	italiano”).	Otro	consejito	sano:
armarse	de	paciencia	y	escuchar	sus	quejas	de	vez	en	cuando	hace	que	la	mamá	pueda	irse
tranquila	sabiendo	que	su	hijito	queda	en	buenas	manos.

Algo	para	tener	en	cuenta:	es	muy	probable	que,	en	más	de	una	oportunidad,	la	abuela
tomará	medidas	en	lo	que	respecta	a	la	crianza	del	chiquito	con	las	que	los	papás	no	estarán
del	todo	de	acuerdo	(no	hay	que	olvidarse	que	ella	educó	a	sus	hijos	en	otra	época	y	que	ha	de
tener	algunos	conceptos	—ni	mejores	ni	peores—	sencillamente	distintos),	algo	lógico	que	no
deberá	convertirse	en	una	tragedia	griega.	Simplemente,	si	las	diferencias	son	tan
importantes	como	para	generar	fricciones,	primero	habrá	que	conversarlo	como	adultos	y,	en
caso	de	no	poder	llegar	a	un	acuerdo	será	conveniente	producir	algunos	cambios.

Por	último,	aunque	sea	una	vez	al	año	—para	su	cumpleaños	o	para	las	fiestas—,	la	persona
que	se	desvive	para	cuidar	el	tesoro	más	preciado	de	una	familia	que	son	los	hijos,	bien
merece	que	se	le	haga	un	regalo	súper	especial,	como	una	manera	de	mimarla	y	de
demostrarle	cuánto	se	la	valora	y	se	la	quiere.

•	La	suegra:	A	pesar	de	la	“mala	prensa”	que	tienen	las	suegras,	hay	muchas	mujeres	que
se	llevan	bárbaro	con	la	suya.	Si	la	idea	es	que	la	mamá	de	él	sea	la	cuidadora	del	niño,	el
vínculo	familiar	entre	ellos	debe	ser	sano.	En	caso	de	elegirla,	la	joven	pareja	deberá	poner
más	atención	en	el	orden	y	en	la	limpieza,	para	evitar	sentir	cierta	vergüencita	si	se	queda	en
casa	cumpliendo	su	“misión”.

En	caso	de	existir	algún	tipo	de	rivalidad	entre	ambas	abuelas	a	raíz	del	cuidado	del	bebé,
debe	ser	la	pareja	la	encargada	de	limar	las	asperezas	para	que	el	pequeño	no	termine
pagando	las	consecuencias.	Por	último,	si	se	presenta	alguna	situación	difícil	de	resolver,	es
mejor	que	sea	él	quien	hable	con	su	madre,	ella	lo	tomará	mejor	y	se	olvidará	más	rápido	de
lo	que	diga	su	hijo	que	de	lo	que	diga	su	nuera.

TESTIMONIO

***



Soy	reincidente	en	las	clases	de	David,	ya	que	es	mi	segundo	embarazo	(en	realidad	el
cuarto	porque	había	perdido	dos	antes	de	la	llegada	de	Morena	en	enero	del	2004).
Justamente	a	raíz	de	mis	temores	y	ansiedades	es	que	la	obstetra	me	indicó	que	comenzara
con	las	clases	de	Yoga.	Sin	dudarlo	fui	a	la	Fundación,	debido	a	que	era	el	único	instituto	que
me	inspiraba	seriedad	y	confianza.

Ni	bien	ingresé	a	la	recepción	de	la	sede	de	Echeverría,	temerosa	y	con	muchas	dudas	sobre
el	Yoga	para	embarazadas,	me	encontré	con	la	sonrisa	cálida	de	David,	quien	me	saludó	y
comenzamos	a	charlar	como	si	nos	conociéramos	de	toda	la	vida.	Él,	a	través	de	su	mirada	me
iba	transmitiendo	una	paz	indescriptible,	la	misma	paz	y	serenidad	que	transmite	durante	y	al
final	de	cada	clase	cuando	realizamos	la	relajación.

Inmediatamente	empecé	a	tomar	las	clases.	Puedo	asegurar	que	es	sensacional	el	clima	que
se	crea	en	el	grupo.	Es	tan	especial	y	lleno	de	energía	positiva	que	hace	que	una	empiece	o
termine	el	día	(según	el	horario	en	que	se	curse)	mirando	el	mundo	de	otra	manera.	Me
acuerdo	que,	durante	el	primer	embarazo,	yo	tomaba	las	clases	de	los	miércoles	a	las	19,	y	a
pesar	de	que	había	días	en	que	realmente	terminaba	rendida	por	el	estrés	laboral,	no	dudaba
en	ir	porque	era	sensacional	estar	allí	olvidándose	de	esa	energía	negativa	que	siempre	nos
ronda.

A	mí	me	sirvió	muchísimo.	Por	supuesto	que	el	apoyo	familiar	es	esencial	y	yo	lo	tuve	a	full,
especialmte	de	mi	marido	quien	me	acompañó	y	me	acompaña	día	a	día;	pero,	el	apoyo
espiritual,	el	trabajar	para	llegar	a	nuestro	interior,	es	tan	esencial	como	lo	que	nos	dan
nuestros	seres	más	cercanos.	Muchas	veces	a	ese	lugar	no	se	puede	llegar	sin	alguien	que	nos
guíe	y,	esa	guía,	la	encontré	en	la	Fundación.

David	también	realiza	algunas	clases	con	los	maridos.	No	puedo	explicar	lo	gracioso	que	es,
a	mi	marido	le	encantó	y,	en	una	sola	clase,	registró	palabra	por	palabra	lo	que	decía	David.
Tanto	que	cuando	nació	nuestra	hija	él	la	hacía	dormir	o	la	tranquilizaba	repitiendo	frases
con	el	mismo	tono	pausado	y	tranquilo	que	transmite	David	en	el	momento	de	la	relajación	y,
aunque	cueste	creerlo,	la	nena	se	quedaba	tranquilísima...	Era	creer	o	creer,	porque	ella	se
dormía	o	se	quedaba	tranquilita	a	pesar	del	berrinche.

