
 

  

Yoga y discapacidad 
Aproximación del Hatha yoga en la rehabilitación de un 

pluridiscapacitado 

Se han contrastado los beneficios de la práctica del yoga para el ser humano, por ello 

los beneficios del yoga en la rehabilitación y mantenimiento de las personas con 

discapacidades múltiples, que precisan de gran asistencia, es un complemento muy 

necesario para su total cuidado y  desarrollo     
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3 Introducción 

1. Introducción 
 

Este trabajo se inició por una inquietud personal y profesional, debido a que yo 

misma empecé a practicar yoga. Cada vez que salía de la clase me quedaba 

maravillada del conocimiento y la alta sensibilidad que encontraba sobre mi cuerpo, y 

teniendo en cuenta que mis estudios académicos ya hacían de mi una persona 

conocedora de las amplitudes articulares, elásticas, fuerza o equilibrio que el cuerpo 

puede presentar, siempre me sorprendía con nuevas y mejores sensaciones e incluso 

un aumento de energía aun habiendo hecho un esfuerzo durante más de una hora. 

Fue por ello, que empecé a pensar que las personas a las que trato, todas ellas en silla 

de ruedas y con poca movilidad, tendrían que probar, sentir y gozar dicha práctica. 

Gracias a mi profesora, Mónica Calvo, inicié este curso para ser instructora de 

yoga, en gran parte motivada por una búsqueda de crecimiento interior y desarrollo 

personal, pero también por mi afán de seguir ayudando a las personas que me rodean, 

ya escogí la fisioterapia hace años por ello y ahora mi camino me ha llevado hasta el 

yoga. 

También dar constancia en este punto, que en la actualidad mi labor profesional se 

centra en un centro de día para discapacitados, estas personas son pluridiscapacitadas 

y por ello necesitan de ayuda y cuidados constantes, tienen un grado alto de 

minusvalía i por ello por si mismos pueden hacer pocas actividades i labores de la vida 

cotidiana. 

Creo que el yoga tendría que estar en nuestras vidas como el aire que respiramos, 

el agua que nos hidrata o el alimento que nos genera energía, es decir, no lo veo solo 

como una práctica o como parte de una rehabilitación, sino que todos deberíamos 

beneficiarnos de ello. 
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2. Hatha Yoga 

2.1. Definición del Hatha Yoga 

 

Yoga quiere decir “unión” literalmente y Hatha está formada de las voces 

sánscritas «Ha» que significa Sol y «Tha» Luna. Entendiendo por Sol el principio 

positivo, activo, masculino de la creación y el hombre. Y por Luna el principio 

negativo, pasivo, femenino. Hatha Yoga es así la unión consciente de los principios 

que constituyen la dualidad básica del hombre: espíritu- materia. 

Es también considerado el Yoga de la fuerza o del esfuerzo, ya que se concentra 

principalmente en el desarrollo del potencial del cuerpo para así llegar a las etapas 

profundas de interiorización 

Es un conjunto de ejercicios que nos guían hacia el equilibrio físico y emocional, 

por lo tanto es un buen sistema para recuperar la salud y la buena forma. También 

podemos verlo como un recurso más para podernos comunicar con nuestro propio 

cuerpo y así llegar a conocerlo al máximo para poder darle aquello que necesita en 

cada momento. Por este motivo es el yoga escogido para la realización de este 

trabajo. 

El yoga es una herramienta que nos ayuda y podemos obtener de él lo que 

necesitamos en cada momento, los beneficios abarcan desde la relajación hasta la 

iluminación, es decir, al recomponer el equilibrio físico y despertar el potencial 

energético otorga al individuo el nivel más alto de consciencia o incluso la 

superconsciencia (samadhi).  

2.2. Beneficios  

 

Las ventajas más destacadas que presenta son las siguientes: 

 

1. El estado físico a conseguir es algo que está más allá del concepto corriente que se 

tiene de salud “ausencia de enfermedad”. Y si al iniciar los ejercicios, el estado de 

salud del discípulo es deficiente, la práctica adecuada ante vigilancia, ayuda y 

soportes, nos encaminará a  restablecer la salud, incluso en la mayoría de aquellos 

casos más complejos. 

 

2. Establece la integración cuerpo-mente, disminuyendo así la intensidad de los 

problemas emocionales, origen de la mayor parte de los desequilibrios. 

