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3. Los cursos, talleres, entrenamientos y certificaciones
dictados por Wah están orientados a fomentar un despertar
espiritual y compartir información de sabiduría, y
consecuentemente, no reemplazan tratamientos médicos,
psicológicos o de otro profesional.

...
NOTA DEL AUTOR

1. La inscripción a cualquiera de los cursos, acompañamiento,
talleres, membresías, certificaciones, entrenamientos antes
descritos, se la hace por la totalidad de sesiones que
comprenda dicho taller o certificación.  Es decir, el
cliente/usuario, está obligado al pago por la totalidad de
sesiones que comprenda el taller o certificación
independientemente de la facilidad de pagos
que tenga o del número de sesiones a las que asista.
 
2. Si el cliente/usuario no se siente satisfecho con el taller,
membresía o no puede asistir a una o varias de las sesiones,
dentro de un taller, curso, formación o acompañamiento que
comprenda varias sesiones, el valor correspondiente a dicha
sesión, NO será reembolsable, NO será transferible (ni a otra
persona ni sustituida por otro curso o servicio) y tampoco dará
lugar a un descuento o deducción del valor total del taller. 
 



4. Si en el curso/taller aplica un valor por matrícula, este será
cancelado en su totalidad independientemente si la persona
toma uno o varios módulos/trimestres/niveles/clases.

5. Es responsabilidad del participante del Taller informar sobre
su estado de salud, realizarse chequeos médicos y si es que
está bajo tratamiento o en alguna situación de desequilibrio
de salud debe consultar con su médico acerca de las prácticas
espirituales que realizamos en este espacio.

6. Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente
manual ya que esta información incluye Investigación,
resumen, relatos propios y de otros maestros y es un
documento / guía en este programa que se comprende en
este contexto de estudio.

Administración Wah
Teléfonos: 023560244
wah@ayurvedaecuador.org
 



...
PRINCIPIOS WAH

Nuestro estado natural es el bienestar
espiritual, emocional y físico donde nuestro
cuerpo tiene la inteligencia de recordarlo.
 
         
Todo lo que está presente en tu vida es una
oportunidad de aprendizaje.
 
        
La auto observación y salir de tu zona cómoda
son el corazón para tu trascendencia y salud.
 
           
Comprender la relación entre los síntomas de
tu cuerpo, las circunstancias de tu vida y tus
aprendizajes pendientes nos permite tener
paz.
 
       
Los tres ingredientes para la vida feliz y sana
son: cuidar nuestra energía vital y nutrir la
mente con la información de sabiduría y
entrenamiento.
 
         
La Naturaleza y sus cinco elementos son
nuestros maestros.
 
       
No sabemos nada (la realidad es tan grande
que incluso teniendo la herramienta y
sabiduría milenaria compartimos la
importancia de mantenernos en humildad y
receptivos a comprender la verdad universal
con mayor entendimiento.
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...

BIOGRAFÍA DEL AUTOR

ADRIANA DURÁN
Coach Ayurveda

Desde el año 2011 ha dedicado su vida a trabajar y
estudiar temas relacionados a la calidad de vida y la
prevención.

Madre, emprendedora y deportista. Realizó sus estudios
como Coach Ayurveda en el Wah, aún continúa sus
estudios. Su gran pasión ha sido el deporte, por lo que
ha experimentado en su cuerpo los beneficios de la
ciencia de la vida en el ejercicio.

Actualmente es parte del equipo académico de Wholy
Health, Directora de la marca que lleva su nombre, y
líder en la distribución y comercialización de productos
japoneses de prevención. 



...
TEMARIO

CLASE 1: comprender cómo tu cuerpo es una máquina perfecta, sabe lo que
necesita y se comunica contigo.

CLASE 2: comprender la importancia del fuego digestivo AGNI, y su relación
con el movimiento del cuerpo físico.

CLASE 3: comprender la relación entre el Universo y nuestros cuerpos, mirar los
5 elementos en cada uno.