Realmente,	mi	deseo	es	que	cada	embarazada	pueda	experimentar	las	sensaciones,
sentimientos,	emociones	que	experimenté	yo...	La	conexión	que	se	logra	con	el	bebé	y	con	el
propio	ser	interior	es	de	tal	magnitud	que	uno	recién	lo	puede	saber	en	el	momento	de
practicarlo.	Cualquier	cosa	que	pueda	decir	es	realmente	insignificante	frente	a	lo	que	es...
Por	todo	esto	es	que	estoy	con	mi	segundo	embarazo,	y	reincido	en	las	clases.

Mi	agradeciemiento	a	David	es	infinito	porque	solo	él	como	sus	colaboradores	pueden	crear
un	ambiente	de	tanta	armonía	y	calidez.

Triana	Errecaborde

Derechos	del	nacimiento

Esta	es	una	especie	de	propuesta	de	PANGEA	que	me	pareció	muy	importante	poder
compartir	con	todas	ustedes.	Léanla	con	atención	porque	vale	la	pena:

Plataforma	Pro	Derechos	del	Nacimiento



Con	el	propósito	de	humanizar	la	llegada	de	los	bebés	a	la	vida,	dándoles	la	bienvenida	más
cálida	y	teniendo	en	cuenta	los	estudios	científicos,	que	en	los	últimos	años	se	han	llevado	a
cabo	por	investigadores	en	los	diferentes	campos	de	la	medicina,	la	psiquiatría	y	la	psicología
de	la	talla	de	Wilhem	Reich,	Frederic	Leboyer,	Michel	Odent,	Thomas	Verny,	Alfred	Tomatis,
Jorge	César	Martínez...	entre	otros.	Tales	investigaciones	coinciden	en	subrayar	que	durante
la	gestación,	nacimiento	y	primera	infancia	se	gesta	la	salud	física	y	psíquica	del	futuro
adulto,	salud	que	se	formará	con	las	experiencias	vividas	durante	dicho	período.	Basándose
en	dichas	investigaciones,	como	forma	de	prevención,	la	Plataforma	Pro	Derechos	del
Nacimiento	presenta	las	siguientes	propuestas:

PRIMERO.	La	decisión	de	concebir	un	hijo/a	debería	ser	tomada	libre	y
responsablemente	por	la	madre	y	el	padre.	Los	padres	tendrían	que	ser	conscientes	de
la	importancia	que	para	su	hijo/a	tiene	el	que	ellos	le	comuniquen	su	aceptación	y	su	afecto
desde	el	inicio	de	la	gestación.

SEGUNDO.El	útero	materno	ha	de	ser	para	el	bebé	lugar	de	bienestar.	Él	necesita
sentirse	protegido,	seguro	y	querido,	y	para	ello	es	importante	la	preparación	de	la	futura
madre.	La	gestación	tendría	que	ser	una	experiencia	consciente,	responsable,	vivida	por	los
padres	con	gozo;	un	período	de	enriquecimiento	que	inicie	una	relación	plena	y	gratificante.

TERCERO.Los	padres	deberían	recibir	toda	la	información	y	todo	el	apoyo.	Para
que	el	embarazo	se	desarrolle	con	satisfacción	y	en	armonía	sería	recomendable	el	trabajo
conjunto	y	la	preparación	previa	entre	los	padres	y	la	persona	o	personas	que	vayan	a	asistir
al	parto.

CUARTO.El	lugar,	el	ambiente	y	la	compañía	en	el	momento	de	la	llegada	de	un
bebé	deberían	cuidarse	con	esmero.	La	manera	en	que	un	bebé	llega	a	este	mundo	es	de
vital	importancia	para	él,	para	sus	padres	y	para	la	sociedad	en	la	que	nace;	por	ello,	la
decisión	de	dónde,	con	quién	y	cómo	queremos	que	nazca	nuestro	hijo/a	debería	tomarse
responsablemente,	teniendo	la	seguridad	de	que	es	lo	mejor	que	le	podemos	ofrecer.

QUINTO.En	su	nacimiento,	el	bebé	debería	ser	el	principal	protagonista.	Uno	de
los	acontecimientos	más	trascendentales	en	la	vida	de	un	ser	humano	es	el	de	su	nacimiento,
así	que	debería	ser	el	bebé,	junto	con	sus	padres,	el	verdadero	protagonista	de	este	hecho.	La
madre	tendría	que	colaborar	activamente	con	su	hijo	o	hija	en	esta	aventura	de	nacer.	El
padre	debería	ofrecer	todo	su	apoyo,	sus	cuidados	y	contribuir	así	al	bienestar	del	bebé	y	de
su	pareja.	Se	trata	de	favorecer,	y	no	perturbar,	el	proceso	del	nacimiento,	de	facilitar	el
encuentro	entre	la	madre,	el	bebé	y	el	padre.

SEXTO.Respeto	al	proceso	fisiológico	del	parto.	El	parto	se	debería	desarrollar	en	las
mejores	condiciones	de	intimidad,	de	respeto,	de	delicadeza,	de	calma,	de	libertad	para	dar	a
luz	en	cualquier	posición.	Las	luces	intensas,	el	exceso	de	ruido,	las	órdenes,	las	prisas,	la
rigidez	de	los	protocolos,	la	falta	de	privacidad	y	las	intervenciones	sistemáticas	inhiben	el
proceso	natural	del	nacimiento.

SÉPTIMO.A	ningún	bebé	se	le	debería	privar	de	la	creación	del	vínculo
extrauterino	con	su	madre.	Es	absolutamente	necesario	para	el	recién	nacido	permanecer
junto	a	su	madre,	su	vida	biológica	continúa	en	íntima	unión	con	ella,	que	es	lo	conocido,	su
cuna,	su	alimento	y	su	seguridad.	Esta	relación	tendría	que	ser	respetada	porque	el	bienestar
del	recién	nacido	debe	prevalecer	sobre	cualquier	otra	consideración.



