
YOGA SOCIAL. CÓMO PLANTEAR UNA CLASE GLOBAL O 
ESPECÍFICA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA 
PLANIFICACIÓN ANUAL

Diseñar una clase de yoga puede parecer una tarea muy compleja y a veces no sabemos por dónde
empezar. Aquí os propongo unas cuantas ideas que os pueden ayudar a estructurar la práctica y
darle la coherencia y el sentido necesario.

1. ¿Cuál es el objetivo de la clase?

Uno de tus compañeros de grupo se encarga de la planificación anual, en la que hay un esquema de
lo que se tratará en cada sesión a lo largo del curso. Para hacer esta planificación, habréis escogido
un hilo conductor concreto (trabajar los chakras, los diferentes segmentos del cuerpo, las valencias
físicas, las actitudes sabias dentro del yoga, etc.) adecuado a la naturaleza de vuestros alumnos.
Pues bien, escoge un día de la planificación anual. En él verás el trabajo a realizar y podrás extraer
el objetivo de esa clase en concreto. No olvides en ningún momento este objetivo, pues marca el
norte en la brújula que te guía a lo largo del diseño de la clase.

Supongamos varios escenarios; imagina que vuestra planificación anual se basa en el trabajo por
segmentos del cuerpo y que has escogido diseñar en detalle el día en el que se aborda la cintura
escapular. Tu objetivo es claro: deberás escoger algunas posturas clave que trabajen los diferentes
movimientos de esta zona del cuerpo. En la web de la escuela encontrarás series enfocadas en la
cintura escapular, así que podrás extraer de ellas las posturas principales.

Otra posibilidad sería haber basado la planificación anual en diferentes actitudes sabias. Imagina
que decides diseñar en detalle el día en el que se trabaja el equilibrio interior. En este caso, podrías
escoger algunas posturas de equilibrio sobre piernas y brazos que también encontrarás en la web de
la escuela.

Fíjate que si tienes claro el objetivo, es más sencillo buscar aquellas posturas clave que vas a querer
trabajar  durante  la  sesión.  Sin  embargo,  recuerda  siempre  quiénes  van a  ser  tus  alumnos.  Las
posturas clave que escojas tendrán que ser diferentes si trabajas con gente mayor o con jóvenes, con
oficinistas o niños. Si bien es cierto que las posturas admiten un cierto grado de adaptación, es
importante diseñar acorde con las capacidades y necesidades de tus alumnos.

2. ¿Cómo desarrollo mi objetivo?

La clase que diseñas es una especie de viaje; es necesaria una preparación, un núcleo y una vuelta a
casa.  Todos necesitamos un tránsito adecuado a lo largo de la práctica para centrar la mente y
calentar el cuerpo antes del trabajo principal. De igual modo, es necesario un de proceso de vuelta a
la calma una vez el núcleo de la clase se ha superado.

A nivel general, la propuesta de la escuela es la siguiente:

- Centramiento/toma de conciencia
- Calentamiento
- Serie central
- Pranayama y/o meditación



Este esquema nos ayuda a empezar con un trabajo interior de conciencia corporal y mental, avanzar
hacia  la  parte física y acabar  poniendo el  acento en lo sutil.  Pero no pierdas de vista  con qué
colectivo trabajas y siéntete libre de encontrar el equilibrio adecuado entre estas diferentes partes de
la clase.

Aquí encontrarás información sobre la fase de centramiento:
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2011/09/toma-de-conciencia/
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2013/09/conciencia-corporal-la-escucha/

Aquí encontrarás diferentes calentamientos para inspirarte:
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/tag/calentamiento/

Una vez hayas decidido la estructura general, asigna un tiempo estimado a cada fase de la práctica.
Una de las facetas que debemos desarrollar como profesores es saber distribuir el trabajo en el
tiempo que dura la clase y ser puntuales a la hora de empezar y de acabar. Intenta ser realista con tu
propuesta y pruébala tú mismo para saber si se ajusta al tiempo y al ritmo que te interesa llevar.

En los links a la web de la escuela que aparecen más arriba encontrarás muchas propuestas de
centramientos y calentamientos,  pero te animo a que tú mismo diseñes aquellos que se ajusten
mejor a las necesidades de tus alumnos. No tengas miedo a innovar: el objetivo principal del trabajo
de  yoga social  es  aprender  y  caminar  sobre  terreno  desconocido  es  una  magnífica  manera  de
hacerlo.

