
 

EL ESTUDIANTE DE DERECHO QUE CURSA ELECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE…  
• Amplía su conocimiento interdisciplinar  
• Encuentra nuevas formas de interpretar su realidad nacional y mundial  
• Disfruta el aprendizaje  
• Encuentra múltiples posibilidades de aplicar lo que aprende  
• Fortalece su capacidad de asombro  

 
 
YOGA: 
Docente: Sonia Astrid Amaya Vega 
Aprende la técnica del yoga clásico para mejorar la conciencia sobre su cuerpo, su respiración y su mente y 
así incrementar su concentración y sociabilidad. (Fragmento de video de yoga campestre).  
 

EL YOGA COMO HERRAMIENTA PARA ENFRENTAR ÉPOCAS DE CRISIS 
ANA MARÍA SALDARRIAGA GONZÁLEZ – DOCENTE DE YOGA 

 
Probablemente la mayoría de las personas ha escuchado alguna vez sobre los beneficios que una 
práctica de yoga nos brinda. Nombraré algunos aquí: ayuda a relajarnos, a concentrarnos, a disminuir 
niveles de estrés, a tener una mayor flexibilidad en el cuerpo y en la mente, a gestionar mejor las 
emociones, a mejorar la respiración, a vivir de forma más consciente, a fortalecer músculos, a equilibrar el 
sistema nervioso, a reforzar el sistema inmunológico, entre otros.  

El yoga es una práctica integral compuesta por posturas que tienen efectos físicos y energéticos en los 
órganos y diferentes sistemas del cuerpo (circulatorio, linfático, respiratorio, digestivo, endocrino, nervioso, 
músculo-esquelético, inmunológico); así como la  pranayama (la ciencia de la respiración) que nos ayuda 
a generar diferentes estados energéticos, físicos, en la consciencia y en las emociones (la mente sigue a la 
respiración, calmas tu respiración y tu mente se calma). Es meditación que nos ayuda a desarrollar un 
equilibrio entre nuestro mundo interno y el externo: meditamos para desarrollar una mente más neutral. 

En épocas de crisis, como la que enfrentamos a nivel mundial, el yoga es una herramienta adecuada para 
apoyar el bienestar tanto físico como mental. Debemos adaptarnos a una “nueva normalidad”, por lo 
tanto desarrollar nuestras habilidades de aceptación, adaptación, empatía, gestión del estrés y de 
emociones y de emociones es vital y repercutirá en los procesos individuales así como finalmente sociales.  

 



 

La salud mental es la capacidad del ser humano de poder responder a las necesidades de la vida diaria de 
la manera más armónica y estable posible. Ante situaciones como las que estamos viviendo, de cambio y de 
confinamiento, las personas experimentan diversos efectos en sus vidas, lo cierto es que sabemos que 
muchas están vivenciando diferentes tipos de crisis y situaciones que generan estrés físico y mental.  

A continuación, se mencionan algunas pero probablemente existen más: preocupaciones, nombro algunas, 
preocupaciones financieras, falta de trabajo o exceso de trabajo, porque para quienes trabajan desde casa 
está siendo todo un reto poder establecer un límite sano entre su rutina laboral y su rutina familiar, para 
muchos implica caer en malos hábitos alimenticios, sedentarismo, insomnio, ansiedad y para los estudiantes 
también es todo un reto adaptarse no solo a los cambios sociales sino educativos (educación virtual). Aquí es 
donde el yoga entra a ser un recurso integral muy valioso a la hora de gestionar estos tipos de crisis por todos 
los beneficios que vimos que nos puede aportar cuando se realiza una práctica con algún grado de 
disciplina. 

El yoga es una práctica introspectiva y reflexiva que ha sido recomendada en estos momentos por personas 
profesionales en salud mental como una herramienta de relajación que ayuda a mantener la calma ante la 
incertidumbre que nos rodea y que ha detonado las crisis que recién se mencionaron. 

Además, las universidades, como instituciones de educación formal, son actores que deben contribuir al 
cambio social y a los procesos individuales de desarrollo integral de los estudiantes. Así las cosas, al brindarles 
la posibilidad de acceder a prácticas de yoga se les está dando precisamente un recurso o herramienta 
para que ellos trabajen en ellos mismos puedan reflexionar y reconocer sus estados de salud mental, física y 
emocional y usarlo para su bienestar. 

 

  

Asimismo, es necesario atender nuestras necesidades personales (de 
salud, mentales, emocionales) y en la medida en que nos ocupamos de 
nuestro bienestar podemos también posteriormente ayudar a otros, ser 
un apoyo para los más cercanos y con ello también aportar a la 
colectividad.  

Cada persona tiene una situación diferente y no podemos exigir a todos 
estar bien, o mantener sus rutinas de siempre, o tener tiempo para 
hacer otras actividades. Yo creo que desde el yoga cada quien puede 
ir explorando en qué lugar se encuentra y poco a poco ir descubriendo 
y desarrollando lo que necesita para estar mejor.  

 


