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n el nivel más físico y evidente,
durante el invierno la luz solar
desciende y la naturaleza se deshace de todo lo externo, hojas y ﬂores,
para entrar en una fase aparentemente
de muerte. Lo cierto es que aunque en
el exterior hay aridez, al interior de la
tierra la energía sigue ﬂuyendo, en
preparación potencial de semillas y
raíces para su desarrollo en primavera.
Rendir culto a los cambios de ciclo
ha sido práctica común en todas las
culturas, siendo el sol con su mayor o
menor presencia en el espacio terrestre
y su inﬂuencia en los cultivos, el protagonista central de estas celebraciones.
Para los celtas, en el periodo invernal la naturaleza duerme esperando
el momento de renacer. Traducido a
la vida cotidiana, el invierno es un
momento de pausa, de silencio, de
quietud y reﬂexión para sentar las
bases de lo nuevo que vendrá.
El invierno entonces se asocia con la
oscuridad, con lo profundo e interno,
como explica Adharayoga.com, es una
época lunar en tanto que la luz solar
disminuye su potencia.
De acuerdo con el sistema medicinal
chino, por ejemplo, el poder del invierno es profundo y es yin, femenino, su
elemento es el agua, y sus órganos
son los riñones y la vejiga.
Y siendo el agua su elemento, el invierno
está relacionado con las emociones en
general, aunque es el miedo el veneno
especíﬁco con el que se asocia y que

puede dañar estos órganos.
“Es un tiempo de conservar la energía, y las cualidades de la compasión,
el entendimiento y la respuesta a las
necesidades y sentimientos de los demás
consideradas como cualidades femeninas y maternales, que son también
características del elemento agua”.

Se acerca el invierno
y con él, el periodo
de oscuridad y frío
en el hemisferio
norte del planeta.
Y si como dice la
máxima hermética,
lo que es afuera es
adentro, habría que
ﬂuir con la energía
de las estaciones que
no solo nos afectan,
sino que también
suceden en nuestro
interior

YOGA INVERNAL
De acuerdo con el sistema de Yin-Yang
Yoga, durante las sesiones de invierno
se realizan asanas que beneﬁcian especíﬁcamente los canales energéticos
de Riñón y Vejiga, manteniendo sin
esfuerzo y ﬂuyendo con la gravedad,
las posturas durante 30 respiraciones,
o de 3 a 5 minutos. Este tiempo de
inactividad y reposo en la respiración,
explica la maestra Ana Fernández, nos
permite experimentar las cualidades yin
de apertura, receptividad, rendición,
quietud, silencio y vacío.
“Las asanas de invierno son posturas que promueven la activación del
Chi o energía vital, en estos canales,
abriendo las artículaciones y estirando
suave y pasivamente los grandes grupos musculares asociados a ellos, con
una respiración profunda y lenta. “Son
posturas que se realizan generalmente
sentados, doblando hacia adelante el
tronco sobre las piernas, o acostados
elevando las piernas sobre el torso,
aunque también hay algunas posturas
hacia atrás. Después de cada postura
se descansa en Savasana , la postura
del Muerto. Las posturas hacia delante
son más Yin porque colocan la cabeza
a nivel del corazón haciendo más fácil
bombear sangre al cerebro. El músculo
del corazón está relajado y la presión
arterial se reduce. Las posturas hacia
delante armonizan el ﬂuir del Chi en
los meridianos de la espalda y tiene
un efecto calmante, de sedación”.

Yoga

INVIERNO Y AYURVEDA
Para la medicina tradicional hindú, cuando
llega el invierno el cuerpo puede sufrir desbalances por el exceso de mucosidad en nuestro
cuerpo que genera el frío, la humedad y la pesadez de esta estación. Por ello algunas de las
consecuencias físicas son la gripa, los resfriados y un metabolismo más lento. El yoga juega un importante papel al contrarrestar esto,
con posturas que abren el pecho, despejan el
sistema respiratorio, estimulan los riñones,
aumentan el fuego digestivo y activan las defensas, así como los niveles de prana y alegría
interna. Las posturas ideales son el puente,
el barco y la cobra, y otras, para practicantes
más avanzados, como la parada de hombros,
el camello, el pez y el barco.

TRES POSTURAS YIN

BADHAKONASANA;
Postura de la Mariposa al Frente

EKA PADA RAJAKAPOTASANA,
Postura del Cisne Dormido

para el invierno

PASCHIMOTTANASANA,
Postura de la Pinza

(Con información de yinyyangyoga.wordpress.
com y elyoga.about.com)

