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yoga
ideal

La práctica de 

Vincular mente, cuerpo y alma 
depende de muchos factores. 



Cada práctica de yoga es diferen-
te. Dependiendo de los objetivos, 
contexto y niveles de flexibilidad, 

postura, fuerza y propiocepción (per-
cepción inconsciente de los movimien-
tos y de la posición del cuerpo, indepen-
diente de la visión), se puede elegir la 
más adecuada.

Pensando en el grupo etario, podemos 
encontrar disciplinas de yoga que se 
adaptan para todo tipo de personas: 
niños, embarazadas, adultos mayores y 
jóvenes; así como para tratar cualquier 
tipo de lesión.

Además, podemos dividirlas en las 
que predominan ejercicios de fuerza y 
posturas, que son más intensas a nivel 
físico; las que son más meditativas e in-
trospectivas; y en las que se trabaja ma-
yormente la elongación y la flexibilidad. 

Estas son:
Ashtanga: es postural y de fuerza. Un tipo 
de yoga intenso y exigente a nivel físico.

Bikram: el objetivo es calentar rápida-
mente músculos, tendones y ligamentos 
para poder estirarlos más fácilmente.
Hatha: es más integral. Suele incluir 
tanto ejercicios posturales y de fuerza, 
así como una buena base de medita-
ción, relajación y estiramiento.
Integral: incluye en gran parte ejerci-
cios de meditación y relajación, con una 
buena base en la respiración.
Kundalini: está enfocado en las respi-
raciones dentro de las posturas. Libera 
tensiones desde lo inferior del cuerpo 
hasta lo superior.

Postura de arco 
Una de las principales posturas de ex-
tensión en el yoga es la postura del arco, 
sumamente beneficiosa para la colum-
na vertebral. Con beneficios como:

∙ Trabaja la extensión articular de la 

cadera.

∙ Alivia el dolor lumbar y mantiene 

aliviado al nervio ciático.

∙ Se produce un gran estiramiento de 

los músculos del abdomen.

∙ Brinda flexibilidad abdominal, 

trabaja apertura del pecho, el centro 

cardíaco y la zona dorsal y escapular.

Namasté Mudra 
Es el más conocido de todas las bases 
de las filosofías religiosas, ya que se 
suele utilizar como símbolo de agrade-
cimiento al inicio y fin de una práctica.

La palabra Namasté significa “honro la 
divinidad que vive en ti, porque también 
vive dentro mío”.

Para realizar este mudra, toma una pos-
tura cómoda sentado, cierra los ojos y 
lleva tus manos al centro del pecho, jun-
tando ambas palmas, dejando los codos 
relajados y los hombros sueltos.

Comienza a respirar lentamente por la 
nariz. Puedes practicar la respiración 
abdominal, si lo deseas para entrar en 
un profundo estado de meditación.

Con este mudra, la intención de 
la meditación se orienta a la 
gratitud.

Precision BCAA Beyond Raw: Un 
complejo concentrado de BCAA 
formulado con precisión para 
proporcionar al cuerpo lo que 
necesita para mejorar la pro-
ducción de energía y apoyar la 
reparación muscular después 
del ejercicio.

Aporta 10g de aminoácidos 
BCAA’s. Los aminoácidos de cade-
na ramificada o BCAA’s correspon-
den a un trío de aminoácidos formados 
por: leucina, valina e isoleucina, los cua-
les integran casi un tercio del total del 
músculo esquelético, son clave para for-
talecer los músculos, dar energía y evi-
tar la pérdida muscular.

Aporta también electrolitos clave, mag-
nesio y calcio, en formas altamente 
biodisponibles, que ayudan a mantener 
la hidratación. Durante el ejercicio, los 
electrolitos se pierden a través del sudor 
y pueden provocar calambres muscula-
res y disminuir el rendimiento. 

Triple Strenght Fish Oil + CoQ10: 
Este  producto  aporta omega 3, ácido 
graso esencial  que forma parte de las 
neuronas, forma membranas celulares, 

protege el corazón, disminuye coleste-
rol y triglicéridos, apoya el sistema de 
defensa y tiene componentes antiinfla-
matorios, evitando lesiones musculares. 
También mejora la circulación, la energía 
y concentración. Adicionalmente aporta 
CoQ10, un antioxidante potente que ayu-
da a proteger contra el daño de los radi-
cales libres, además de jugar un papel 
clave en la producción de energía celular.

Productos relacionados 
a la práctica de yoga
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