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EN EL CONTEXTO SOCIO CULTURAL 
FEMENINO… El pasado 8 de marzo fue el 
Día de la Mujer. En la cultura en la que 
vivimos, en concreto en España, las 
mujeres aún cargamos con una mochila 
socio cultural importante. Las mujeres; 
nuestras abuelas, nuestras madres, igual 
alguna de nosotras, hemos sido criadas 
bajo unas condiciones que, modelan, de 
una forma o de otra, el concepto de mujer. 
Una mujer que debe ser “obediente”, 
“trabajadora” y “cuidadora” … 
De forma puntual, y otras veces de forma 
colectiva, algunas mujeres se han plantado 
ante este modelo social preestablecido 
reivindicando modifi caciones. Esto ha 
hecho que se hayan producido grandes 
avances y que progresivamente dejemos de 
copiar modelos antiguos que han sido, en 
muchos aspectos, perjudiciales. El día de 
la Mujer, bajo mi interpretación, celebra 
estos avances.

EN EL CONTEXTO DEL YOGA 
FEMENINO… Y, sorprendentemente, en el 
mundo del yoga, de forma general, 
seguimos copiando modelos antiguos sin 
cuestionarnos nada. Sin saber reconocer si 
lo que estamos haciendo es o no perjudi-
cial para nuestra salud. En especial, las 
mujeres, que, al tener una pelvis prepara-
da para los ciclos vitales y la maternidad, 
es menos estable y más móvil que las 
pelvis masculinas.

¿Por qué seguimos copiando?, ¿por 
qué depositamos mayor confi anza en un 
maestro externo que en nuestro maestro 
interno?, ¿es esto lo que realmente dicen 
los Yoga Sutras de Patanjali?  Que… 
¿copiemos? o que… ¡nos conozcamos!

En los últimos años, teniendo el honor y el placer de trabajar 
con mujeres en el mundo del Yoga, me hago una pregunta 
cada vez más recurrente: las Mujeres, ¿nos conocemos 
a nosotras mismas. ¿Sabemos cuáles son nuestras necesida-
des? ¿Sabemos elegir qué asanas y pranayamas nos convie-
nen en cada momento?

Yoga y mujer
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ETAPAS DE LA MUJER

La mujer en crecimiento; 
conociéndonos. Desde el nacimiento 

y hasta la pubertad. El comienzo 
del ciclo menstrual.

La mujer y hasta la maternidad; 
comprendiéndonos. 

Las peculiaridades de nuestra 
articulación sacro iliaca.

La maternidad; adaptándonos.
Periodo fascinante de cambios 

constantes. El Embarazo, el Parto, 
el Postparto. 

La mujer madura; aceptándonos.
Nuestra transformación de crisálida 

a mariposa. 
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FORMACIÓN YOGA PARA LA MUJER

Con esta invitación a la exploración y junto 
a una ginecóloga fantástica; Patricia Carro, 

que ofrece autoconocimiento en sus  
consultas, os ofrecemos una formación 

donde puedas conocer qué ocurre durante 
las diferentes etapas vitales a lo largo de la 
vida de una mujer y llegar a comprenderte 
y ofrecer a otras mujeres una práctica de 

llena de preguntas y sensaciones…   
y no de instrucciones.

www.montsecob.yoga/pagina/forma-
cion-profesores-yoga-para-la-mujer

Como dice Donna Farhi; una gran 
maestra del yoga que se ha atrevido a 
plantarse ante los modelos preestable-
cidos, “Las creencias, son más fuertes 
que las evidencias”

Mi invitación es que despertemos lo 
que llamo nuestro “sentido del sentir”; la 
cinestesia. Y, digo, despertemos, porque 
si algo es un bebé al nacer, y todos hemos 
sido bebés, es un ser puramente sensorial.

DEJEMOS DE CREER Y COMENCEMOS 
A INDAGAR…
…Dejemos de copiar asanas que alguien 
nos ha dicho que son muy buenas para 
las mujeres (en ocasiones han sido hom-
bres quienes lo han dicho) y exploremos 
formas, asanas y pranayamas que sean 
realmente beneficiosas para cada una de 
nosotras de forma particular y exclusiva.
…Comencemos a conocernos para luego 
poder decidir.

UNA SITUACIÓN
Para poder experimentar, indagar y 
decidir qué asanas, cuándo y cómo hacer-
las, es imprescindible saber lo que está 
ocurriendo en nuestro cuerpo y para qué 
está ocurriendo. Conocer nuestras fases 
vitales y adaptarnos a lo que estamos 
viviendo es la esencia de una práctica 
consciente de yoga. 

De esta manera, puede llegar a sor-
prendernos cómo ciertas asanas que 
se recomiendan de forma generalizada 
para la menstruación, como por ejemplo 
Supta Badha Konasana, puede llegar a 
ser incluso hasta perjudicial para algunas 
de nosotras.

Esta puede ser una situación que 
hayamos vivido algunas practicantes de 
yoga, yo incluida en su momento practi-
cando, por ejemplo, Supta Badha Kona-
sana durante el ciclo menstrual:

1. Entramos en la postura con todo el 
material pulcramente colocado y con la 
mente predispuesta.
2. Ya en la postura, una sabiduría interna 
detecta incomodidad.
3. Decidimos permanecer en la postura, 
acallamos esa voz interna, porque “nos 
han dicho” que esta postura es muy buena 
durante la menstruación. 
4. Aparece la duda ¿será que no lo estoy 
haciendo bien? Seguro que el problema lo 
tengo yo porque el asana es buenísima…

Haciendo esto, nuestra parte  
sensorial se adormece, me entreno a 
disociar mi cuerpo de mi interior…ya 
no hay unión …hemos dejado de estar 
practicando Yoga. En sáncrito, la palabra 
yoga viene de la sílaba Yuj que significa 
unión, para seguir una voz externa. De 
esta forma, nuestra capacidad de sen-
tir; la cinestesia se anestesia…y vamos 
perdiendo la capacidad de diferenciar 
qué nos hace bien y qué no es acorde con 
nosotras según nuestra edad, nuestro 
momento del ciclo vital.

UNA INVITACIÓN A CONOCERNOS
Para poder discernir qué asanas nos 
resultan favorables es muy importante 
elaborar un puente de comunicación sen-
sorial hacia nuestro interior. En realidad, 
reconectar con nuestra sabiduría interna 
que todos albergamos.

¿Cómo hacer esto? Mi invitación 
es conocer en profundidad los procesos 
fisiológicos por los que pasamos las muje-
res a lo largo de nuestros ciclos vitales. De 
esta forma, poniendo nombre a las hor-
monas que empapan nuestro cuerpo, y 
los efectos que ellas tienen sobre nuestro 
sistema nervioso, podremos comprender 
que los estados anímicos son muchas 
veces repetitivos y cíclicos. Esta informa-
ción nos permitirá detectar, dentro de un 
abanico amplio de asanas cuáles de ellas 
nos resultan beneficiosas.

Por otro lado, si nos hacemos cons-
cientes que nuestra estructura femenina 
es particular y única y muy diferente a la 
estructura masculina, podremos encon-
trar qué asanas, cómo y con qué soportes 
nos aportan lo que los Yoga Sutras de 
Patanjali define como “sthiram sukham 
asanam” (II.46). 


