
 

Yoga 

 

Es una serie de ejercicios que conforman una filosofía de 

vida, se originó en la India y está fuertemente relacionada 

con la meditación y el budismo. El objetivo del yoga es 

lograr un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo. 

No tienes que ser un experto para poder iniciar a 

practicar yoga; a continuación, te describiremos un 

ejercicio sencillo y con múltiples benéficos. 

 

Saludo al sol 

 

Es una secuencia energética diseñada para generar bienestar y relajación a lo largo 
del día. Al hacerla parte de la rutina diaria, podrás sentir que te estás haciendo más 
fuerte y que el cuerpo se está haciendo capaz de hacer cosas que antes no podía. 
 
En general, el yoga incluye dos principales componentes de una aptitud equilibrada: 
Flexibilidad y Fuerza 

Si se añade el saludo al sol, se incorpora un tercer componente principal de la 
condición física equilibrada. 

Las doce posturas están diseñadas para despertar la conexión entre el sol y el fuego 
interno. A medida que este se enciende, se irradia amor puro y felicidad. De igual 
manera, se celebra la vida, así como la conexión con el universo. 

El mantener el cuerpo en buen estado de salud es nuestro 

deber ... de lo contrario no seremos capaces de mantener 

nuestra mente fuerte y clara.  
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Practicar yoga por las mañanas  

 

Es una bella forma de despertar el cuerpo, estirarlo y decir buenos días a cada uno de 
los músculos. 
 
Entre los múltiples beneficios del saludo al sol en yoga se encuentran eficaces razones 
para hacerlo parte del día a día. 
 
❖ Proporciona un buen entrenamiento cardiovascular. Logra estirar cada parte 

del cuerpo y cuando se utiliza con la respiración adecuada se coordina el 
cuerpo con la mente. 

❖ Esta secuencia toma la columna vertebral a través de casi cada rango de 
movimiento posible. 

❖ Se puede utilizar como rutina de calentamiento o como un ejercicio en sí 
mismo. 

❖ Practicar las hazañas lentamente permite un estiramiento más profundo para 
obtener un entrenamiento cardiovascular. 

❖ Ofrece la oportunidad de expresar la gratitud por el sol que sostiene la vida en 
la Tierra. 

 



 

En esta actividad se trabaja mucho con secuencias que a la larga terminan siendo 
preparaciones para una pose compleja. Cuanto más se practique, más se entrará en 
conciencia que las hazañas están interconectadas. Realizarlo cada día traerá vitalidad. 
Te sentirás tranquilo durante todo el día y si logras realizarlo durante una semana 
completa lograras que sea parte de tu rutina matutina.  

Otras posturas recomendadas: 

 

 