CLASE 4: aprender sobre los 7 Tejidos y la relación con las emociones y el
cuerpo físico. Comprender cómo a través de estiramientos y posturas de yoga
puedo sentir mi cuerpo, comunicarme con él y empezar mi proceso de
liberación para sanar las emociones y la Mente.

CLASE 5:armar mi propia rutina de estiramientos, posturas de yoga, y actividad
física según mi Dosha, saber qué horario es mejor para mí, qué tipo de
actividad física me va bien, y cómo alimentarme para sentirme mejor.



Al ser el cuerpo el primer instrumento en absorber
todas las emociones y pensamientos que tenemos,
es el primero en afectarse y empezar a comunicar
de regreso a la Mente y al consciente lo que
requiere y necesita.

Nuestro cuerpo es nuestro médico natural, conoce
y sabe exactamente lo que necesita.A lo largo del
tiempo y en nuestro diario vivir, acumulamos
toxinas tanto físicas como emocionales.

Una toxina, desde la perspectiva del Ayurveda, no
solamente ingresa en el alimento que ingerimos
por la boca, sino que es todo lo que entra por
nuestros 5 sentidos: lo que vemos, escuchamos,
palpamos, olfateamos y saboreamos. Por esto, yo
puedo ver la ira, escuchar la soledad, olfatear la
incertidumbre, palpar la quiebra, y saborear el estar
en casa con mi familia.

...
EL CUERPO Y LAS EMOCIONES
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Respirando con Consciencia.
La respiración con consciencia se traduce en Respiración Nasal.
Cuando respiramos por la nariz, nuestra energía vital o Prana se moviliza y
mantiene dentro de nosotros, trayéndonos más claridad, calma, y poder de
decisión.
Prana es nuestra energía vital y lo recibimos de los alimentos, del agua, del
sol, de los 5 elementos; principalmente del Aire. El proceso más importante
a través del cual el ser humano capta energía vital es la respiración.
Cuando respiramos el cuerpo se recarga con iones negativos, que son
esenciales para que las células de nuestro cuerpo puedan nutrirse, crecer y
renovarse. Prana es la energía primordial del universo en constante
movimiento y se manifiesta, según el tipo de vibración, en forma de
pensamiento, electricidad, luz, calor, fuerza vital, magnetismo, atracción,
sonido y movimiento.

Las ondas Alfa: son ondas de calma, paz, relajación, de sentirse vivos; donde
predomina el esfuerzo, la consciencia y la conexión.
Las ondas Beta son ondas que producen agitación, fatiga, cansancio, y
sobre vivencia; predomina el sobre esfuerzo, el instinto y la desconexión.

Todo lo que entra por mis sentidos es capás de limpiarme o   intoxicarme.
Mientras más conectado esté con mi cuerpo y mi mente, más sano me puedo
mantener.

¿Cómo conectar Cuerpo y Mente?

Al respirar movilizamos el Prana a través de los dos opuestos de esta energía,
INHALANDO Y EXHALANDO.

Cada uno es como la vida y la muerte, inhalo al nacer, exhalo al morir.

En un único instante suceden las dos.

Cuando se inhala por la nariz el cerebro produce ondas ALFA y cuando inhalo
por la boca, el cerebro produce ondas Beta.
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EL CUERPO COMO UN “SER INTELIGENTE INDIVIDUAL”

Lo maravilloso del Cuerpo Físico, es que trabaja con o sin consciencia de la
persona, es una máquina perfecta que sabe exactamente qué funciones
cumplir, de qué manera hacerlo, y  en qué momento.

Si nosotros aprendemos a conectarnos con nuestro cuerpo, podemos prevenir
muchas dolencias, el Cuerpo es el primer médico y el más inteligente que
tenemos. Sólo el cuerpo te puede dar las señales de lo que te está sucediendo.

FUNCIONES DEL CUERPO Y BIORITMO NATURAL

Latido del corazón: una frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos
oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Generalmente, una frecuencia
cardiaca más baja en reposo implica una función cardíaca más eficiente y un
mejor estado físico cardiovascular.
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BIORITMO

El Ayurveda dice que todo lo que
vemos en el Macro cosmos está dentro
de nosotros, en nuestro Micro cosmos.