 

3. Gracias al mayor dominio que se adquiere sobre el cuerpo físico, constituye el modo 
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más fácil para pasar gradualmente de los estados de consciencia más elementales a 

los más superiores y sutiles. 

 2.3. Objetivos 

 

1. Lograr, dentro de lo posible, una mejora física y fisiológica que nos ayude a edificar 

sobre ella la iluminación 'mens sana in corpore sano'. 

 

2. Conseguir una consciencia más profunda mediante el despertar y la activación de 

corrientes nerviosas habitualmente inactivas, ayudando así a una mejora de la 

propiocepción. 

 

3. Adiestrar el cuerpo para que sea instrumento eficiente, tanto en sentido pasivo 

como activo, en el rendimiento físico, afectivo, mental y espiritual, dentro de las 

posibilidades de cada usuario. 

 

4. Tomar consciencia del cuerpo para poder desprenderse  de él. Conocerlo para 

olvidarlo, permitiendo así que nuestras facultades superiores puedan desenvolverse 

en completa libertad en las funciones espirituales que les son propias. 

 

5. Integrar y armonizar todas las partes presentes en un ser haciéndonos conocedores 

que funcionan y existen de forma conjunta. 

2.4 Yoga como terapia 

Si practicáramos nuestros puntos débiles, 
seguramente mejoraríamos mucho. 

Lo irónico es que la gente prefiere practicar 
sus puntos fuertes. 

HARVEY PENICK 

2.4.1. Ser humano visto en su totalidad (cuerpo-mente-espíritu) 

 

En nuestra sociedad y para muchos de nosotros, sobretodo la sanidad occidental, se 

consideran por separado distintos aspectos del ser humano: cuerpo físico, mente y emociones, 

incluso hay un aspecto del ser que al ser algo más intangible y que no pueden medir en un 

laboratorio ni se contempla, lo que llamaríamos alma o espíritu. Pero en realidad, todas estas 

partes están unidas, hasta tal punto que cada uno de estos aspectos son una expresión de los 

otros. 
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2.4.2. La discapacidad 

 

La definición según la OMS es: 

“Discapacidad es un término general que abarca a las deficiencias, las limitaciones de 

la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las  características de la 

sociedad en la que vive.” 

Con una definición tan general, quizás no somos capaces de darnos cuenta del 

gran abanico que abarca la discapacidad, ésta podrá ser sutil y solo generar un 

pequeño trastorno o mostrar una gran serie de hándicaps que a su vez si no son 

asimilados y tratados desencadenarán otros problemas secundarios a la enfermedad o 

discapacidad. 

Otro factor importante a resaltar sobre la discapacidad, es aquel que se 

impone uno mismo, esa limitación que no es real a nivel de historia clínica, pero que 

invalida tanto o más que la falta de cualquier habilidad motriz. 

Es por todo ello y por mi experiencia como fisioterapeuta en diferentes 

ámbitos, que decidí emprender este trabajo. Esto es solo el inicio, la primera parte de 

un largo camino, el cual espero no hacer para mi sola, sino para que muchos se sumen 

y hagamos del yoga un acto cotidiano en la vida de cualquier ser humano. 
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3. Evidencias científicas en el yoga 
 

Al iniciar este trabajo, como algo impreso en mi por mi formación, me sentí 

con la necesidad de ver que estudios habían hasta el momento sobre los efectos del 

yoga. Fue importante para poder contrastar algo que, aun habiéndolo sentido en uno 

mismo, necesitaba poder tener datos fehacientes que me ayudasen a orientar  mi 

hipótesis sobre lo beneficioso que sería introducir el yoga como técnica de 

rehabilitación o mantenimiento de un pluridiscapacitado. 

 

3.1. Estudios encontrados 

3.1.1. A Yoga-Based exercise program for peopel with chronic 

poststroke hemiparesis  

 

Anexo 1 

3.1.1.1. Resumen 

Este estudio, aún constando de un grupo de control pequeño es el que más se 

acerca a las premisas de este trabajo. El grupo constaba de 4 pacientes con una 

hemiparesia de más de 9 meses, es decir que habían pasado su fase aguda, habían de 

presentar una afectación moderada de las extremidades inferiores, tener una amplia 

autonomía y haber acabado la rehabilitación.  

Se les realizo dos sesiones por semana de yoga de una hora y media durante 8 

semanas. Las sesiones constaban de una primera parte de explicación anatómica, 

toma de consciencia de su cuerpo, pranayama, serie de asana, relajación guiada, 

meditación y una parte final para compartir las sensaciones encontradas. Cada 

paciente fue tratado de forma completamente individual según su estado inicial, por 

ello, cada paciente realizo un número diferente de sesiones y unas asana diferentes. 