OCTAVO.El	apoyo	a	la	lactancia	materna	tendría	que	ser	firme,	constante,
cálido	y	basado	en	la	información	adecuada.	A	través	de	la	leche	materna	el	bebé
recibe,	además	del	mejor	alimento,	afecto	y	ternura;	recibe	inmunidad	ante	posibles
infecciones	y	se	establece	una	estrecha	relación	entre	él	y	su	madre;	recibe	estímulos
madurativos	y	una	fuente	íntegra	de	salud	para	comenzar	su	andadura	en	la	vida.	El	tacto	es
el	sentido	más	desarrollado	que	tiene	el	bebé,	él	necesita	ser	tocado,	acariciado.	La	madre	que
escoge	dar	el	pecho,	se	pronuncia	por	dar	prioridad	a	los	contactos	prolongados	con	su	hijo
antes	que	a	otras	exigencias	de	nuestra	agitada	vida.

NOVENO.El	bebé	debería	ser	atendido	personalmente	por	su	madre	y/o	padre,
por	lo	menos,	durante	el	primer	año	de	vida.	Con	el	fin	de	afianzar	el	vínculo	afectivo
entre	madre	e	hijo,	tan	necesario	para	éste	en	su	futura	vida,	y	de	cubrir	las	necesidades
psicológicas	y	físicas	del	bebé,	se	hace	necesario	articular	fórmulas	que	permitan	mayor
presencia	de	los	padres,	al	menos	durante	el	primer	año	de	vida	del	bebé,	tales	como	la
ampliación	del	período	de	descanso	maternal	y/o	paternal.

DÉCIMO.	El	bebé	debería	contar	con	nuestro	respeto	y	apoyo	incondicional	por
el	sólo	hecho	de	haber	sido	invitado	a	venir.	El	principal	derecho	del	niño/a	al	nacer	es
el	de	recibir	nuestro	amor,	nuestra	consideración	y	nuestro	respeto,	puesto	que	es	un	ser
consciente,	inteligente	y	sensible.	No	hay	nada	que	dé	a	la	vida	de	un	niño	o	una	niña
cimientos	tan	sólidos	como	la	experiencia	de	sentirse,	ya	desde	el	útero,	amado	y	deseado.



PARTE	VI
Otra	vez	en	casa

Las	ventajas	de	tomar	la	leche	de	mamá

Aunque	parezca	una	verdad	de	perogrullo,	la	leche	específica	para	alimentar	a	un
“cachorrito	humano”	es	la	leche	humana.	Por	lo	tanto	es	el	alimento	ideal	para	el	bebé
durante	sus	primeros	meses	de	vida.

Durante	los	dos	primeros	días	los	pechos	producen	un	líquido	llamado	“calostro”,	rico	en
contenido	de	proteínas,	minerales	y	anticuerpos	(que	impiden	las	infecciones	en	el	bebé).
Además,	tiene	la	función	de	favorecer	el	tránsito	intestinal,	que	lo	ayuda	a	eliminar	el
meconio	(primeras	materias	fecales	en	las	que	se	elimina	gran	cantidad	de	pigmentos
biliares,	lo	que	reduce	la	incidencia	de	ictericia	durante	los	primeros	días).	Al	quinto	día
desaparece	y	es	reemplazado	por	la	leche	que	le	brinda	al	recién	nacido	elementos	vitales	para
su	salud	ya	que	contiene	agua,	proteínas,	lípidos,	hidratos	de	carbono,	vitaminas	y	minerales,
en	cantidad	y	calidad	ideal	para	proveer	al	niño	de	todos	los	nutrientes	que	necesita.

Algunas	de	las	características	de	los	componentes	de	la	leche	humana	(el	mejor	alimento
que	su	bebé	puede	recibir):

•	Sus	proteínas	poseen	un	alto	valor	nutritivo	y	le	dan	al	chiquito	los	aminoácidos
esenciales	para	sus	requerimientos.	Además,	algunas	de	estas	proteínas	tienen	una	acción
antiinfecciosa	necesaria	para	la	salud	del	bebé.

•	Los	lípidos	y	grasas	que	contiene	son	una	adecuada	fuente	de	energía	para	el	lactante	y	su
composición	se	relaciona	con	los	alimentos	que	la	madre	ingiere.

•	En	relación	con	los	hidratos	de	carbono	o	azúcares,	la	leche	humana	contiene	lactosa	en
cantidades	mayores	que	la	leche	vacuna,	por	lo	que	resulta	una	fuente	importante	de	energía
fácilmente	digerible	que	participa	en	forma	activa	en	el	proceso	de	absorción	de	algunos
minerales	esenciales	para	el	crecimiento	del	niño.

•	También	posee	vitaminas	A.	E,	C	y	complejo	B,	que	son	asimiladas	por	el	lactante	y
resultan	muy	importantes	para	su	salud.

•	La	cantidad	de	minerales	es	menor	que	la	que	se	encuentra	en	la	leche	vacuna,	pero	es	la
necesaria	para	el	bebé	durante	sus	primeros	meses	de	vida.

•	Por	último,	de	acuerdo	con	experiencias	realizadas	en	Massachusetts,	Estados	Unidos	de
Norteamérica,	se	ha	demostrado	que	la	leche	materna	tiene	propiedades	analgésicas	y
relajantes	naturales.

Beneficios	de	amamantar

Para	el	bebé:	La	lactancia	materna	exclusiva	brinda	al	niño	mejor	nutrición,	lo	protege	de
enfermedades	y	disminuye	el	riesgo	de	una	posible	mortalidad.	Beneficios	que	continúan,	si



se	lo	sigue	amamantando	aún	cuando	el	niño	empiece	a	incorporar	otros	alimentos.

En	síntesis,	el	bebé	está	practicamente	inmunizado,	con	sus	defensas	bien	altas	y	con	muy
pocas	posibilidades	de	contraer	enfermedades.

Para	la	mamá:	Si	el	amamantamiento	se	inicia	en	la	primera	media	hora	de	producido	el
nacimiento,	la	hormona	oxitocina,	liberada	a	sangre	por	la	hipófisis,	debido	al	estímulo	de	la
succión,	favorece	la	contracción	y	reducción	del	útero	y	ayuda	a	que	el	sangrado	sea	menor.