Los cinco elementos: Espacio, Aire,
Fuego, Agua y Tierra percibidos en el
universo, están presentes en cada
órgano, cada músculo, cada tejido,
cada pensamiento, cada emoción, en
todo lo que nos conforma como seres
humanos. 

Todo en la Naturaleza sigue un bioritmo predeterminado y natural, al que los
humanos estamos llamados a ser parte. Mientras más cercanos estemos al
ritmo natural, más sanos nos encontraremos.



Regulación del sueño
Liberación de hormonas, comportamiento alimentario
Temperatura corporal
Tensión arterial, etc.

El Ayurveda describe los relojes biológicos y en base a ellos hace rutinas
adecuadas como Dinacharya (rutina diaria) y Ruticharia (rutina estacional).

Miles de años ha sugerido la importancia de un estilo de vida en sintonía con la
naturaleza e incluso con nuestra edad.

Cada célula tiene un reloj interno innato que está implicado en funciones
fisiológicas como :

Conectarnos con las tensiones que sentimos a través de mover el cuerpo es
una forma muy sencilla y reveladora de describir dónde acumula la tensión
nuestro cuerpo.

Practicar posturas sencillas de yoga permiten sentir la inflexibilidad de nuestro
cuerpo al estar copado de tensión.

El confinamiento nos ha dado emociones como la incertidumbre, ansiedad,
nerviosismo, preocupación, y muchos cambios de rutina, logística, ambiente
familiar, relación con los demás, relación con la sociedad y relación con un
virus.

De igual manera, nos está enseñando a soltar, a no planificar, a confiar, a vivir
paso a paso un día a la vez. El confinamiento vino a transformarnos y a
obligarnos a re inventarnos.

"El ejercicio sin consciencia aporta a la pérdida de energía vital, y por
lo tanta aporta a vivir en automático; a sobrevivir, sobre esforzarse y

sobre entrenar"



La mejor manera de iniciar un entrenamiento o finalizarlo es con
posturas de yoga.

Las posturas de yoga dan fuerza, flexibilidad, y resistencia a cada uno de los
músculos más importantes del cuerpo, de manera natural e incrementando la
fluidez de circulación a todo el cuerpo. Terminar el ejercicio hacer 5-10 minutos
de posturas de yoga cada día, es la mejor manera para entrenar al cuerpo
hacia el estado alpha de la mente, hacia la CONEXIÓN.

Rutina corta para hacer al despertar, antes o después de entrenar:

5



Las caderas son una de las articulaciones más
importantes y complejas de nuestro cuerpo.
Mantienen el equilibrio del curpo y nos permiten
avanzar, moviendo las piernas hacia adelante.
Tienen muchos rangos de movimiento, permiten la
flexión, extensión, rotación externa e interna,
abducción y aducción. Las caderas junto con la
pelvis   mantienen erguidos y ayudan a avanzar,
pero por eso mismo también corresponden con la
zona del cuerpo que más tensiones emocionales y
físicas encierran.

El miedo a los cambios, a los proyectos futuros, a
arriesgarse a hacer cosas nuevas; todo eso se
acumula en las caderas. 

...
APERTURA DE CADERAS
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Si no canalizamos correctamente esas emociones, se quedan reprimidas en
esta zona y producen bloqueos, reduciendo la movilidad de la articulación.
Igualmente, si tenemos una actitud muy rígida ante situaciones de la vida en
general, las caderas también se sentirán tiesas y sin flexibilidad.

Al realizar posturas de apertura de caderas, ayudamos a que las emociones se
suelten, la mente se relaje y así equilibramos las caderas y la zona de la pelvis a
través de la práctica de las asanas.

Unas caderas sueltas y libres de bloqueos, te ayudarán a caminar por la vida
con más confianza en ti mismo, y a ser más flexible cuando debas enfrentar
situacines y personas.

¿Cómo empezamos a trabajar para mantener la salud de Nuestras Caderas?

Hay muchas posturas que nos ayuda a flexibilizar y fortalecer esta articulación
y la musculatura que conecta, y en este curso aprenderemos unos ejercicios
sencillos y suaves para empezar a calentar y preparar la zona de las caderas, y
luego practicar unas asanas para trabajar más en profundidad.

