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YIN YOGA
La práctica de Yin yoga se realiza con un objetivo anatómico muy distinto al de prácticas deportivas yang, por lo tanto 
es importante comprender qué partes de nuestro cuerpo físico están involucradas en esta práctica.

Anteriormente exploramos los cuerpos energéticos involucrados en Yin yoga, ahora vamos a ver las partes de nuestro 
cuerpo físico implicadas en esta forma de práctica.
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Cuerpo físico
Nuestro cuerpo físico está formado por muchos tipos de tejidos que responden de forma diferente  al ejercicio o movimiento. 
Vamos a ver la naturaleza de estos tejidos desde la perspectiva del yin yoga para  comprender mejor los beneficios fisiológicos 
que esta práctica nos ofrece.  

TEJIDOS YIN Y YANG  

Los huesos, los tendones, los ligamentos y los discos son tejidos yin. El músculo y la sangre son  los tejidos yang. Los tejidos 
yin se resisten al estiramiento y son rígidos, duros o poco flexibles,  mientras que los músculos se estiran fácilmente y son más 
elásticos y blandos. En consecuencia,  los músculos responden bien a las actividades de tipo yang, rítmicas y en movimiento, 
mientras  que el tejido conjuntivo responde mejor a una práctica yin de movimientos lentos y profundos. 

 Todos los tejidos pueden ejercitarse de forma yin o yang.  

Por ejemplo: si entrenas la fascia en modo yin, se vuelve más larga o más elástica, o ambas  cosas. Si entrenas la fascia en 
modo yang, se vuelve más corta, rígida y fuerte. 
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Yin & Yang
El objetivo del Yin Yoga es, por lo tanto, relajar los músculos y estimular el tejido conectivo  aplicando una tensión óptima 
durante un tiempo y manteniendo una respiración profunda. De  este modo, el tejido se estira, se fortalece y se abre lentamente, 
creando más espacio entre las  articulaciones, mejorando su movimiento y haciéndolas más firmes, estables y fuertes. 

Además, según la medicina china, el tejido conjuntivo alberga los puntos de cruce de los  meridianos por los que fluye la 
energía vital, Qi o Prana. Este flujo de energía se ralentiza y se  estanca especialmente alrededor de las articulaciones en 
ausencia de una actividad física  adecuada. En este caso, para equilibrar los meridianos, una práctica yin lenta y consciente, 
en la  que se mantiene cada posición de forma pasiva durante unos minutos, es especialmente útil  para abrir y estimular las 
articulaciones y aumentar el flujo de energía. 

Todos los tejidos necesitan activación (músculos, fascia, huesos, ligamentos, tendones…) para  mantenerse sanos y evitar su 
degeneración.  

Primero debemos activar los tejidos y después debemos dejarlos descansar. Y aquí está el  equilibrio entre lo Yin y lo Yang 
que se traduce en salud.  
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Activar tejidos
Hay tres formas de activar los tejidos:  

• Compresión: Cuando en las extensiones comprimimos las facetas vertebrales entre sí. 

• Estiramiento: En las flexiones hacia delante estiramos la fascia y musculatura y estresamos los  ligamentos 
de la parte posterior columna  

• Torsión: En las torsiones aplicamos una fuerza entre las vértebras y las costillas que  comprime y estira los 
tejidos intercostales.  

Los tejidos Yin deben estresarse de forma Yin y los tejidos Yang deben estresarse de forma Yang.  De lo 
contrario podría resultar dañino. 
A nivel energético, cuando estimulamos los tejidos Yang activamos el flujo de energía. 

Cuando estimulamos los tejidos Yin eliminamos los bloqueos y residuos acumulados,  principalmente, en las 
articulaciones.
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Torsión & Compresión
Tensión: es la resistencia al estiramiento o al movimiento de nuestros tejidos, se resisten a un  mayor alargamiento. Se 
siente en la dirección contraria al movimiento  

Compresión: dos partes del cuerpo entran en contacto e impiden que haya más movimiento.  Habremos alcanzado 
el límite de nuestro rango de movimiento en esa postura y en esa dirección.  Se siente en la dirección del movimiento 

En la gran mayoría de los casos resulta difícil identificar si es tensión o compresión lo que limita el  movimiento.  
Cultivar nuestra ATENCIÓN y observar qué está ocurriendo en el cuerpo cuando nos movemos  forma una parte 
esencial de la práctica YIN. 