Además,	las	mujeres	que	han	tenido	partos	de	más	jóvenes	y	les	han	dado	de	mamar	a	sus
hijos	durante	muchos	meses,	corren	menos	riesgo	de	padecer	cáncer	mamario	antes	de	la
menopausia.	Otro	punto	a	favor:	las	mamás	que	amamantan	pierden	peso	con	mayor
facilidad	(cosa	que	ocurre	principalmente	entre	el	tercer	y	sexto	mes	posterior	al	parto).

Por	otro	lado,	cuando	se	sale	con	el	bebé,	el	pecho	es	mucho	más	práctico	que	la	mamadera
y	siempre	mantiene	la	temperatura	de	la	leche	en	su	punto	justo.	Y,	ni	qué	hablar,	cuando	el
bebé	reclama	su	alimento	de	noche...

Para	los	dos:	El	vínculo	afectivo	que	se	establece	entre	mamá	y	bebé	se	produce	de	una
manera	especial	cuando	la	lactancia	es	natural:	el	contacto	corporal,	el	olor	y	la	voz	de	la
mamá,	sobre	todo	el	recibir	el	alimento	en	forma	directa	del	pezón	a	través	de	la	boca,	es	una
sensación	única.

Cuando	el	chiquito	inicia	la	mamada	está	ansioso	por	el	hambre.	A	poco	de	comenzar	la
succión,	cuando	baja	la	leche,	se	produce	la	distensión	debido	a	la	satisfacción	de	la
necesidad,	no	sólo	del	alimento	sino	también	del	contacto	corporal,	de	la	mirada	y	la	voz
maternas.

Se	crea	un	lazo	afectivo	muy	estrecho,	ambos	se	van	conociendo	el	uno	al	otro,
entendiéndose	sin	palabras,	algo	maravilloso.	También,	esos	momentos	de	intimidad	entre
los	dos	se	convierten	en	un	recuerdo	imborrable	en	la	vida	de	toda	mujer.

Las	primeras	mamadas

Una	buena	manera	de	lograr	una	lactancia	placentera	y	positiva	es	contar	con	la	presencia
de	alguna	enfermera	o	puericultora	experta	en	el	tema	que	pueda	guiarla	en	los	primeros
intentos.	Ella	podrá	ayudarla	en	dos	aspectos	fundamentales:

1)	El	posicionamiento	para	amamantar.	Tanto	si	da	el	pecho	acostada	o	sentada	es
fundamental	que	pueda	hacerlo	en	una	posición	relajada	durante	la	mamada.	Para	lograrlo
utilice	almohadones	ubicados	estratégicamente.	Colóquelos	para	sostener	su	cabeza,	su
espalda,	y	entre	sus	rodillas	si	lo	hace	acostada;	y	detrás	de	su	espalda	y	sobre	su	falda	cuando
lo	haga	sentada.	En	esta	posición,	un	banquito	bajo	sus	pies	le	permitirá	levantar	más	a	su



bebé	sin	necesidad	de	sostenerlo	a	la	altura	de	sus	pechos.

2)	Adoptar	la	mejor	manera	de	colocar	al	bebé	para	lograr	una	adecuada	adhesión	boca-
pecho.	Lo	fundamental	es	que	su	hijo,	cualquiera	sea	la	posición	en	que	sea	colocado,	esté
completamente	enfrentado	al	cuerpo	de	su	mamá,	con	la	cabeza	y	cuerpo	en	un	solo	eje,	y
bien	pegado	a	ella.	El	objetivo	principal	de	una	adecuada	posición	para	amamantar	a	su	bebé,
vale	la	pena	repetirlo,	es	lograr	que	cuando	se	prenda	al	pecho,	él	tenga	el	mentón	bien
apoyado	(metido)	en	la	mama,	para	que	pueda	comprimirla	con	su	mandíbula	y	exprimirla
con	su	lengua.

Las	primeras	seis	semanas	de	vida	y	las	inquietudes	de	la	mamá

Son	casi	tan	importantes	para	el	éxito	del	amamantamiento	como	los	primeros	días.	Es	un
período	en	el	cual	tanto	la	mamá	como	su	bebé	se	van	adaptando	mutuamente.	El	niño
aprenderá	a	extraer	la	leche	de	los	pechos	a	medida	en	que	van	aumentando	sus	fuerzas	y
apetito,	a	la	vez	que	las	bajadas	de	leche	materna	se	presentarán	más	abundantes	en	la
medida	que	su	hijo	succione	con	mayor	vigor.	En	este	período	es	importante	la	visita
frecuente	al	pediatra	para	que	el	profesional	verifique	los	avances	del	bebé	y	pueda	canalizar
todas	las	dudas	que	puedan	presentársele	a	la	mamá.	De	acuerdo	con	la	“Guía	para	una
lactancia	feliz”	del	Dr.	Carlos	Beccar	Varela,	algunas	de	ellas	son:

—¿Es	mejor	amamantar	con	horario	fijo	o	a	demanda	del	bebé?

El	horario	fijo	no	va	con	el	bebé	amamantado.	Tanto	la	experiencia	como	la	investigación
han	demostrado	los	beneficios	del	amamantamiento	a	demanda,	debido	a	que:

•	Los	bebés	crecen	mejor.

•	El	contenido	graso	y	calórico	de	la	leche	materna	aumenta.

•	Las	madres	experimentan	menos	retención	de	leche,	menos	dolor	de	pezones	e
infecciones	mamarias.

•	Para	la	mayoría	de	los	lactantes,	las	mamadas	frecuentes	son	un	medio	de	obtener
suficiente	leche	en	los	primeros	meses.

Los	bebés	piden	el	pecho	ocho	o	doce	veces	por	día	en	las	primeras	semanas.

—¿Cuánto	debe	durar	cada	mamada?

La	duración	de	cada	mamada	no	puede	ser	fija,	porque	depende	de	varios	factores:

•	La	intensidad	de	la	succión.

•	El	número	y	duración	de	las	pausas	que	realice.	Si	descansa	pocas	y	breves,	terminará
antes	de	mamar.	Si	hace	pausas	frecuentes	y	largas,	obviamente,	tardará	más.