MANTRATERAPIA
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Posturas de preparación para la Apertura de Cadera

Baddha Konasana A

Sentados sobre el mat, inhala y trae
los pies hacia la zona del perigeos y
sujétalos con las manos colocando 
pulgar en la planta del pie, llevas las
plantas orando hacia el techo como si
sujetaras un libro abierto. Deja que
las rodillas se vayan acercando cada
vez más al mat mientras se va
abriendo la cadera. Alarga la espalda
hacia arriba y acerca ligeramente la
barbilla hacia el pecho para alargar el
cuello por detrás. Mantén durante 5
respiraciones completas.

Abre las caderas, excelente para ser utilizadas por las mujeres para preparar
para el parto.
Estimula los órganos abdominales. Mejora la circulación en las piernas.
Estira los músculos de las piernas, especialmente la parte interior de los
muslos.



Exhala, flexión a hacia delante desde la cadera y acerca el pecho y la barbilla
hacia el suelo o hacia donde llegues hoy, siempre puedes poner algo a
debajo de la barbilla para que sujete (un bloque, una cobija). Sigue alargando
desde la base de la columna. Mantén durante 5 respiraciones completas.

Upavistha Konasana

Pones una cobija doblara debajo de los glúteos, en posición sentada y abres
las piernas a los lados lo que más puedas dejando cada pierna recta, con los
talones en el mat y los dedos mirando hacia arriba. 

Baddha Konasana B

Al inhalar, estira las piernas a lo ancho lo que más puedas cogiendolos dedos
gordos de los pies con el índice y el corazón en forma de gancho y cerrando
con el pulgar (si nollegas puedes usar un cinturón o bufanda).



Estimula los órganos abdominales.

Fortalece la columna vertebral.

Calma la mente.

Libera las ingles.

Mira hacia arriba y proyecta tu pecho también hacia adelante y hacia arriba.
Exhala, flexión ate hacia delante desde las caderas, alargando la espalda a
medida que acercas el pecho y la barbilla hacia el suelo. 

Mantén cinco respiraciones completas, profundizando la postura. 

IMPORTANTE: si no consigo mantener las piernas estiradas para cogerme el
dedo gordo, coloco las manos donde me lleguen, tobillos, espinilla, rodillas.
Alarga la espalda, abre el pecho, mira al frente y no flexiones hacia delante.
 
   
Estira la parte interna y posterior de las piernas.
   

  



El pecho abarca la caja torácica de nuestro cuerpo,
al abrir el pecho estamos extendiendo nuestra
capacidad pulmonar al abrir la caja torácica. La
postura corporal cuando estamos caminando o
sentados, puede ser una postura cerrada, donde las
costillas se cierran y se convierten en una “cárcel”
para nuestros pulmones, generando una
respiración irregular que conlleva una falta de flujo
energético visible en el estado de nuestra mente.

Cuerpo y mente están conectados para generar un
campo energético alrededor. En el centro del
pecho reside el chakra del corazón, y si está cerrado
o bloqueado, se mostrarán dificultades para
expresar los sentimientos, se crean estados de
ansiedad, hipersensibilidad y resentimiento.

...
APERTURA DE PECHO
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La apertura del pecho simboliza la apertura del corazón, esa apertura nos
ayuda a crecer en compasión y conexión con las demás personas, por lo tanto,
ayuda a disminuir la tristeza, sentimiento de soledad y depresión.

Por esto es tan importante trabajar posturas de apertura del pecho, a veces
podemos sentir ganas de llorar o reír al abrir el pecho, empiezan a salir
emociones que están bloqueadas. Por eso es vital aprender y practicar sacar el
pecho y abrirlo, para así obtener una actitud positiva y de “comerse” el mundo
frente a la vida.

La apertura de pecho ayuda a tonificar la columna vertebral e incrementar la
capacidad pulmonar, capacidad de respiración de los pulmones. Para las
mujeres supone una ayuda adicional en la regulación del flujo menstrual,
aliviando los cólicos y previniendo el prolapso del útero. En tanto hombres
como mujeres se benefician de una mayor circulación de la sangre y
estimulación de la tiroides, y de las glándulas pineal y pituitaria.

