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APUNTES DEL TALLER: EDUCACION EMOCIONAL Y SALUD DESDE EL 
YOGA 

 
 

OBJETIVO: SER Y CONVIVIR. Sentirme a nivel psico-físico para sentir al 
otro. Sentir empatía desde la vivencia del Ser. 

 
Desarrollo del taller: 
 
1) RUEDA DE AUTODIAGNÓSTICO: La sesión comienza con una  rueda de 
autodiagnóstico, en la que el grupo se coloca en círculo y comparte 
verbalizando como se encuentra, cuál es su sentir en ese momento. ¿Cómo 
vengo al grupo, a la clase, al taller?.... Si el grupo es numeroso puede plantearse 
compartir con una sola palabra o una frase… 
 
2) FUNDAMENTACIÓN DEL TALLER: Se exponen a los asistentes los 
modelos, enfoques y técnicas en los que se fundamenta el taller: 
 

 Modelo bio-psico-social (O.M.S.) 
 Principios del Informe Delors (Informe a la UNESCO de la 

comisión internacional para la educación del S.XXI): Ser y 
convivir. 

 Enfoque integrador: Se hace una propuesta metodológica 
integrando las técnicas del yoga en los planteamientos de la 
educación emocional, con el fin de generar sinergias que 
potencien el desarrollo integral, actuando como factor de 
prevención bio-psico-social. El yoga facilita la conexión con 
nuestras emociones y con las emociones de los demás desde la 
vivencia psicofísica, esto nos permite desarrollar competencias 
emocionales desde la vivencia del Ser. 

 
3) SESIÓN PRÁCTICA: Se continuó con una sesión práctica que en el caso de 
aplicarla en el aula, podría hacerse con el grupo de alumnos en sus pupitres y 
de pie aplicando otra secuencia de asana. 
 

a) Relajación.  Inducción al estado de disponibilidad.  El grupo cierra los 
ojos. Durante esta relajación  se invita a la persona a conectar con tres 
ingredientes básicos:   

 
 Desarrollo de la Atención, manteniendo un esfuerzo sereno por 

percibir el instante a instante, el “darse cuenta” de lo que está 
sucediendo. 

 Actitud de Apertura a recibir, a aceptar sus propias vivencias sin 
rechazar y sin apego (raga y dvesa) y a ser capaz de expresarlas en su 
caso, para lo cuál es imprescindible una buena dosis de  confianza. 

 Confianza en sí misma, en el profesor y en el propio grupo que 
acompaña.  



 2 

 
 

b) Preparación respiratoria.  
 

La respiración tiene que sustituir a la mente pensante.  
Si estás en la respiración, estás en el presente.   

 
 

 “Un discípulo zen preguntó a su mentor:  “Maestro, ¿por qué es 
importante ser consciente de la respiración para alcanzar la iluminación?.  
El maestro no le contestó; simplemente cogió la cabeza del discípulo y la 
metió en un recipiente con agua, manteniéndola así largo rato.  Cuando 
por fin la soltó, el asustado y jadeante discípulo le oyó decir: “Ahora has 
comprendido”. 

 
 Conciencia de la respiración completa yóguica en sus tres niveles 

(abdominal/vital, costal/emocional y clavicular/mental) y en sus cuatro fases: 
Expulsión, detención a vacío, inspiración y retención a lleno (Rechaka, Bahir 
kumbhaka, Puraka y Antah kumbhaka).  
 
Shunya. Este ejercicio  sencillo y eficaz permite ahondar en el estado que la 
respiración completa ha propiciado.  Vaciando por completo el volumen de aire 
residual de los pulmones mediante una expulsión forzada, se favorece 
automáticamente la plenitud de la inspiración, provocando una perfecta 
renovación y un mejor intercambio gaseoso.  
 

Además de instar al practicante a ser muy consciente de los efectos 
físicos de distensión y ampliación respiratoria que  Shunya propicia, se le invita  
a disolver y vaciar durante la expulsión del aire todos los obstáculos e 
impurezas que le perturban interiormente, que le ocasionan algún tipo de daño, 
como pueden ser  la duda, la incertidumbre, la tristeza, la inquietud, el enfado, 
la culpa, la insatisfacción, el miedo,  el cansancio, etc. La amplia inspiración 
posterior conlleva además una apertura intensa al prana energético y 
regenerador. 

 
Kapalabhati  

 

“La inhalación y la expulsión se han de hacer rápidamente, como el fuelle de un 
herrero. Ésta es la muy reconocida práctica de kapalabhati, que elimina esas 
enfermedades causadas por excesiva mucosidad en el cuerpo”  

                                                                            Hatha Yoga Pradipika : 2,35. 
 

Conviene aplicar esta técnica para energetizar cuando el grupo está 
cansado o cuando el objetivo de la sesión está encaminado hacia la meditación, 
ya que es una de las mejores técnicas preparatorias para la práctica meditativa.  
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Vacía la mente de pensamientos, de emociones y de imágenes excesivas.  
Induce un estado mental tranquilo, receptivo.  
 

c) Preparación corporal. 
 