•	La	frecuencia	de	la	bajada	de	la	leche	durante	la	mamada.	A	mayor	frecuencia,	el	bebé
terminará	antes	de	mamar.

—Se	me	ablandaron	los	pechos	cuando	mi	bebé	cumplió	diez	días.	¿Se	me	habrá
retirado	la	leche?

No.	Lo	que	ocurre	es	que	cedió	la	normal	congestión	sanguínea	de	la	primera	semana.	Sus
mamas	se	ablandaron,	pero	siguen	produciendo	leche	entre	mamadas	y	expulsando	leche



durante	las	mamadas.

—Tengo	leche	aguada.	¿Qué	me	está	pasando?

La	primer	leche	es	casi	transparente	y	azulada.	La	segunda	es	bien	blanca	y	es	la	que	el	bebé
toma	durante	la	mamada,	la	misma	que	hace	que	el	chiquito	aumente	de	peso.

—No	me	chorrea	más	leche.	¿Estaré	teniendo	menos?

A	muchas	mujeres,	sobre	todo	a	las	primerizas,	les	chorrea	un	pecho	mientras	están
amamantando	del	otro,	o	les	gotean	los	dos	cuando	piensan	en	su	bebé	o	lo	oyen	llorar.	Esto
ocurre	porque	el	tono	del	músculo	circular	que	rodea	por	dentro	el	pezón	es	bajo.	Cuando	ese
tono	aumenta,	en	uno	o	dos	meses,	el	goteo	desaparece.

—¿Por	qué	mi	bebé	no	puede	mamar	cada	cuatro	horas?

La	mayoría	de	los	bebés	necesitan	mamar	cada	dos	o	tres	horas	en	las	primeras	semanas
porque	digieren	la	leche	materna	más	rápido	que	si	tomaran	leche	de	fórmula.	Además,	la
mayor	frecuencia	de	las	mamadas	les	da	a	su	bebé	y	a	usted	la	posibilidad	de	estar	en
contacto	físico	más	frecuente,	lo	cual	es	bueno	para	los	dos.

—Mi	bebé	pide	de	mamar	tres	veces	en	la	noche	y	eso	me	cansa.

Esta	es	otra	conducta	normal	del	amamantamiento	de	pocas	semanas.	Con	el	correr	de	los
días,	si	su	bebé	mama	más	veces	durante	el	día,	es	probable	que	las	mamadas	nocturnas	se
reduzcan.

—Aumenta	mucho	de	peso,	se	atraganta	seguido	cuando	mama	y	llora
frecuentemente	entre	mamadas.

Puede	ser	que	las	bajadas	de	leche	sean	muy	fuertes.	Lo	mejor	será	acostarse	de	espaldas	y
poner	a	mamar	al	bebé	encima	suyo,	sosteniéndole	la	frente	con	la	mano	libre	para	impedir
que	la	nariz	del	bebé	se	aplaste	contra	la	mama	y	le	resulte	difícil	respirar.

—¿Hasta	cuándo	es	bueno	amamantar?

Actualmente	se	aconseja	amamantar	exclusivamente	hasta	los	seis	meses	y,	a	partir	de	esa
edad,	agregar	otros	alimentos	gradualmente,	pero	seguir	amamantando	hasta	los	dos	años	o
más.

Cómo	estimular	la	producción	de	leche

•	Cuanto	más	frecuentemente	se	ponga	el	bebé	al	pecho,	más	leche	su	cuerpo	producirá.

•	Beba	mucho	líquido	(como	mínimo	ocho	vasos	de	agua	diarios.)

•	También	ingiera	leche,	sopas	o	jugos.

•	Los	brotes	de	alfalfa	están	especialmente	recomendados.

•	Y,	lo	más	importante	de	todo,	relájese	y	descanse.

Es	fundamental	ser	cuidadosa	con	la	dieta	durante	la	lactancia.	Por	eso	es	recomendable
que	ésta	sea	rica	en	yogurt,	tofu,	queso	blanco,	frutos	secos	y	cereales	completos.

Están	particularmente	contraindicadas	aquellas	substancias	que	contengan	excitantes	como
alcohol,	nicotina	o	cafeína.	Tampoco	son	recomendables	los	siguientes	alimentos:



•	Especias	de	sabor	intenso	(pueden	alterar	el	gusto	de	la	leche	al	igual	que	los	ajos	y	las
cebollas	fuertes).

•	Verduras	como	la	coliflor,	los	repollitos	de	Bruselas	y	los	brócolis	porque	pueden
ocasionar	gases.	El	chocolate	tampoco	es	bueno	por	el	mismo	motivo.

Ante	cualquier	duda	que	le	pudiera	surgir	sobre	el	tema	de	la	lactancia	puede	dilucidarlas	a
través	de	los	siguientes	links:

www.fundalam.com.ar	www.lalecheleague.org/argentina.html

Shantala,	el	milenario	arte	de	masajear	a	los	bebés

Al	nacer,	el	bebé	deja	atrás	el	microclima	del	vientre	materno	en	donde	encontraba	tibieza	y
paz,	mientras	su	cuerpito	era	“acariciado”	regularmente	por	suaves	contracciones	llamadas
de“Braxton	Hicks”	que	preparan	al	útero	para	el	momento	del	parto	y	que	la	mujer	casi	no
percibe.	Una	vez	fuera	de	la	panza,	el	chiquito	debe	adaptarse	a	una	realidad	totalmente
distinta	que	lo	angustia	y	desconcierta.	El	masaje-caricia	Shantala	le	devuelve	sensaciones
que	lo	acompañaron	durante	los	nueve	meses	que	duró	la	gestación	y	que	él	extraña
profundamente:	calor,	seguridad,	contención,	movimiento,	energía	y	seguridad.

El	contacto	piel	con	piel	de	mamá	y	bebé	calmará	su	ansiedad	y	hará	más	estrecha	la	unión
entre	ambos,	generándole	una	agradable	sensación	de	placer.

Actualmente	este	masaje	se	está	incorporando	como	pauta	de	crianza	en	Occidente.