Las posturas de apertura de pecho son especialmente soñadoras cuando
existe cualquier tipo de lesión o dolor de espalda o movimiento limitado en el
cuerpo, pues tienen que ver mucho con percepción, respiración e intención.

Los brazos y las manos transmiten la energía del corazón. A través de ellos
tocamos, trabajamos, creamos, ofrecemos, recibimos, acercamos, abrazamos,
protegemos, a veces hablamos, y sanamos. Cuando algo nos duele en alguna
zona del cuerpo, la mano automáticamente va sobre esa área, el arte sanador
de las manos es energía de vida pura. Cuando una mujer está embarazada, son
las manos las que entran en contacto con ese bebé que está creciendo en el
interior, acarician, sienten a través del tacto y la intención de mi mano. El
corazón está siempre presente. Si haces una práctica corta para despertar las
manos, estás despertando el corazón también.

Con consciencia puedes empezar a trabajar tu conexión con tus manos,
reconociéndolas y sintiéndolas: haciendo círculos lentos, abriendo y cerrando
dedos o cualquier movimiento que mueve la energía de las manos. Después
sigues con posturas o movimientos suaves que gradualmente van activando
los músculos de los brazos y hombros: movimientos circulares de hombros
hacia atrás, y luego hacia adelante; gato/vaca. 



De esta manera la Prana o energía vital fluye. Mientras respiras puedes
imaginar como salen rayos de luz de tu corazón hacia las manos y hacen que
éstas brillan y expresan. De esta manera acuérdate que tus manos son
instrumentos poderosos para sanar, a ti mismo y a los demás. Las manos
expresan y transmiten la energía del corazón, si queremos abrir el corazón,
comencemos por dejar que la vida fluya desde nuestras manos.



“Los pulmones son las alas del cuerpo.
Desenvuelve tus alas” - Ana Forrest, instructora de
Yoga

La expansión de los pulmones a través de la
respiración es esencial para acceder al corazón, la
respiración profunda y activa acompaña el trabajo
de posturas para apertura de pecho, desde la más
suave como una cobra pequeña hasta el arco
completo. 

Es importante entender que abrir el corazón de
verdad requiere valor, y no sabemos si lo que
surgirá de esta apertura es felicidad o luz brillante,
o tristeza y  alguna emoción inesperada de miedo o
dolor …. o nada. 

...
LOS PULMONES Y LA RESPIRACIÓN



Ser honestos con lo que encontramos en ese momento, es lo más nutrido que
podemos hacer. Si siento emoción y expansión en el momento, entonces
disfruto y me lleno de esa emoción; y si es un sentimiento doloroso, respiro y
respiro, me conecto y abro una puerta para empezar a sanar. Si no encuentro
nada puede ser que el corazón está estable, o que requiero tiempo para que
exprese lo que tiene dentro.

Respiración Nasal

La respiración nasal moviliza nuestra energía vital, cuida esta energía, la
moviliza y mantiene dentro de nosotros. La enrgía vital o prana es el flujo vital,
el soporte de la vida. Lo encontramos y absorbemos principalmente del aire
(en forma de iones negativos), de los alimentos frescos que consumimos y de
la Luz del sol. El proceso más importante a través del cual el ser humano capta
energía vital es la respiración. Cuando inhalamos y exhalamos por la nariz, el
cuerpo se recarga con iones negativos, esenciales para que las células de
nuestro cuerpo puedan nutrirse, crecer y renovarse.

Postura al respirar

Respirar con el diafragma que se infla (inhalación) y desinfla (exhalación)
muestra una buena postura al respirar.   Para explicar la manera correcta de
respirar vamos a utilizar el ejemplo de la película Star Wars y su personaje
Darth Vader.