Las conclusiones fueron que se necesita un estudio con mayor número de 

participantes y de más duración, ya que habían diferencias entre los pacientes que 

pudieron dedicarse más amenudo y los que necesitarían más tiempo para mostrar 

cambios. 

 

3.1.2. Yoga and rehabilitation: Physical, Psycological and Social  

 

Anexo 2 
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3.1.2.1. Resumen 

Este es un resumen de las referencias que hay sobre los estudios realizados 

sobre el yoga, muestra que ya hay estudios que demuestran los beneficios que se 

pueden hallar con la práctica, pero que son necesarias más evidencias científicas. 

3.1.3. El efecto práctico del yoga en la capacidad física y de la autonomía 

funcional en envejecimiento 

 

Anexo 3 

3.1.3.1. Resumen 

Encontré interesante introducir este estudio, ya que todos estamos sometidos 

al proceso de envejecimiento. 

El principal objetivo de este estudio fue encontrar unas pautas para diseñar 

unas series de asana que permitan ganar fuerza muscular de forma segura, trabajando 

los principales grupos musculares. 

Para la selección del grupo, se buscaron mujeres de entre 59 y 70 años y que 

fueran físicamente independientes. Los criterios de exclusión fueron: cardiopatías, 

cáncer, VIH, problemas respiratorios obstructivos, problemas musculo-esqueléticos y 

neurológicos, disturbios psicológicos o otras enfermedades graves. 

Se realizaron 3 sesiones semanales de 60 minutos cada una, durante 12 

semanas. Las sesiones se programaron: Pranayama, serie de asana, relajación 

(yoganidra) y meditación (Dhyana) 

Las conclusiones fueron significativas bioestadisticamente, por ello, en el 

estudio concluyen con que el yoga aporta beneficios en la actividad física y la 

autonomía funcional en la senectud y que por ello debería ser algo a tener en cuenta 

por el sistema sanitario. 
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4. Caso práctico 

4.1. Presentación paciente 

4.1.1. Ficha de salud 

 

o Nombre y apellidos: - 

o Fecha de nacimiento: 29/11/1967 

o Operaciones: no  

o Enfermedades: Ataxia de Friedreich, diagnosticada con 14 años 

۰ Hipertonía de predominio extremidades inferiores, con alto grado de 

espasticidad 

۰ Arreflexia generalizada 

۰ Afectación de la sensibilidad profunda global 

۰ Hiperlordosis cervical, con hipercifosis dorso-lumbar y escoliosis  

۰ Anteversión de espaldas (hombros enrollados) 

۰ Extremidades inferiores con tendencia aductora, rotación interna, flexo 

de rodilla. Pies en eversión y flexión dorsal. 

۰ Movimientos lentos y distónicos 

۰ Dificultad en la motricidad fina 

۰ No hay presencia de incontinencias 

۰ El habla es disartrica 

۰ Utiliza silla de ruedas, tanto propulsada manualmente por él mismo en 

terrenos lisos y sin impedimentos arquitectónicos, como una silla 

eléctrica para desplazamientos más amplios (fuera del hogar) 

 

o Estrés: debido a su enfermedad, de tan temprano diagnóstico, el paciente 

presenta una fuerte depresión. Su carácter tiene una tendencia melancólica y 

muy negativo, no obstante, es una persona que acepta de buen grado nuevas 

propuestas, sobretodo tiene una alta necesidad a ser atendido, más necesidad 

que la real. 

o Medicación: sirdalud 

4.2. Programación de una sesión 

 

Dentro de mi labor como fisioterapeuta en el centro de día, creí muy posible y 

beneficioso la introducción del yoga en las sesiones de fisioterapia que corresponden a 

cada paciente por semana, ya que según estudios podemos decir que es una práctica 

que conjuntamente con sus otros tratamientos les ayudará a mejorar de forma global 

y unitaria su salud y estado general. 
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Atendiendo todas las necesidades de mi paciente, la sesión de yoga la 

iniciamos con una escucha guiada por la voz y el tacto (para este paciente se que es 

muy importante el ser tocado para sentirse que le estamos tratando, es decir, que 

estamos haciendo algo y trabajando en su cuerpo), en decúbito supino, sobre una 

camilla Bobath (las dimensiones son 1,20 por 2 metros) ya que sobre una esterilla es 

muy difícil de realizar la transición. 