Exploraremos estos dos conceptos de tensión y compresión de los músculos y los huesos, un  objetivo fundamental 
para comprender las posturas.  
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Límites físicos
Los tejidos son grupos de células que hay en nuestro cuerpo y que tienen un fin y una disposición  similar. Y 
aunque no son piezas diferentes y todo está conectado formando un todo como un único  tejido continuo, 
simplificar modelos nos ayuda a entender mejor, por eso diferenciamos cuatro  clases principales de tejidos: 

  
● Epitelio (piel, revestimiento de órganos, etc.)  

● Tejido Nervioso  
● Musculatura  

● Tejidos Conectivos 

La tensión y compresión se puede sentir en cualquiera de estos tejidos.  
Pero cuando es tensión lo que limita nuestro rango de movimiento, esta proviene de cuatro  tejidos principales:
  

● Articulaciones y ligamentos 47%  
● Músculo y su Fascia 41%  

● Tendón 10%  
● Piel 2%  

Analizamos cómo se distribuye la resistencia de forma relativa en estas cuatro áreas y llegamos a  la siguiente 
conclusión: Si no haces YIN estás trabajando la mitad de tu cuerpo  
Pero también el sistema nervioso, el sistema inmune y nuestras hormonas pueden afectar a  nuestro rango de 
movimiento.  

Qué me impide ir más allá en mi práctica?  
La respuesta a esta pregunta es muy reveladora y puede tener una gran influencia en tu práctica.
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Articulaciones
Una articulación es la unión de dos o más huesos. Permiten el movimiento del cuerpo (no  siempre) y le proporcionan 
apoyo. Los músculos, unidos a los huesos mediante los tendones proporcionan la fuerza necesaria para  mover un hueso 
en relación con el otro. 

Los ligamentos envuelven la articulación, le dan apoyo y la protegen. 
Dentro de las articulaciones se pueden encontrar fluidos sinoviales o cartílago o ambos según el  tipo de articulación y 
la función que tenga. 

No todas las articulaciones tienen la función de proporcionar rangos de movimiento. Las hay que  no permiten ningún 
tipo de movimiento. 
Hay tres tipos de articulaciones: 

 Fibrosa: los Huesos se mantienen juntos mediante tejidos conectivos. La articulación que  une las placas óseas del 
cráneo (no queremos movimiento). 

●Cartilaginosas: los huesos se mantienen juntos mediante cartílago y permiten  movimiento leve (sínfisis púbica). 
● 
Sinovial: donde hay espacio entre los huesos. Mayor rango de movimiento (rodilla). 

En la práctica de yoga no buscamos ganar más rango de movimiento en ninguna de las tres tipos  de articulaciones. 
Sin embargo, en el caso de la cartilaginosa que se ha vuelto muy rígida, Yin  yoga puede ayudar a restablecer su rango 
de movimiento natural 
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Huesos
Son fuertes para soportar peso y ligeros para permitir el movimiento. Protegen órganos internos y  guardan 
minerales (calcio y fósforo). 

En los huesos se diferencian dos partes: 
Cortical: la capa más externa, con fibras de colágeno (resiste la tensión) y sales de calcio  (resiste la compresión). 

Trabecular: el interior, esponjosa. Se encuentra el tuétano que crea nueva sangre por lo  que los huesos están 
muy vascularizados.
La capa exterior del hueso, el periostio, es fascia. La fascia de los ligamentos se convierte en  fascia de la cápsula 
articular que se transforma en hueso, dando lugar al periostio. En él hay  nociceptores (receptores del dolor)  
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Ligamentos

La función de los ligamentos es unir dos huesos estabilizando la articulación. Son flexibles para  proteger la 
articulación (que se mueve en muchas direcciones) y tienen diferentes formas. 
Los ligamentos de la zona lumbar son los más flexibles, aunque con el tiempo se vuelven rígidos. 