Cada	vez	son	más	los	pediatras	que	lo	recomiendan	porque	aporta	muchos	e	importantes
beneficios	y	es	muy	sencillo	de	aprender	e	implementar.

En	la	Fundación	Indra	Devi,	ya	hace	un	par	de	años	que	incorporamos	un	curso	de	Shantala
que,	junto	al	curso	de	Yoga	post-parto,	son	una	de	las	maneras	que	proponemos	para
acompañar	a	nuestras	mamis	recientes.

Un	poco	de	historia

Estaba	el	doctor	Frederick	Leboyer,	precursor	del	parto	sin	violencia,	caminando	por	las
calles	de	la	ciudad	de	Calcuta	en	India,	cuando	descubrió	a	una	joven	mujer	que	había
apoyado	sobre	sus	piernas	a	su	bebé	y	le	hacia	masajes.	El	doctor	se	quedó	maravillado
mirándola;	a	raíz	de	esto,	habló	con	ella	y	le	pidió	autorización	para	sacarle	una	serie	de	fotos

http://www.fundalam.com.ar/
http://www.lalecheleague.org/argentina.html


que	después	ilustraron	el	libro	que	publicó	sobre	el	tema.	La	madre	hindú	se	llamaba
Shantala	y,	para	honrarla,	le	puso	su	nombre	al	método	de	masajes	para	bebé	y	al	libro	que
escribió	sobre	el	tema.

Obviamente,	este	arte	no	era	una	novedad	creada	por	ella,	sino	que	su	origen	es	antiquísimo
y	probablemente	es	el	fruto	de	la	observación	de	la	naturaleza.	No	debemos	olvidar	que	las
hembras	de	los	mamíferos,	al	nacer	sus	cachorritos	los	lamen,	es	decir	que	los	limpian	y
“masajean”,	a	tal	punto	que	son	esos	“masajes”	estimulan	los	sistemas	nervioso,	respiratorio,
gastrointestinal,	endócrino,	circulatorio,	linfático	e	inmunológico.	Un	interesante
descubrimiento	que	Leboyer	llevó	y	dio	a	conocer	en	Occidente.

Beneficios	para	la	mamá	y	para	el	bebé

Son	muchos	los	beneficios	que	el	masaje	para	bebés	puede	brindar,	si	se	lo	realiza	con
asiduidad,	sin	imponerse	su	práctica	como	una	obligación,	sino	como	algo	altamente
gratificante.

Ante	todo,	digamos	que	la	piel,	nuestro	más	preciado	ropaje,	es	el	órgano	más	extenso	del
cuerpo,	nos	envuelve,	y	es	nuestro	nexo	de	comunicación	con	el	entorno.	A	través	del
contacto	con	su	piel,	la	mamá	le	está	“diciendo”	que	él	está	allí	y	allí	está	ella	para	cuidarlo,
mimarlo,	protegerlo...	Además,	empieza	a	tomar	conciencia,	lentamente,	de	su	propio	cuerpo
y	de	las	partes	que	lo	componen	(descubrimiento	nada	fácil	que	le	llevará	tiempo).

El	masaje	lo	relaja	y	lo	induce	al	sueño,	lapso	en	el	que	trabajan	más	y	mejor	las	hormonas
del	crecimiento.

En	síntesis,	vale	la	pena	saber	que	el	Shantala:

•	Enriquece	y	afianza	el	vínculo	entre	padres	e	hijos.

•	Por	ser	relajante	ayuda	a	apaciguar	irritabilidad	y	llanto.

•	Mejora	el	sueño.

•	Reduce	sensaciones	de	dolor.

•	Evita	los	cólicos	y	el	estreñimiento	de	manera	totalmente	natural.

•	El	masaje,	verdadero	diálogo	sin	palabras,	hace	que	el	bebé	se	vuelva	más	atento	y	se
mantenga	más	tranquilo.

RESPUESTAS	A	LAS	PREGUNTAS	MÁS	FRECUENTES	SOBRE
SHANTALA

¿Cuándo	es	conveniente	comenzar?



Lo	recomendable	es	empezar	una	vez	que	haya	cicatrizado	el	cordón	umbilical.

Es	decir	que	puede	iniciar	su	práctica	al	mes	y	medio	o	dos	meses	de	vida.

¿Hasta	qué	edad	es	bueno	realizarlo?

Hasta	que	el	chiquito	cumple	un	año.

¿Qué	se	necesita?

Temperatura	ambiente	templada	o	cálida.

El	uso	de	aceites	naturales	que	facilitan	el	deslizamiento	de	las	manos	que	masajean	y
hacen	que	las	sensaciones	recibidas	sean	más	placenteras.	Puede	utilizarse	aceite	de
almendras,	coco,	sésamo	o	caléndula.

¿Cómo	debe	realizarse?

Se	deben	hacer	los	masajes	tocando	al	bebé	con	firmeza,	ritmo	y	lentitud,	dejando	que	las
manos	sigan	las	formas	del	cuerpecito.	No	hay	que	realizarlos	con	uñas	largas,	anillos	u	otros
accesorios	que	puedan	lastimar	su	piel.	Otro	tema	importante	es	que	no	hay	que	tocar	la
cabeza	del	pequeño	en	la	delicada	zona	de	la	fontanela	(abertura	del	cráneo)	y	hay	que	evitar
masajear	las	articulaciones.

Tampoco	se	debe	practicar	cuando	el	bebé	esté	resfriado	o	tenga	fiebre	porque	activa	la
circulación,	ni	cuando	tenga	diarrea	ya	que	el	efecto	relajante	puede	intensificarla.

Antes	de	comenzar	el	masaje,	frote	sus	manos	con	el	aceite	elegido	para	que	se	calienten.

Por	último,	cada	ejercicio	debe	ser	realizado	varias	veces.

Niños6

6	Poema	perteneciente	a	El	profeta	de	Khalil	Gibrán.	Este	gran	poeta	nació	en	Bcharri	(Líbano)	en	1883	y	falleció	en	Nueva
York	en	1931.	Escribió,	entre	otras	obras:	El	profeta,	Jesús	el	Hijo	del	Hombre,	Arena	y	Espuma,	El	Jardín	del	Profeta,	Los
Dioses	de	la	Tierra	y	Poemas	y	parábolas.