 La movilidad es vida.  La rigidez es muerte. 
    Tao Te King 

 
El objetivo de la preparación corporal es facilitar el desarrollo que se 

plantea para el objetivo propuesto. Se trata de movilizar todas las estructuras 
corporales a nivel de músculos y articulaciones, con la consiguiente activación y 
desbloqueo a nivel energético.  
 

 Movilización de articulaciones 

 Gran salutación de pie 
 

d) Asana   
 

La elección de las posturas a aplicar en la sesión está relacionada con las 
actitudes internas a potenciar en el grupo para aproximarse al objetivo de la 
sesión: Empatía, Ser y Convivir.  Y así se proponen especialmente: apertura,  
contacto con la fuerza interior,  capacidad de hacer con confianza y empatía. 
(Mantener los ojos cerrados durante la sesión ayuda a conectar con  el interior 
de uno mismo).  Cada asana nos pone en contacto con determinadas actitudes 
psíquicas, la historia personal que el cuerpo contiene. El yoga facilita hacer 
consciente lo inconsciente.  Yoga es un camino de autoconocimiento.  
 
 

 Matsyasana. Postura del pez. Pone en contacto con apertura, entrega, 
confianza y también con sus opuestos. 

 

 Garbasana.  Recogimiento, interiorización.   
 

 Chatuspadasana. Postura del plano inclinado.  Pone en contacto  fuerza, 
voluntad, autoconfianza y sus opuestos. 

 

 Vakrasana. Ida y Pingala.  Conciencia de la dualidad; los dos hemisferios; 
la polaridad: femenina, masculina; los opuestos, apego y 
rechazo(Raga/Dvesa). 

 

 Yoga Asana o Shashankasana.    Recogimiento, interiorización, consuelo, 
tranquilidad. 

 
Entre cada asana y después de la secuencia se realiza una breve 

relajación. 
 

e) Dharana/Concentración 
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La atención enfocada en la respiración  evocando el mantra SO-HAM, que 

significa Yo Soy.  A continuación, una práctica que parte de Tratak  de Ser a 
Ser, en parejas, uno frente al otro, sintiendo y  escuchando el propio cuerpo al 
comunicar con el otro a través de la vista y el tacto (Conciencia emocional y 
empatía).  

 
Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga 
explicación. 
                              Proverbio árabe 
 
 

4) CIRCULO DE COMPARTIR 
 

La verbalización es la base de este trabajo. Se utiliza en psicoterapia 
como un factor más que contribuye a la integración y sanación del proceso vital 
en el que la persona se encuentre. La actitud de los asistentes en esta práctica es 
idéntica a la que se ha comentado en el punto “Rueda de Autodiagnóstico”.   

Se propuso al grupo expresar por medio de una palabra o frase lo que la 
sesión les hubiese aportado, comenzando con esta frase:  

 
 “Me he dado cuenta que…. “ 
 
Y estas son algunas de las respuestas que se escucharon:  
 
… que le presto poca atención al cuerpo 
… que voy a retomar la práctica de yoga 
… que me escucho mucho 
… que me escucho poco 
…/… 
 … que mi mente va mucho más deprisa de lo que yo pensaba 
… que tengo que volver a hacer yoga 
…/… 

…"me he dado cuenta de lo reconfortante que es compartir la energía con los 

demás y saber valorarlo"  

…"me he dado cuenta de la cantidad de pensamientos que tengo sin parar, no 

era consciente de cuánto interviene mi mente" 

…"me he dado cuenta de que puedo superar mis dificultades" 

…"me he dado cuenta de que esto realmente sirve al experimentarlo y vivir la 

relajación" 

…"me he dado cuenta de que no estoy nunca conmigo misma hacia dentro y 

tengo que hacerlo más" 

…"me he dado cuenta de que yo si suelo hacerlo" 

…"me he dado cuenta de que confiando es todo fácil" 

 
El dolor que se calla es más doloroso 

Racine 
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5) REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA EDUCATIVA: Al comienzo del 
taller se planteó a los asistentes explicarles los conceptos sobre la práctica en el 
taller después de vivenciarlo, es decir, responder a sus preguntas y realizar una 
reflexión final sobre la aplicación en la práctica educativa. Se comentaron 
algunas experiencias que se están realizando en Barcelona (GROP) y en 
Zaragoza (Escuela de formación de profesores de yoga a través de la Asociación 
Aragonesa de Yoga y Yogaterapia Transpersonal). Entre las reflexiones 
planteadas cabría destacar: 
 

 La necesidad de un compromiso con el autoconocimiento por parte de 
los formadores. 

 Las técnicas de yoga ofrecen un camino para el desarrollo humano que 
facilita el contagio emocional desde la empatía al interactuar con grupos 
humanos heterogéneos. 

 La sinergia entre la educación emocional y el yoga abre nuevos caminos 
de intervención psicopedagógica para aprender a SER y a CONVIVIR. 
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