
Yoga 
para

gestante
s



La gestación es una de las etapas más 
maravillosas en la vida de la mujer.



Es un momento de transformación, de 
retos, de adecuaciones, de cambios 

profundos en el estilo de vida.



Durante el embarazo la mujer 
experimenta cambios en su cuerpo y 
en su ser, fruto de la formación de un 

nuevo ser en su vientre.



Cada mujer en el embarazo necesita tener 
fortaleza interna y física que le permita 
adecuarse a cada etapa del embarazo.



Es de suma importancia informarse 
adecuadamente de todos los cambios que 

se experimentan durante la gestación para 
estar preparada para ellos.



Hay una gran diferencia entre vivir un 
embarazo planeado y uno fortuito.



Igualmente 
es muy 

diferente 
saber que 

sucede paso 
a paso, a 
vivir un 

embarazo 
desde la 

ignorancia.



Tener el soporte 
físico, emocional, 

psicológico y 
espiritual es de 

suma 
importancia ya 
que todos los 

cambios 
experimentados, 

generan 
alteraciones y 
desequilibrios



Sentir el apoyo de los seres queridos es 
vital y da un soporte invaluable.





Practicar disciplinas en grupo ayuda al 
proceso y da seguridad y fuerza 

interna. 



Prepararse adecudamente para el 
momento del parto, brinda seguridad

y confianza en este proceso.



Estar plenamente consciente en el momento
del parto, se vuelve una experiencia

espiritual y maravillosa.



La relajación y la respiración son los 
elementos básicos que ayudan a tener 

un parto controlado y relajado.



Practicar yoga durante el embarazo
brinda equilibro y paz.



Conocer el proceso de desarrollo del embrión nos 
ayuda a saber cómo va paso a paso y nos da 

confianza y nos brinda cercanía.



Aprendamos a vivir el embarazo como
un momento luminoso en nuestra

vida.
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