Y	una	mujer	que	apretaba	un	niño	contra	su	seno	dijo:	Háblanos	de	los	niños.
Y	él	respondió:

Vuestros	hijos	no	son	hijos	vuestros.	Son	los	hijos	y	las	hijas	de	la	Vida,	deseosa	de
perpetuarse.

Vienen	a	través	vuestro,	pero	no	desde	vosotros.
Y,	aunque	estén	con	vosotros,	no	os	pertenecen.

Podéis	brindarles	vuestro	amor,	pero	no	vuestros	pensamientos.
Porque	ellos	tienen

sus	propios	pensamientos.	Podéis	acoger	sus	cuerpos,	pero	no	sus	almas.
Porque	sus	almas	habitan	en	la	casa	del	mañana,
que	vosotros	no	podéis	visitar,	ni	aun	en	sueños.

Podéis	esforzaros	en	ser	como	ellos,	pero	no	pretendáis	hacerlos	como	vosotros.

Porque	la	vida	no	retrocede	ni	se	distrae	en	el	ayer.
Vosotros	sois	el	arco	desde	el	que	vuestros	hijos,	como	flechas	vivientes,	son	lanzados	hacia

delante.



El	Arquero	ve	el	blanco	en	la	senda	del	infinito	y	os	doblega	con	Su	poder	para	que	Su	flecha
vaya	veloz	y	lejana.	Dejad,	alegremente,	que	la	mano

del	Flechero	os	doblegue.
Porque,	así	como	Él	ama	la	flecha	que	vuela,	así	ama	también	el	arco,

que	es	constante.

Volviendo	a	Yoga

El	milagro	que	significa	“crear”	un	hijo	es	un	proceso	que	le	depara	al	cuerpo	y	a	la	psiquis
femenina	nueve	meses;	entonces,	no	podemos	pedirle	a	ese	mismo	cuerpo	que	vuelva	a	su
estado	anterior	en	un	lapso	menor.	Pensemos	que	el	útero	tarda	más	de	un	mes	en	volver	a
su	antiguo	tamaño	(proceso	que	se	acelera	si	se	le	da	de	mamar	al	bebé),	las	caderas	que,	han
tenido	que	abrirse	durante	la	expulsión	para	dejarlo	pasar,	tardan	tres	meses	en	cerrarse.	Por
otro	lado,	los	pechos	cargados	de	leche,	durante	la	lactancia,	pesan	más	y	puede	ser	que	haga
que	la	mujer	camine	un	tanto	encorvada	y	hasta	que	padezca	dolores	de	espalda.

Pero,	como	la	naturaleza	sabe	lo	que	hace,	todo	lentamente	irá	mejorando;	hasta	se	irán
perdiendo	esos	kilitos	que	quedan	después	del	parto.	Lo	mejor	que	se	puede	hacer	es	tener
paciencia,	valorar	y	amar	a	ese	cuerpo	que	permitió	a	su	dueña	vivir	el	más	maravilloso	de	los
milagros	que	la	vida	nos	puede	brindar:	el	tener	un	hijo.

¿Cuándo	volver	a	Yoga?	A	medida	que	la	mujer	se	va	sintiendo	más	fuerte	física	y
anímicamente	y	pueda	dejar	a	su	bebé	un	ratito	con	alguien	que	la	reemplace	sin	sentirse	mal
por	ello.	Es	muy	lindo,	si	es	posible,	el	reencuentro	del	grupo	de	las	“ex	pancitas”,	ya	que
existe	una	complicidad	muy	especial	entre	ellas	y	yo,	debido	a	que	compartimos	durante	este
curso	sueños,	dudas,	esperanzas,	temores...

Los	primeros	movimientos	que	se	hacen	en	Yoga	postparto	son	muy	suaves	y	se	basan	en
asanas	de	elongación	y	ejercicios	respiratorios	que	ayudan	a	reacomodar	la	columna	para
contrarrestar	las	tensiones	que	suelen	producirse	por	adoptar	con	frecuencia	malas	posturas
(cuando	le	da	el	pecho	a	su	hijito,	al	llevarlo	en	brazos,	cargar	el	bolso	con	las	cosas	del	bebé	y
tantas	cosas	más).	También,	muy	de	a	poco,	se	va	trabajando	para	afinar	la	cintura,	fortificar
piernas	y	brazos,	y	a	través	de	la	relajación,	la	concentración	y	la	meditación,	encontrar
tranquilidad	y	equilibrio	tan	necesarios,	sobre	todo,	durante	los	primeros	meses	de	su	niño.

Desde	luego,	que	no	dejaremos	de	lado	nuestras	charlas	y	el	curso	de	Shantala	que	tanto
placer	brinda	tanto	a	la	mamá,	como	al	papá	y	al	bebé.

Ir	más	allá	no	es	el	objetivo	de	este	libro;	de	ahora	en	más,	el	desafío	cambia.	Nos



“conocimos”	amiga	lectora,	cuando	usted	junto	a	su	pareja,	encaraba	el	fascinante	proceso	de
esperar	un	hijo;	ahora	que	estamos	casi	llegando	al	final	y	muy	probablemente	cerca	de	la
fecha	del	parto	o	con	el	bebé	entre	sus	brazos,	aquella	pareja	pasó	a	convertirse	en	“familia”.
Una	familia	que	irá	creciendo	día	a	día,	superando	desafíos	y	gozando	de	nuevas	alegrías
tanto	o	más	fuertes	que	las	anteriores;	de	ahora	en	más	vendrán	la	crianza	y	la	educación	de
un	nuevo	ser	humano	y	que,	aunque	hoy	tengan	miles	de	dudas	y	les	cueste	creerlo,	será	una
tarea	gratificante	y	exitosa.	Mucha,	pero	mucha	suerte,	en	esta	nueva	etapa.	Además,	quiero
agradecerles	de	corazón	haberme	permitido	compartir	con	ustedes	la	etapa	más	importante
en	la	vida	de	toda	mujer:	el	embarazo	y	el	nacimiento	de	su	hijo.Y	que	la	luz,	el	amor	y	la	paz
estén	siempre	presentes	en	nuestros	caminos.

