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Somos una organización dedicada a la práctica y contemplación del Ser, 

la meditación y el yoga. 

Nuestra comunidad es inclusiva, universal y abraza la diversidad, tanto 

del yoga como de nuestra sociedad. 

Hridayam, es fundada de acuerdo con los valores humanitarios 

universales del yoga, y de acuerdo con los principios del 

Sanatana Dharma (libertad espiritual), de los cuales hacemos difusión. 

Nuestra voluntad es colaborar en la mejora de la vida de aquellas 

personas que se nos acercan, orientando a los practicantes con el fin de 

que puedan aprender esta práctica milenaria, y puedan buscar su propio 

camino. 
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Como bien sabemos, el coronavirus “es un nuevo tipo de virus que 

produce en las personas una enfermedad infecciosa llamada 

Covid-19” , la cual produce varias infecciones respiratorias, algunas 1

comunes y otras más graves . 2

A fecha de abril-marzo de este año, según FitBit, los niveles de actividad 

física a los países europeos, se han reducido entre un 7% y un 38% tan 

solo en la primera semana de confinamiento . En España, los niveles han 3

sido los peores de la zona euro, decreciendo la actividad física un 38% . 4

Además, según datos de Google, hasta el 11 de abril, la actividad física 

relacionada con las visitas recreativas y en los parques disminuyeron un 

92% y un 85%, respectivamente . 5

Si estos datos nos parecen dramáticos, antes de la pandemia, solo el 24% 

de los adolescentes, el 66% de los adultos y el 68% de la gente mayor en 

España cumplían las recomendaciones de la OMS en lo referente a la 

actividad física … 6

Ciertamente, en vista a los hechos, el distanciamiento social y las 

medidas de confinamiento, han reducido dramáticamente la actividad 

física de millones de personas en todo el mundo. 
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“LA ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR, 
BENEFICIA TANTO EL CUERPO COMO LA 
MENTE” 
Tal como nos recuerda el Barcelona Institute for Global Health, los efectos 

beneficiosos de una actividad física regular durante la pandemia 

COVID-19 incluyen: el incremento de la salud inmunológica y respiratoria, 

de la salud mental y metabólica, así como de la salud cardiovascular, 

ósea, y de la salud social y emocional. 

La OMS, por su parte, nos dice que se tiene que ser lo más activo posible, 

puesto que la actividad física regular, beneficia tanto el cuerpo como la 

mente . Así, mediante una actividad física adecuada, podremos “reducir la 7

presión arterial, controlar el peso y reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, de ictus, diabetes tipo 2, y varios cánceres” , siendo 8

todas estas, enfermedades que pueden aumentar nuestra susceptibilidad 

al Covid-19. 

Y es cierto, el ejercicio diario fortalece el sistema inmunitario y 

contrarresta comorbilidades  que nos hacen más susceptibles a tener 

unos efectos del coronavirus más graves , de aquí que “muchos 9
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investigadores teorizan que ser físicamente activos aumenta la 

inmunovigilancia contra patógenos infecciosos, incluidos los virus” . 10

En consecuencia y, en línea con las recomendaciones de la OMS, se 

deduce que reducir la actividad física puede “incrementar la 

s u s c e p t i b i l i d a d a l a i n f e c c i ó n y a u m e n t a r 

algunas comorbilidades asociadas con […] el Covid-19” . 11

¿CÓMO NOS PUEDE AYUDAR EL YOGA? 
 

La ciencia nos ha afirmado, y lo continúa haciendo, todas las antiguas 

creencias yógicas  en lo referente a las propiedades beneficiosas del 

yoga. 

Según se afirma en el estudio “Yoga and  inmune System functioning: 

a  systematic review of randomized controlled rials” del Journal of 

behavioral medicine, el yoga es una antigua práctica mente-cuerpo de la 

cual se reconoce, cada vez más, que tiene beneficios para la salud en 

varias condiciones clínicas y no clínicas. 

Tal como exponemos en el artículo “Beneficis de la pràctica del ioga” , el 12

yoga tiene múltiples efectos positivos en la salud como, por ejemplo: la  
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prevención de enfermedades y del estrés; la disminución de la presión 

arterial; la estabilización de los niveles de azúcar en diabéticos; la mejora 

de la salud cardiovascular, etcétera. 

Ciertamente, el yoga puede fortalecer el sistema inmunitario y, por eso, es 

tan necesario y aún más en plena pandemia. Hay que destacar que, 

incluso la OMS, ha recomendado su práctica ante la actual situación : 13

“El yoga nos hace más resilientes y nos da calma frente a la emergencia 

generada por el coronavirus” . 14

La práctica de asanas ayuda el sistema inmunitario, consiguiendo reducir 

las hormonas del estrés, ayudando los pulmones y el trato respiratorio y 

estimulando el sistema linfático . En palabras de la Doctora Kathleen Fry, 15

“el yoga lo trabaja todo” . 16
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“EL YOGA ES ESENCIAL COMO 
COMPLEMENTO A 
LOS 
TRATAMIENTOS 
MÉDICOS” 

Pero esto no es todo, si bien la práctica de asanas  es esencial para 

prevenir infecciones; el pranayama (ejercicios respiratorios) construye una 

resistencia contra determinados organismos nocivos . Gary Kraftsow, en 17

su libro “Yoga for Wellness”  (1999), expone que las infecciones del 

resfriado y la gripe, así como otras afecciones respiratorias, están 

"directamente relacionadas con una respuesta inmune debilitada" a causa 

de los "hábitos respiratorios irregulares y alterados”. 

Así, como nos demuestran los estudios científicos, el yoga es esencial 

como complemento a los tratamientos médicos . Esta práctica milenaria 18

promueve la salud global de nuestro cuerpo, mejorando el sistema 

inmunitario en general , y el linfático en concreto; manteniéndonos 19

fuertes y flexibles; mejorando el sistema cardiovascular, digestivo y 

respiratorio. 

 Ibíd. 17
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Por estas razones y, aprovechando la actual situación como excusa, 

recomendamos a todo el mundo, más que nunca, ser activo y practicar 

yoga. A  Hridayam  nos tomamos la higiene muy seriamente, por eso 

estamos tomando todas las medidas de seguridad y de higiene 

pertinentes, con el fin de ofrecer a nuestros asociados, un espacio seguro 

donde poder disfrutar y experimentar todos los beneficios del yoga. 

Ahora más que nunca, Yoga. 