Si escuchamos por unos minutos en YouTube el sonido que hace este
personaje al respirar y tratamos de simularlo, nos daremos cuenta que cuando
inhalamos se infla el Diafragma, y cuando exhalamos se desinfla, se contrae y
el ombligo se va hacia atrás. El sonido que hacemos al respirar con el
diafragma es interno y silencioso, es un sonido que tranquiliza y es profundo.
Se puede practicar como una forma de ejercitar al cuerpo a respirar con
consciencia manejamos, sentados trabajando, antes de comer, antes de
dormir, cuando nos levantamos, y d forma constante cuando hacemos
ejercicio. La postura es muy importante para que los pulmones trabajen al
100%. La columna vertebral debe estar recta, el hueso de la cadera alegando de
la última costilla, generando espacio en el ombligo. Esta postura debe
mantenerse durante cualquier actividad física y durante el día.

Cuando perdemos la consciencia de la respiración empezamos a vivir en
automático y pasamos del vivir consciente, al sobrevivir; y de las decisiones
conscientes a lo que venga.

MANTRATERAPIA



MANTRATERAPIA

“Postura Neutra de la Columna”

Fortalecer y tonificar los músculos de la parte de abajo de la espina dorsal y el
abdomen, conecta con la tierra, tonifica y estira. Esta postura es la base de
todos los movimientos de flexión hacia atrás y de extensión de columna, el
aprender cómo trabajar con la parte baja de la columna en posición neutra es
muy importante. Si integras esta postura todos los días a tu práctica, te
protegerás de lesiones durante las flexiones hacia atrás y hacia adelante,
además es esencial para cualquier persona que experimente molestias en la
espalda. La postura es Tridóshica.



“Los pulmones son las alas del cuerpo.
Desenvuelve tus alas” - Ana Forrest, instructora de
Yoga

La expansión de los pulmones a través de la
respiración es esencial para acceder al corazón, la
respiración profunda y activa acompaña el trabajo
de posturas para apertura de pecho, desde la más
suave como una cobra pequeña hasta el arco
completo. 

Es importante entender que abrir el corazón de
verdad requiere valor, y no sabemos si lo que
surgirá de esta apertura es felicidad o luz brillante,
o tristeza y  alguna emoción inesperada de miedo o
dolor …. o nada. 

...
ADAPTAR TU PROGRAMA



EDAD

Las pácticas de yoga siguen el flujo de la naturaleza. Si se quiere modificar la
práctica de asanas por edades, debemos recordar la naturaleza y energía de
cada edad para diseñar la práctica. Por ejemplo, la niñez, según el Ayurveda, es
una etapa Kapha de la vida; por esto los programas para niños se enfocan en
mantener su atención con una práctica divertirá, mientras se les enseña
formas para aprender de ellos mismos y explorar la vida de una manera
distinta. 

Las posturas y movimientos son para reducir kapha(moco), y pueden ayudar a
disipar la congestión de la cabeza y los senos paranasales, y prevenir el
aumento de kapha en pulmones y glándulas linfáticas. La naturaleza kapha de
la niñez hace que ellos sufran de gripe, resfrío, alergias y fiebre. 

Los adolescentes y adultos jóvenes tienen más energía y necesitan expresarla.
La práctica en su caso necesita asanas más intensas. Lo más adecuado son
posturas con mucho movimiento y ejecución justa. Después de la adolescencia
empieza la etapa Pitta de la vida, en la que las personas quieren sobresalir y
lograr cosas, es una etapa de hacer. Sobretodo, los hombres a esa edad se
sobrecalientan fácilmente y se vuelven agresivos. Por esto es muy importante
que aunque la práctica sea enérgica, tenga un momento final de calma y
enfriamiento del cuerpo y la mente. Esto último se logra con una relajación
apropiada.

A medida que se envejece los niveles de energía descienden lentamente, por
lo que la práctica debe ser enfocada en aumentar la energía cada día. Una
práctica apropiada se enfoca en revitalizar los sistemas del cuerpo y mantener
la flexibilidad y fuerza. Una práctica más suave donde la persona enfatice su
conciencia en la respiración, es mucho mejor que una práctica que requiera de
gran cantidad de energía. El comienzo de la edad madura forma parte de la
etapa Vata de la vida. El proceso de envejecimiento aumenta vata, lo que
disminuye los fluidos corporales y restringe el movimiento, causa
enfermedades de generativas como artritis y otras de daño óseo. Para
contrarrestar esto es importante una práctica de Asanas que mantenga un
rango de movimiento saludable para todas las articulaciones del cuerpo,
especialmente la columna vertebral. 



