El yin yoga y el yang yoga
Cuando comenzamos una práctica de yin o yang yoga, es útil recordar que la actividad de
yin yoga es lenta, constante y, a menudo, estacionaria, con una sensación de suavidad y
entrega. La actividad de yang yoga es móvil, se desarrolla hasta el ápice antes de calmarse
y mantiene una fuerza central que requiere un esfuerzo adecuado. Así como el punto negro
en el lado blanco y el punto blanco en el lado negro del círculo taoísta nos recuerdan que no
existe una realidad puramente yin o puramente yang, cada actividad yin equilibrada
involucra algunos elementos yang y viceversa.
La principal diferencia entre estos diferentes estilos es una cuestión de grados, un cambio
no tanto en las poses que elegimos sino en cómo practicamos determina si apuntamos a los
tejidos yin o yang de manera más directa o indirecta.
Paul Grilley describió este concepto yin/yang usando ejemplos de taoísmo. Los yoguis
chinos creen que la dinámica yin/yang en el cuerpo humano es una trayectoria inevitable
desde la infancia hasta la vejez.
Describen nuestros primeros años como nuestra fase yang. Nacemos en un cuerpo muy
suave y flexible con un exceso de humedad en nuestros tejidos y un mínimo de rigidez. Ni
siquiera podemos mantener la cabeza erguida durante los primeros meses de vida.
A medida que maduramos, adquirimos más yin, elementos terrestres de estabilidad.
Nuestros huesos se vuelven más firmes, y en aproximadamente un año somos capaces de
pararnos y mantenernos erguidos sin ayuda.
Gradualmente, nuestra movilidad yang se equilibra con nuestra estabilidad yin, llevándonos
a nuestro mejor momento físico en nuestra adolescencia tardía hasta los veinte años.
Es en esta década cuando podemos convertirnos en atletas estrella, bailarines y gimnastas.
Un momento en el que el equilibrio yin/yang combinado con el entrenamiento y la pasión
puede generar una destreza física extrema.
La mayoría de los competidores profesionales tienen solo esta breve ventana de capacidad
de rendimiento, aunque su habilidad y dedicación pueden mejorar con la edad.
Lo que inevitablemente desaparece no es algo que su entrenamiento pueda ayudar a evitar.
La diferencia entre un atleta de dieciocho años y uno de treinta y ocho no es la habilidad,
sino la habilidad.
La persona mayor ha entrado en lo que puede llamarse una fase yin, el proceso de
envejecimiento.
Nuestros tejidos naturalmente comienzan a secarse a partir de los treinta años. El líquido
sinovial de nuestras articulaciones (que actúa como lubricante articular) comienza a perder
viscosidad, haciendo que disminuya la gracia física que alguna vez pudimos haber tenido;
nuestros movimientos se vuelven cada vez menos fluidos, y el riesgo de lesiones y el
tiempo de curación aumentan gradualmente.
Este proceso continúa hasta la muerte, momento en el cual nos volvemos completamente
yin (en rigor mortis).

Cuando consideramos las lesiones que sufren los atletas más competentes que pueden
causar que pierdan su capacidad para competir, los problemas a menudo se encuentran en
las rodillas o las caderas o a lo largo de la columna o los hombros. En otras palabras, dañan
las articulaciones. Estas articulaciones dañadas inhiben el flujo natural de chi dentro de sus
cuerpos, no solo disminuyendo su rango de movimiento, lo que termina con sus carreras
atléticas, sino que también compromete en gran medida sus órganos y su salud en general.
Tanto para los yoguis como para los atletas, mantener y rehabilitar estas áreas es esencial
para el bienestar general, pero las articulaciones no se pueden mejorar de la misma manera
que el tejido muscular.
Los músculos responden bien al movimiento rítmico porque esto aumenta fácilmente su
contenido de fluidos, dándoles más agilidad y fuerza. La alternancia de contracción y
relajación de los músculos, combinada con un descanso adecuado, estimula la respuesta
de reparación natural del cuerpo.