3. Trabajando la serie central

Aquí  es  donde  vamos  a  desarrollar  las  posturas  principales  que  hemos  escogido  para  trabajar
nuestro objetivo. Para que la serie tenga un cierto ritmo, la escuela os propone tener en cuenta tres
factores importantes:

- Progresión
La serie central   aumenta en intensidad hasta llegar  al  núcleo de la misma y después decrece,
preparándonos para el pranayama o la meditación. Este ascenso hasta llegar a la parte central se
conoce como Vinyasa Krama y nos ayuda a no hacernos daño. A nivel práctico, las posturas más
exigentes estarán en el centro de la serie central, mientras que aquellas que nos ayuden a preparar
esas posturas clave irán al  principio de la serie,  esto es, en el  ascenso conocido como Vinyasa
Krama.  Date  cuenta  de  qué  zonas  del  cuerpo  trabajan  intensamente  en  las  posturas  clave  y
prepáralas durante el principio de la serie con posturas más asequibles.
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2011/09/progresion-en-una-serie-de-yoga/

- Compensación/complementación
Después de cada postura,  sobre todo después de las más intensas o más largas,  es conveniente
realizar una compensación que devuelva el equilibrio al cuerpo. Una flexión intensa hacia delante
se  verá  beneficiada  acto  seguido de  una  extensión  suave  hacia  atrás;  un  trabajo  de  torsión  de
columna intenso se equilibrará con una flexión suave hacia adelante; en cierto modo, la escucha
después de la postura ya nos invita a hacer algún movimiento concreto que relaja la zona trabajada.
De este modo, la compensación después de la postura devuelve la armonía al  cuerpo y lo deja
receptivo para seguir la práctica.

La complementación también nos ayuda a diseñar nuestra serie. Si hemos fortalecido los abductores
de las piernas, podemos complementar el trabajo fortaleciendo los aductores. Si fortalecemos las
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lumbares, es interesante trabajar también los abdominales. La complementación apunta a que el
trabajo sea completo, buscando la simetría derecha/izquierda, delante/detrás, agonista/antagonista.
Como ves, determinada postura puede a la vez compensar y complementar a la anterior pero date
cuenta de que estos dos conceptos son diferentes.
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2011/09/la-compensacion-en-la-serie-de-yoga/

Una vez hemos realizado la parte més intensa de la serie central, en la que habremos desarrollado
las  posturas  principales  con sus  compensaciones  más inmediatas,  viene la  fase de descenso de
intensidad hacia  el  pranayama o la  meditación.  Esta  rampa descendente en la  que basicamente
seguimos compensando y complementando el trabajo realizado en la zona intensa, se conoce como
Pratikriyâsana. En el siguiente link a la web de la escuela encontrarás ejemplos de compensaciones
y complementaciones para algunas de las posturas más comunes en la práctica de yoga:
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/?s=pratikriyasana

-Suspensión
Para que el trabajo postural no se convierta en una pura sucesión de movimientos, es necesario
intercalar posturas que no requieran esfuerzo y que lleven de manera natural la atención hacia el
interior. Balasana, apanasana, vajrasana, sarvangasana, samasthiti entre otras son los silencios que
dan ritmo a la serie y que nos permiten observar aquello vivido y prepararnos para lo que está por
venir. Después de cada frase postural o bien al cambiar de gravedad (de pie, sentado, tendido), se
nos ofrece una oportunidad para  reenfocarnos desde la quietud.
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2012/03/serie-anu-kriyasana/

A grandes rasgos, esta podría ser la estructura de una clase de yoga:
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4. Pranayama y meditación

La progresión  descendente  al  final  de  la  serie  central  nos  prepara  para  el  final  de la  práctica.
Tratándose  de  una  clase  de  60-75  minutos,  es  conveniente  realizar  un  pranayama  o  bien  una
relajación/meditación, pero no las dos prácticas. En la web de la escuela encontrarás gran variedad
de pranayamas:
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/tag/pranayama/

Si decides hacer una meditación, puedes inspirarte con los siguientes artículos al respecto:
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/meditacion/

Dependiendo  del  colectivo  con  el  que  trabajes,  quizá  prefieras  sustituir  la  meditación  por  una
relajación. Aquí tienes algunas ideas al respecto:
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2013/09/asignaturas-relajacion-profunda/
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2013/05/deberes_03-relatar-una-relajacion-profunda/
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2012/01/relajacion-a-traves-de-la-respiracion/
http://www.cuerpomenteyespiritu.es/2011/11/relajacion-muscular-pasiva/

5. Disfrútalo

Todas las indicaciones que hemos ido desgranando son solamente un asidero para no perderse en el
camino. Por supuesto, puedes hacer todos los cambios que consideres adecuados. No olvides que
puedes usar soportes externos como sillas, pelotas, cintas, pared… puedes trabajar en parejas o bien
en grupo… añadir aquello necesario en función del colectivo de alumnos que van a recibir la clase.
Ponte en su lugar para darte cuenta de aquello que necesitan y no tengas miedo de equivocarte, pues
cada tropiezo se convertirá en una bella historia que te irá acercando a tu propia manera de entender
y transmitir el yoga. Buen viaje.
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