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EMBARAZO
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EMOCIONALES



El útero aumenta su peso y su capacidad
hasta 20 veces, además de cambiar su
ubicación desplazándose desde la pelvis hacia
la cavidad abdominal.

Con el crecimiento del bebé en su interior va
desplazando y comprimiendo el diafragma y
otros órganos de la cavidad abdominal. 

CAMBIOS FISICOS Y
ANATÓMICOS



CAMBIOS FISICOS Y
ANATÓMICOS



Se tienen que realizar cambios posturales
para adaptarse al aumento de peso y de
volumen y mantener el equilibrio del cuerpo.

Si la pelvis se inclina hacia delante, la
curvatura a nivel de las vértebras lumbares
aumenta, esto aumenta el peso y la presión
de la zona lumbosacra lo que puede generar
hiperlordosis lumbar y aumento de peso en el
abdomen.

CAMBIOS EN COLUMNA
VERTEBRAL Y EQUILIBRIO



CAMBIOS HORMONALES

Endorfinas- en el parto
realizan una labor de

anestesia natural, efecto
sedante. 

 
Durante la práctica de yoga

también las generamos y
"luchan" contra el estrés, el

dolor y nos ayudan en la
relajación.

Relaxina- Facilita la
relajación y el

ablandamiento de las fibras
musculares, tejido

conjuntivo, ligamentos y
articulaciones. 

 

Oxitocina- hormona del
amor, abre el corazón,

aumenta la empatía, nos
permite cuidar y atender 

 
Se segrega también

mediante la meditación.

La mujer embarazada produce hormonas en sintonía con la vida, con la plenitud, el bienestar:



El embarazo es un
estado yóguico

completo



 El cerebro se transforma para adentrarnos en el universo de la

maternidad y priorizar: nuestro bebé.

Un embarazo cambia la estructura cerebral de la madre,

 modifica las regiones implicadas en las relaciones sociales. 

Al final de la gestación podemos tener un estado de

hipersensibilidad emocional e hipervigilancia, pueden ser

frecuentes las preocupaciones desmedidas y la ansiedad.

Cambios necesarios para que la madre pueda ponerse en el lugar

del bebé y ocuparse de sus cuidados.

CAMBIOS EMOCIONALES



BENEFICIOS
DEL YOGA

EN EL
EMBARAZO



FÍSICOS
 Ayuda a nivel postural,
manteniendo una buena
alineación de la columna.  

01

Fortalece y tonifica a la vez
que ayuda en la apertura y
la elasticidad del cuerpo

03

Nos ayuda a cuidar las
articulaciones

04

Incrementa las
probabilidades de parto
natural y contribuye a una
mejor recuperación en el
postparto.

05
La práctica de pranayama
ayuda a liberar tensiones,
aumenta la oxigenación de la
sangre

02



EMOCIONALES

 Mejora la
concentración, ayuda
en la motivación,
aumenta la
autoestima.

03

Reduce los niveles de
estrés y de ansiedad.

02

Nos ayuda a controlar
las emociones, a
mantenernos en un
estado de relajación,
vivir el embarazo desde
la tranquilidad y el
bienestar.

01
Contacto con otras
mujeres en el mismo
proceso genera una
red de apoyo, un lugar
donde compartir
dudas, miedos,
sentimientos, algo muy
beneficioso para el
grupo.

04



EL YOGA PRENATAL
AYUDA 

CONSCIENCIAEL MOMENTO
PRESENTE ACEPTACIÓN



YOGA EMBARAZO EN
ARA LASAI 

NUESTRO
ESTILO:
HATHA

YIN
RESTAURATIVO

PRANAYAMA MEDITACIONES
VISUALIZACIONES



VIVE ESTE
MOMENTO CON 
 CONSCIENCIA Y
PLENITUD
Si deseas prácticar
conmigo contacta en:
mariona@aralasai.com 
 623 350 969

NAMASTE  