Este remedio de rescate biológico incorporado ocurre cuando se ha utilizado cualquiera de
nuestros tejidos.
El cuerpo responde naturalmente enviando un mayor suministro de sangre que transporta
nutrientes al área estresada.
Desde la perspectiva de la teoría de los meridianos, esta acción es el resultado de estimular
el yang chi, que mueve la sangre y hace que el área se vuelva más gruesa, más móvil y
más fácil de usar.
Hay pocas dudas de que para una circulación, respiración, digestión y evacuación
saludables, necesitamos mover nuestro cuerpo regularmente en forma yang al involucrar los
músculos.
El riesgo que conlleva cualquier actividad física es que las articulaciones no respondan al
movimiento de la misma forma que los músculos.
No son tan elásticos porque no tienen un alto contenido de fluidos. Los músculos comienzan
con un 75 % de líquido y aumentan hasta un 90 % con ejercicios vigorosos, mientras que
los ligamentos están compuestos principalmente de tejido fibroso denso con solo un 6 % de
contenido de líquido. Es por eso que cualquier buena clase de yoga enseña una
comprensión anatómica adecuada para garantizar una práctica segura.
Para proteger las articulaciones cuando hacemos posturas de yoga activas, debemos
aprender a mover los músculos centrales apropiados sin esforzarnos ni perder nuestra
conexión con la respiración profunda. El trabajo del músculo, cuando se acopla
correctamente, es mantener los huesos más juntos. A medida que nos inclinamos hacia
atrás y nos lanzamos hacia adelante, no simplemente sacudimos nuestros cuerpos,
comprimiendo y tensando las articulaciones dentro y fuera de diferentes formas. En su
lugar, nos movemos con nuestra atención firmemente pero con fuerza abrazando los
músculos de la línea media del cuerpo juntos, esto incluye los aductores (músculos internos
de los muslos) en las piernas, el erector de la columna (a lo largo de la columna), los
músculos del trapecio (parte superior del hombro) en la espalda , y los bíceps y deltoides en
la parte superior de los brazos.
Con una alineación estructural/muscular adecuada, nuestros movimientos no serán
agresivos ni arriesgados siempre que estemos dentro del rango natural de movimiento de
nuestras articulaciones.

Esta forma de practicar yoga es una actividad yang realizada de forma segura y saludable.
Para esta discusión, todas las prácticas que involucren movimientos rítmicos e involucren
músculos se considerarán prácticas yang.
Como se mencionó anteriormente, a medida que envejecemos, nuestro rango de
movimiento natural disminuye debido a la disminución de todas las formas de humedad en
el cuerpo, particularmente el líquido sinovial en las cápsulas articulares.
Es por esto que el Yin yoga es una disciplina complementaria a la práctica del yang yoga.
Ayuda a prevenir la rigidez e inmovilidad de las articulaciones, al mismo tiempo que ayuda a
revitalizar los tejidos degenerativos y, al mismo tiempo, nutre los meridianos.
Mantener una estabilidad articular saludable es una preocupación principal para todos y,
como ya se mencionó, es esencial aprender a proteger nuestras articulaciones mientras nos
movemos.
Pero la movilidad articular también es una necesidad para un cuerpo sano, especialmente
cuando se consideran las implicaciones de la teoría de los meridianos.
Cuando una articulación se endurece debido a una lesión o falta de uso en su rango
completo de movimiento, los tejidos conectivos literalmente se encogen a su alrededor,
haciendo que los intentos ocasionales de expandir el rango de esa articulación sean cada
vez más dolorosos y limitados.
Esta flexibilidad reducida en las juntas se convierte en el principal obstáculo de los atascos
de tráfico dentro de las autopistas chi internas.
Las constantes interrupciones de la fluidez natural del chi a través de los ligamentos y los
huesos provocan una reacción en cadena, perturbando tanto la salud del esqueleto como
de los órganos, a los que alimenta este yin chi, y creando también desequilibrios
psicológicos. (Los capítulos posteriores discuten las funciones de cada órgano).