También son muy útiles las posturas restaurativas ya que éstas ayudan a
mantener la energía alta, después de de practicar posturas difíciles, y
restablecen la vitalidad de la persona.Si la persona es Vata de constitución es
muy importante que practique asanas, ya que la asana es el ejercicio ideal para
reducir Vata. Las personas mayores se vuelven naturalmente más introvertidas
y contemplativas. La edad adulta marca el periodo de vida en el cual el
desarrollo externo o material se vuelve menos importante, dando paso a una
búsqueda interna y espiritual.

SEXO

Las práctica de Asanas es una excelente herramienta para equilibrar las
energías activas y pasivas del cuerpo, lo que nos ayuda a ser menos propensos
a lesiones, problemas por sobrecarga de ejercicio, y envejecimiento
prematuro.La energía masculina es agresiva y fuerte, pero puede ser inflexible
y tensa. Los hombres tienden a ser rígidos y necesitan una extensión mayor
para mantener suenergía fluyendo. Es necesario abrir hombros, caderas y
piernas para crear equilibrio combinado con fuerza. La mayoría de los hombres
debe aprender a mantener las extensiones junto con una respiración
equilibrada por lo menos por 40 a 60 segundos.

La energía femenina es adaptable pero no siempre activa y determinada. Las
mujeres tienden a ser más débiles que rígidas, por esta razón es muy útil la
práctica de fortalecimientos y extensiones para llevarlas al equilibrio. En
general, las mujeres necesitan fortalecer la parte superior del cuerpo, brazos y
músculos estabilizadores de la pelvis. Le sientan bien fortalecimientos y
extensiones de piernas, incluyendo aductores y abductores.Durante la
menstruación no es lo mejor practicar asanas, y nunca hacer posturas
invertidas. El cuerpo tiene su flujo natural de sangrado hacia abajo, por lo que
éstas re invierten ese flujo. Se puede practicar posturas acostada y relajantes. 

Durante el embarazo se debe practicar posturas que no presionen el
abdomen. Si alguien es nueva practicando asanas, es mejor que no lo haga, a
menos que esté dirigida por alguien experto. Las mejores posturas para las
futuras madres son las que preparan al cuerpo para el parto, posturas pélvica y
de apertura de caderas, de pie y sentadas. Además, las posturas que fortalecen
y otorgan  flexibilidad a la columna son excelentes para lidiar con el peso extra
del bebé. Después del parto es mejor esperar un mes antes de empezar a
practicar asanas, y luego mantener tres meses de posturas moderadas para
que el cuerpo vuelva a regenerarse naturalmente.



COMPORTAMIENTOS Y ESTILO DE VIDA

Cada dosha tiene una tendencia de comportamiento y estilo de vida que
aumenta su propia energía. Los tipo Vata son más propensos al exceso de
actividad, ya que es su forma de expresarse. En un nivel físico esto se
manifiesta en inquietud, ejercicios y viajes. A un nivel social tienen problemas
en mantener trabajos, son cambiantes en sus relaciones personales. Los vata
tienen vidas agitadas, siempre con proyectos nuevos, hablando
constantemente y descuidándose de la alimentación y el descanso adecuado. 

La práctica de asana debe apuntar a calmar vaya al fortalecer su concentración
y aquietando sus actividades. 

Los tipo pitta se perturban por el exceso de calor, esfuerzo y pasión, buscando
siempre lograr algo en sus vidas. Su concentración positiva a menudo se
transforma en excesos y obsesividad, evitando que se mantengan calmados y
relajados. Los tipo pitta normalmente son esforzados, intensos e inflexibles. La
práctica de asana debe apuntar a aliviar este esfuerzo, calmar la irritación y
ayudarle a ser más receptivo y abierto.