David	Lifar



Bibliografía

Indra	Devi,	Respirar	bien	para	vivir	mejor,	Javier	Vergara	Editor,	Argentina,	año	1995

Indra	Devi,	Selección	y	compilación	de	Marilén	Stengel,	Palabras	desde	el	corazón,	Javier
Vergara	Editor,	Argentina,	año	1996

Indra	Devi,	Yoga	y	espiritualidad,	Javier	Vergara	Editor,	Argentina,	año	1999

Indra	Devi,	Sai	Baba	y	yo,	Editorial	Sudamericana,	Argentina,	año	1999

Indra	Devi,	Por	siempre	joven,	por	siempre	sano,	Javier	Vergara	Editor,	Argentina,	año
2.000

Indra	Devi,	Yoga	para	todos,	Javier	Vergara	Editor,	Argentina,	año	2.000

Indra	Devi,	Una	mujer	de	tres	siglos,	Editorial	Sudamericana,	Argentina,	año	2.000

Indra	Devi,	Yoga	y	Salud	(3	tomos),	Grupo	Editorial	Agedit,	Argentina,	año	1995

Janet	Balaskas,	Yoga,	embarazo	y	nacimiento,	Editorial	Kairós,	Barcelona,	España,	año
2002

María	Teresa	Palomas,	Yoga	y	embarazo.	Guía	práctica	para	el	embarazo	y	parto	natural,
Editorial	Océano,	Barcelona,	España,	año	2002

Aixa	Hernández	de	Prono,	Yoga	para	embarazadas,	Editorial	Kier,	Argentina,	año	2000

Dr.	Mario	Sebastiani,	Embarazo,	¿dulce	espera?,	Editorial	Paidós,	Argentina,	año	2000

Lic.	Beatriz	Goldberg,	Vivir	el	embarazo	en	plenitud,	Lugar	Editorial,	Argentina,	año	2003

Lic.	Sergio	Sinay,	Ser	padres	es	cosa	de	hombres,	Editorial	Nuevo	Extremo,	Argentina,	año
1998

Lic.	Gabriel	Federico,	musicoterapeuta,	Melodías	para	el	bebé	antes	de	nacer,	Editorial	Kier,
Argentina,	año	2005


	El Ángel de los Niños
	INTRODUCCIÓN. El Yoga de Indra Devi y la mujer embarazada
	¿Qué beneficios aporta el Yoga a la mujer embarazada y a su bebé?
	Un sueño, una realidad
	El primer día de clase
	¡Cómo cambia la Vida!

	¿Quién fue Mataji Indra Devi?
	Un par de palabras sobre la Fundación Indra Devi

	PARTE I. Paso a paso, el desarrollo del embarazo
	El primer trimestre
	El segundo trimestre
	El tercer trimestre
	Sentimientos a flor de piel
	El varón embarazado
	Sexo durante los nueve meses
	Nutrición. No comer por dos, sino dos veces mejor
	TESTIMONIO

	PARTE II. Hablemos un poco sobre Yoga
	Los ocho peldaños del Yoga
	Las asanas o posturas
	LOS BENEFICIOS QUE LAS POSTURAS BRINDAN A TODOS
	Los beneficios que le brindan a la mujer embarazada
	La respiración yóguica como liberadora de emociones ocultas
	Relajación o Savasana
	Dharana Concentración
	Meditación
	TESTIMONIO

	PARTE III. La importancia de aprender a respirar bien
	¿Qué es Prana?
	Respiración completa o profunda
	Respiración alternada
	Sitali o respiración refrescante
	Ejercicios de descarga
	Entonación de vocales
	TESTIMONIO

	PARTE IV. Nuestra clase
	*¿Qué es el mantra OM?
	Ejercicios de cuello
	Ejercicio para relajar los hombros
	Ejercicios de ojos
	Mecedora suave
	Mecedora lateral
	Surya Namaskar – Saludo al Sol
	Bidalasana. El gato en movimiento
	Trikonasana. Postura del triángulo
	SUKHA Trikonasana. Postura del triángulo fácil
	Vriksasana. Postura del árbol
	Ardha Baddha Pada Uttanasana. La cigüeña
	SUKHA Ardha Baddha Pada Uttanasana La cigüeña fácil
	Bhujanghasana. Postura de la cobra
	EL CISNE (SWANASANA)
	Sukha Swanasana. El cisne fácil
	Dhanurasana. El arco
	Ustrasana. Postura del camello
	Janushirshasana. Postura de la cabeza contra las rodillas
	SUKHA Janushirshasana en pareja Postura de la cabeza contra las rodillas fácil o abierta en pareja
	Estiramientos contra la pared
	Paschimottanasana. Postura de la Pinza
	Postura de la Pinza abierta en pareja
	Uddhita Padasana. Postura de las piernas levantadas
	Viparita Karani Mudra. Postura pelviana invertida
	ARDHA Viparita Karani Mudra. Postura pelviana invertida con ayuda de la pared
	Matsyasana. Postura del pez
	Setubandhasana. Postura del puente
	Pavanamuktasana. Postura para eliminar gases
	Ardha Matsyendrasana. Postura de la Torsión
	Pashasana. Postura de la torsión sentada con piernas cruzadas
	Bharadvasana. Postura de la Torsión con piernas de costado
	Utkasana. Postura en cuclillas
	Utthita Konasana. Postura del Ángulo extendido
	CARTA

	PARTE V. Cuando falta poco para el nacimiento
	Algunos temas musicales sugeridos para escuchar4
	El trabajo de parto y el parto
	El papá en la sala de partos
	Una mamá ha nacido
	Un papá ha nacido
	Aprendiendo a ser abuela
	TESTIMONIO
	Derechos del nacimiento

	PARTE VI. Otra vez en casa
	Las ventajas de tomar la leche de mamá
	Shantala, el milenario arte de masajear a los bebés
	RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SHANTALA
	Niños
	Volviendo a Yoga

	Bibliografía