A continuación realizo unas suaves movilizaciones pasivas de extremidades 

inferiores, rotaciones de tronco y extremidades superiores, a modo de 

desentumecimiento. 

El siguiente paso son la serie de asanas escogidas en función de sus 

necesidades.  

Por último realizamos una relajación final, dando importancia tanto a la 

relajación física de cada segmento de su cuerpo (en este caso muy importante para 

mantener el máximo control de cada parte de su cuerpo y la conexión con él) y 

también toma de atención de la respiración. 

4.3. Asana escogidas 

 

Tras la valoración del paciente, creí adecuado empezar con esta serie, ya que 

en todas ellas encontramos beneficios para las diferentes problemáticas presentes en 

la actualidad.  

o Postura del pez (Matsyasana): los beneficios de esta postura es que procura 

una gran expansión de la caja torácica, mejorando así la ventilación pulmonar. 

Además estira y relaja toda la columna vertebral, siendo muy indicada en caso 

de hipercifosis. Tonifica la musculatura dorsal, estira la zona abdominal y 

realiza un masaje sobre las vísceras abdominales. 

o Postura del caracol (vritasana): moviliza la columna vertebral sobretodo en los 

segmentos cervicales, que nos crea una flexión anterior y la zona lumbar que 

va hacia tras. Es una asana que nos ayuda a flexibiliza la musculatura dorsal y 

gracias a todo ello nos ayuda a compensar la anterior postura. 

o Postura de la cobra (Bhujangasana): postura que flexibiliza la columna, aporta 

beneficios sobre los órganos abdominales, sobretodo riñones, por lo tanto nos 

ayuda en la eliminación de toxinas. Psicológicamente nos transmite firmeza, 

fuerza y confianza en uno mismo. 

o Momento de relajación en decúbito prono para compensar la postura anterior 

o Postura del arco (Danhurasana): es una postura que estimula toda la presión 

intra-abdominal, ayudando así a la motilidad y la expulsión. Otorga movilidad 

de la columna y está indicada en hipercifosisi, proporciona un estiramiento de 
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la cadena anterior del cuerpo y fortalece la espalda, la extremidad inferior y la 

superior. Estimula el plexo solar y proporciona una apertura de la caja torácica. 

o Postura del puente (Divada pitham): postura que nos ayuda a compensar en 

arco. Nos proporciona además un estiramiento de la zona abdominal i las 

cervicales. Fortalece a musculatura de la espalda. 

o Postura del arado (Halasana): es la postura invertida escogida para este 

paciente, otorgándole así los beneficios tales como la tranquilidad y calma 

mental, para inducir un estado de interiorización. Esta postura como tal, 

también flexibiliza la columna, masaje las vísceras (ayudando al 

estreñimiento)y trabaja la zona del abdomen. 

o Rodillas al pecho (Apanasana): forma de compensar y relajar para ir finalizando 

la serie de asana. Moviliza la columna, en especial la zona lumbar. 

o Rotaciones (Ardha Matsyendrasana): tonifica los nervios espinales, flexibiliza la 

musculatura de la espalda y los ligamentos de la columna, masajea todos los 

órganos abdominales, combate el estreñimiento, previene y alivia dolores de 

espalda, muy recomendable en escoliosis y reumatismos. 

4.4. Practica de la asana 

 

En estas fotografías muestro como conseguimos la ejecución de cada asana. 

Recordar, que antes de empezar con la primera asana, al paciente se le realiza una 

escucha guiada por la voz y el tacto, en la que realizamos a la vez una serie de 

movilizaciones pasivas muy suaves para empezar a calentar cada segmento corporal. 

 

4.4.1. Postura del pez (Matsyasana) 

 

Para realizar esta postura, le pedimos que colocara sus manos bajo los glúteos 

y con una ayuda externa le subimos el pecho, que mantuvimos con un cojín para que él 

pudiera mantener apoyada la zona superior de la cabeza. 
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4.4.2. Postura de la liebre (Vritasana) 

 

Para esta postura le realizamos primero transferencia a decúbito prono, luego 

le pedimos que apoye sus manos bajo sus hombros y deje muy pegados los codos al 

tronco, luego le decimos que empuje el tronco hacia arriba y que redondee las 

cervicales para meter la cabeza entre los brazos y así esta quede apoyada con la 

coronilla. Para llegar a la postura, necesita ayuda, pero cuando conseguimos que 

encuentre su equilibrio la puede mantener por si solo. 

