
¡Aquí tienes 
tu regalo de 
felicidad y 
bienestar!



¿Qué 
significa 
YOGA y por 
qué es un 
aliado para la 
felicidad?



El yoga viene del sánscrito   y significa ‘unión’. 
La palabra “Yoga” viene de la raíz sánscrita yuj 
-yugo- que significa “unión”. Con el Yoga 
integramos mente, cuerpo y alma. 
Conectamos con nuestro yo superior, con la 
consciencia universal y con el infinito. Patanjali, 
el gran sabio del Yoga lo definió como: “El 
cese de las fluctuaciones de la mente”, más 
allá de posturas y ejercicios. 



En esta definicion clásica del yoga, vemos la 
impor!ancia de traer la mente al momento 
presente, evitando las fluctuaciones al pasado 
y al futuro, que a menudo traen sufrimiento. 
Entrenamos nuestra mente a observar en 
plena consciencia y no reaccionar, estirar el 
cuerpo para que el “Prana” -la energía vital - 
pueda fluir a través de nuestros centros 
energéticos, ejercitar nuestros musculos, 
alinear nuestro esqueleto y liberamos 
pensamientos y emociones limitantes. 



Así, oxigenamos nuestras 
células, regulamos el 
sistema hormonal y el 
sistema nervioso y 
liberamos toxinas. Al mismo 
tiempo, nuestro cerebro se 
reajusta, libera sustancias 
como dopamina, oxitocina y 
serotonina... Y nos da una 
sensación de bienestar, 
felicidad y salud!

@yoga4impact



Tips para 
aumentar la 
felicidad.
A través de nuestro 
cuerpo accedemos a una 
fuente infinita de benestar 
y salud



1. Báñate con 
agua fría

A través de nuestro 
cuerpo accedemos a una 
fuente infinita de benestar 
y salud

El agua fría activa todo 
nuestro sistema, revitaliza, 
mejora la circulación, 
mejora nuestra voluntad, 
despier!a y enfoca nuestra 
mente.



A través de nuestro 
cuerpo accedemos a una 
fuente infinita de benestar 
y salud



2. Baila o 
sacúdete
Baila! Así sean 3minutos. 
Así, liberas tensiones y 
sacas el estrés y las 
emociones reprimidas a 
través del movimiento libre 
del cuerpo. 





3. Ordena y 
Limpia
Como están tus espacios, 
está tu mente!
Mientras limpia, imagina y 
visualiza como al mismo 
tiempo estás limpiando tu 
mente y tu cuerpo. Te 
sentirás mucho más liviana/o!





4. Respira!

Tu respiración está 
conectada con tus 
emociones. Si puedes 
controlar tu respiración, 
puedes controlar tu vida! 



Respiración de 
fosas al!ernadas
1. Siéntate cómodamente con la 
columna recta.
2. Cierra los ojos y lleva la mirada al 
entrecejo.
3. Inhala por tu fosa nasal izquierda, 
exhala por la fosa nasal derecha.
4. Inhala por la derecha, exhala 
izquierda.
*Tapa la fosa nasal que no estés 
utilizando!

Pon un timer! Puedes hacerla de 3 a 11 minutos. Esta 
respiración nivela los hemisferios del cerebro, equilibra los 
canales energéticos, libera estrés y te regresa a tu centro. 
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