Los kapha tienden a la vida sedentaria, buscan la calma y la comodidad, con
actividades o expresiones mínimas, lo cual se opone a lo que ellos necesitan.
Les encanta dormir, pero les va mejor si duermen menos de lo que necesitan.
Es un completo desafío para los tipos kapha luchar contra su estilo de vida
sedentario y estar más activos, alertas y motivados. Una práctica de asanas
dinámica e intensa ayuda a equilibrar esta tendencia.



ALIMENTACIÓN

El Ayurveda recomienda dietas según el dosha de cada persona, una
alimentación muy individualizada. Siendo la comida lo que entra en el cuerpo,
y el ejercicio lo que sale de él; es muy importante aprender a alimentarnos. La
dieta ayurvédica son la mejor manera de empezar.

Los tipo Vata necesitan una dieta rica y nutritiva, equilibrada según la cantidad
adecuada de especias que aseguren la buena digestión de los elementos
pesados de la comida. Esto se logra a través de una dieta basada en cereales,
frijoles, semillas y nueces, productos lácteos y raíces vegetales, combinadas
con especias suaves como el jengibre, canela, cúrcuma y cardamomo. La
mayoría de los tipo vata se sienten bien con la ingesta de productos lácteos,
huevos o incluso productos animales (aunque el Ayurveda no prescribe la
carne basado en sus consideraciones karmicas). Los vata sufren rápidamente a
partir de dietas incorrectas, falta de nutrición adecuada y hábitos irregulares
de alimentación.  

Los tipo Pitta necesitan una dieta refrescante y nutritiva, evitar las especias
picantes, la comida aceitosa, ácida, salada, y el alcohol. Generalmente tienen
buen apetito y y sed. Pueden digerir la comida con facilidad y toleran una gran
cantidad de tipos de comida, lo cual les hace perder el juicio respecto a lo que
comen. Les va mejor con comida refrescante como el arroz, frijol mungo,
aceites livianos (girasol o ghee) y especias que reduzcan este dosha,    con
excepción de cilantro, clavo de olor, canela, comino y curcuma. Les va muy
bien las ensaladas y la comida cruda, en especial en épocas de calor.  

Los tipo kapha necesitan comida ligera y caliente, por lo general porciones
pequeñas. Les va muy bien espacias como la cayena, pimienta negra y
mostaza, mientras que deben evitar lácteos, azúcar y comida aceitosa. La
comida muy húmeda o pegajosa y pesada no les va bien. Los kapha se
equilibran con una dieta de platos ligeros, llenos de vegetales cocidos y ayunos
ocasionales.    Deben evitar comer después del atardecer y temprano en la
mañana. Su tendencia natural es volverse adición a la comida kapha, dulce,
aceitosa y pesada.



¿Cómo practicar para calmar los doshas?

Moverse o quedarse quietos a los vata les va mejor posturas quietas, necesitan
practicar movimientos lentos y controlados, y con conciencia de la respiración. 

Los kapha deben aumentar el movimiento, ya que esto los energiza. También
pueden practicar posturas quietas de forma intensa y enérgica como las
posturas sobre la cabeza o algunas posturas de pie, con particular atención en
la respiración profunda.

Los tipo pitta necesitan practicar movimientos lentos y fáciles o permanecer
quietos, siempre y cuando no les cause mucha tensión. Necesitan relajar su
enfoque intenso por la vida con posturas que les permitan dejarlo fluir.

¿Cuánto tiempo mantener las posturas?

Cada asana tiene un tiempo sugerido. Sin embargo, en general, los tipos vata
deben permanecer más tiempo en una postura, pero sin estrés, con el fin de
obtener estabilidad y reducer el exceso de aire. 

Los pitta deben mantener la postura siempre y cuando no les cree tensión o
calor.

Los kapha deben permanecer en la postura hasta el punto de esfuerzo,
manteniendo más allá de la comodidad. La práctica de vata puede mejorar al
respirar profundo, lento, constante y consciente. Puede usar la
respiración ujjayi, el sonido que se hace al cerrar la garganta, para mantener la
concentración. Los pitta también pueden mantener la glotis cerrada.
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