 

4.4.3. Postura de la cobra (Bhujangasana) 

 

Manteniéndonos en decúbito supino y tras unos segundos de descanso y 

escucha estirado, le pedimos que vuelva a colocar los brazos como antes, pero esta 

vez al empujar el tronco arriba también crezca desde la cabeza, llevándola arriba y 

abriendo pecho. 
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4.4.4. Postura del arco (Danhurasana) 

 

Tras unos minutos de descanso en decúbito, le pedimos que flexione las 

rodillas e intente cogerse los tobillos, al no llegar le ofrecemos la ayuda de una cincha 

mientras la cabeza descansa sobre la frente. Al inspirar le pedimos que estire las 

piernas hacia arriba y atrás, para levantar los muslos, y a la vez que eleve al máximos 

cabeza y pecho. 

 

 

4.4.5. Postura del puente (Divada Pitham) 

 

Realizamos la transferencia a decúbito supino, le pedimos que deje los brazos a lo 

largo del cuerpo, que flexione las rodillas dejando las plantas del pie apoyadas en la 

camilla. A continuación, mientras realiza una inspiración le pedimos que haga fuerza 

con manos y pies contra la camilla para elevar la pelvis hacia arriba. Para llevar a cabo 

esta postura necesitamos la ayuda de dos personas, para que las contenciones sean 

las adecuadas y puede mantenerse en ella. Al deshacer, le pedimos que lo haga con el 
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máximo de control posible y sienta como sus vertebras caen una a una sobre la 

camilla. 

 

 

4.4.6. Postura del arado (Halasana) 

 

Para la realización de esta postura, primero le hacemos tomar mucha 

consciencia de su cuerpo, ya que la realización será completamente pasiva, menos la 

posición de los brazos, que pedimos que los mantenga estirados de forma activa sobre 

la camilla. Es muy importante mantener una profunda concentración conjuntamente 

con el paciente y estar atento a cualquier gesto o tensión, hemos de realizarla con 

gran precisión y tacto. Mantenemos el tiempo que puede el paciente y al deshacer le 

pedimos que sienta como su columna vuelve a la posición horizontal. 
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4.4.7. Rodillas al pecho (Apanasana) 

 

Esta postura la realizamos para compensar y descansar. Le pedimos que lleve 

las rodillas al pecho y las abrace con sus manos, de esta forma mantiene un mayor 

control sobre su cuerpo. Para finalizar le pedimos que suba la cabeza, de esta forma 

realizamos un estiramiento de la columna y todos loas músculos y ligamentos 

posteriores. 
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4.4.8. Rotaciones (Jathara parivartanasana) 

 

Las rotaciones las realizamos en gran parte pasivamente, ya que para llevar a 

cabo tantos movimientos y el control e tantos segmentos, le resultaría difícil y se le 

disparan piernas y brazos con facilidad, en cambio, al irle llevando nosotros, se relaja 

más y podemos llegar al límite de sus posibilidades. 

 

 

4.5. Introducción de la filosofía en el centro 

Hay dolor en el mundo, 
Pero no es dolor el mundo 

PEDRO LUIS FERRER 

En el centro de día, son pocos los usuarios, son 9, es una suerte, ya que el 

contacto es más directo y estrecho. Las personas que trabajamos somos varias, las 

que pasamos el día con ellos somos una auxiliar en enfermería y yo la fisioterapeuta. 

Por este motivo, no solo realizamos las tareas que corresponden a nuestra profesión, 

sino que estamos para todo. Por ello, no solo encontré interesante iniciar un trabajo 

de respiración, práctica y relajación, sino que también pensé en introducir la filosofía. 

La introducción de esta parte del yoga la hacemos de forma grupal, leyendo 

algún cuento para  reflexionar sobre alguno de los ocho pasoso del yoga de Patanjali, 

también realizamos alguna relajación conjunta con una pequeña meditación final pero 

siempre de forma guiada. 