Tendones

Los tendones unen los músculos a los huesos. 
No se deben estirar, al igual que los ligamentos más del 4% 
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Músculos

Los músculos se unen a los huesos gracias a los tendones. 
Un 30% del músculo es fascia o tejido conectivo que permite que el músculo se estire,  deslizándose unas 
fibras sobre otras. 

Hay tres tipos: 
 
Esqueléticos: mueven los huesos 
 
Cardiacos: generan latido corazón
 
Blandos: acogen vasos sanguíneos (y otros) 
 
El músculo no se puede estirar por sí mismo. 

Las bolsas de fascia sostienen al conjunto de fibras musculares y frenan el movimiento.
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Fascia
El término Fascia es una palabra latina que significa “venda” o “vendaje”. La fascia y todos sus  componentes crean una malla 
integradora que envuelve los huesos, los músculos y los órganos.  Los vasos sanguíneos y los nervios se mantienen en su sitio gracias 
a la estructura de la fascia. 

Sostiene, protege y une otros tejidos. La fascia genera y mantiene la matriz del cuerpo, nos da  forma y ayuda a limitar los movimientos. 
Tiene una estructura acuosa que se contrae y expande y regula el funcionamiento de las células.
 
La fascia está compuesta de colágeno y elastina. Se produce por células llamadas fibroblastos. Al  envejecer tenemos menos 
fibroblastos y la forma de estimularlos es con tensión y compresión. 

Se puede encontrar en láminas, capas o bolsas que contienen otros tejidos como órganos. Los sistemas nervioso, digestivo, 
circulatorio, musculoesquelético y órganos están cubiertos de  fascia. La fascia está por todo el cuerpo y puede variar en rigidez y 
densidad formando capas: ● 
La fascia superficial, bajo la piel. 

La fascia profunda, más dura y resistente, donde se integran los tejidos de los músculos,  vasos sanguíneos, nervios y otros conductos. 
Conectada al sistema inmune y enriquecida  con terminaciones nerviosas. Une los músculos. Asegura la alineación de sus fibras.  
Lubrica e hidrata las distintas superficies que necesitan deslizarse. Si está muy seca, se  tensa y las superficies se pegan generando 
adhesiones y limitando nuestro rango de  movimiento. La fascia profunda es la que estresamos en Yin Yoga y la que limita nuestro  
rango de movimiento. 

La viscerofascia, en las cavidades corporales y sostiene a los órganos  
La fascia es un tejido Yin y se estresa al estilo Yin: Estático y prolongado. Esto ayuda a  reorganizar la fascia y hace que se 
genere más larga y más gruesa. Del buen estado de las fascias dependen nuestra movilidad, nuestra capacidad de sentirnos  
físicamente a gusto en nuestro propio cuerpo e incluso el funcionamiento correcto de nuestro  metabolismo. Saber trabajar con 
ellas correctamente es crucial. 



Enfoque funcional

Entender los objetivos de una postura te permite leer un cuerpo en una postura. Este  entendimiento te va a 
permitir moverte con mucha más seguridad.  

Entenderemos los objetivos de las posturas desde una perspectiva anatómica.  
Y desde esta perspectiva podemos entrar en dos conceptos que nos interesan en una práctica  funcional: 
tensión y compresión  

Tensión tiene que ver con la extensibilidad de los tejidos,  

Compresión tiene que ver con la esqueletabilidad, los huesos.  

Exploraremos tensión y compresión en nuestro cuerpo al realizar las posturas y a partir de esta  comprensión 
podremos ofrecer variantes y adaptaciones a nuestros alumnos. 

El yoga funcional se adapta a tu cuerpo, integra las variaciones esqueléticas. No tiene el  concepto de 
“postura perfecta”, solo busca estresar con seguridad una zona en concreto. 
●
Suelta las expectativas de cómo debería verse la postura! 



Variación esquelética

Los huesos de cada individuo son únicos. No se repite ninguna estructura ósea de una persona a  otra incluso, 
de un lado a otro del cuerpo. No son perfectamente simétricas. 

Veremos las diferentes variaciones esqueléticas y cómo van a afectar a la realización de posturas  en cada 
individuo, cómo se ven y cómo se sienten. 



Propuesta de aprendizaje

Te invito a que explores las diferentes asanas con esta nueva información y observes las partes de tu cuerpo físico 
implicadas en ellas.
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