Intentamos, que poco a poco, vean en la práctica del yoga  una forma de tratar 

todas las facetas de la vida. Aprendiendo a valorar que todas las experiencias que nos 

tocan vivir son para nutrirnos de forma constante. Que aun en su estado actual hay 

que ser conscientes que debemos observar más, sentir más, ser más conscientes…en 

definitiva llegar a conseguir una apertura total a la existencia y la presencia 

consciente, sea cual sea nuestra situación. 
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Esta es una tarea quizás más lenta, algo difícil, ya que nos enfrentamos a 

hándicaps que son difíciles de superar o apaliar, tales como la falta de memoria a corto 

plazo, dificultades en el habla, dificultades en la comprensión, un nivel mínimo de 

madurez mental… Pero la intención es que trabajando desde todas las esferas y 

procedimientos que nos ofrece el yoga consigamos un mejor estado general de estos 

mis compañeros de camino. 

 

4.6. Primeras sensaciones y resultados 

 

No han sido muchas las sesiones realizadas, pero sí que hemos iniciado la 

introducción del yoga en parte de los usuarios, ello ya ha empezado a darnos las 

primeras sensaciones. 

En los tres usuarios que hemos iniciado la práctica, vemos unos primeros 

resultados parecidos, quedan siempre muy contentos, este primer efecto es sobre 

todo por un aumento en la autoestima, es como poder acercarse a una actividad que 

no creían posible llevar a cabo. Además, tras la realización de las asana, encuentran 

una relajación y una quietud mental que no es muy común en ellos. 

Por parte de mis compañeros y al realizar las otras actividades del centro  

(transferencias, colocarlos en los bipedestadores, hipoterápia…) notan mucha más 

relajación, por lo que es más fácil realizar con ellos las tareas y que las demás terapias 

sean provechosas. A nivel mental también notamos que tras las sesiones de yoga al 

estar más calmados los que presentan comportamientos obsesivos y repetitivos, 

están más tranquilos y no repiten tanto sus obsesiones, preocupaciones o lamentos. 

Cabe destacar en otro punto, que en el centro y gracias a un voluntario, 

también hemos empezado a practicar reiki. Esta terapia es muy agradecida por ellos, 

participan todos sin excepciones y nos ayuda a recobrar el equilibrio. 
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5. Conclusión 
“Yoga-chitta-vritti-nirodha” 

El yoga es la calma de las fluctuaciones de la mente. 

PATANJALI 

 

Ha sido un trabajo de prácticamente 7 meses, pero no ha llegado a su 

conclusión final, ésta es una pre-conclusión, ya que por fuerzas mayores, en Abril deje 

el trabajo temporalmente y por lo tanto no he podido mantener las prácticas con las 

personas del centro, pero en breve reanudaré esta labor y proseguiré con el camino ya 

iniciado. 

Las primeras conclusiones que saco es que por supuesto que un 

pluridiscapacitado se ve beneficiado, ellos mismos me lo han dicho. No puedo 

demostrarlo mediante unos resultados bioestadisticamente significativos, pero quizás 

algún día intento que así sea. Por ahora, me alegra ver en ellos los beneficios, que sea 

algo que también les ayude en el autoestima y que poco a poco se vayan sintiendo con 

más energía y por lo tanto más ganas de hacer cosas, que vean la vida desde otra 

perspectiva y que se sientan plenos tal y como son. 

Otro aspecto que me gustaría mencionar, es que como se ha podido ver en las 

fotos (ya que una imagen vale más que mil palabras) es una práctica difícil de llevar a 

cabo en grupo, ello es una parte q me entristece, ya que por ahora solo estoy yo de 

fisioterapeuta y necesitaría como mínimo una persona por usuario para poder realizar 

una clase grupal de yoga, en la que te nutres de la energía de los compañeros y con la 

que luego poder compartir las sensaciones y experiencias obtenidas en cada práctica. 

No obstante, no decae la idea de lograrlo algún día. También espero poder desarrollar 

la tarea no solo en discapacitados adultos, ya que debido a la hipoterápia trabajamos 

con niños discapacitados y en este ámbito hay mucha más variedad de patologías y 

desequilibrios a tratar y que estoy segura también se beneficiarían de la práctica. 

No ha sido una tarea fácil, tampoco creo que lo sea proseguirla, pero si muy 

satisfactoria. Ha sido muy grata y provechosa de forma individual y en este punto 

puedo decir que también para los demás. Como instructores de yoga, que en cualquier 

clase debemos respetar y cuidar de cada alumno, en el yoga para discapacitados, hay 

que darse cuenta que ante la falta de regulación de cada individuo, habrá que 

procurarles también un mayor grado de sensibilidad y conocimiento de cada uno de 

ellos porque eres parte de sus límites y de sus avances. 
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