
Beneficios del Kundalini yoga:  cuerpo y mente

El Kundalini yoga es una de las ramas del yoga más antiguas que en Occidente fue popularizado 
por Yogi Bhajan en 1969. También se le conoce como el  yoga de la conciencia y yoga energético. 
¿Qué es lo que la diferencia de otros tipos de yoga? ¿Cuáles son los efectos del Kundalini yoga en 
la persona que lo practica? 

Técnicas del Kundalini yoga
Una serpiente  adormecida  enroscada  en  la  zona  del  suelo  pélvico.  Así  de  impresionante  es  la 
representación del  Kundalini yoga. La serpiente en esta disciplina representa la energía invisible 
que está latente. El objetivo de la práctica del  Kundalini es despertar todo el potencial de esta 
energía, que debe ascender por la columna vertebral desde su base hasta la coronilla a través de los 
nadis o ríos. Cuando esta energía pasa a través de todo el cuerpo, afecta tanto al plano físico como 
al psicológico de la persona.

Conocer un poco más acerca de la práctica te ayudará a comprender lo beneficiosa que puede ser 
para tu bienestar:

• Los ejercicios de las series Kundalini comprenden varias asanas (o posturas) que ayudan a 
flexibilizar la columna. Los movimientos de columna en espiral y los arcos (por ejemplo 
Marjaryasana).

• Otro  característica  de  la  práctica  es  la  realización  de  varios  ejercicios  de  respiración  o 
prana.  La respiración según esta disciplina es la energía vital  que pasa por los chakras 
(centros de energía) para liberarlos o despertarlos.

• La  meditación  es otro de los puntos fundamentales del Kundalini.  En muchos casos se 
realiza  repitiendo  unas  palabras  (o  mantras).  El  objetivo  es  activar  el  centro  energético 
situado en la parte superior de la cabeza.

Cuáles son los beneficios del Kundalini yoga
Los ejercicios de Kundalini te permitirán mejorar la flexibilidad. Como en otros estilos de yoga, 
el trabajo de estirar la musculatura y entrenar el equilibrio incrementa esta capacidad. Además, 
trabajarás tu resistencia.

Con la mejora de la flexibilidad y la resistencia conseguirás mejorar la postura y corregirla. Por 
eso, después de traumas y lesiones, se aconseja practicar ciertos ejercicios de yoga que facilitan la  
recuperación.

El trabajo físico te ayudará a mejorar no solo el  cuerpo, aumentando la resistencia y la fuerza 
muscular, sino también a equilibrar los estados de ánimo. Haciendo ejercicio desconectarás de los 
problemas y despejarás la mente. También podrás enfrentarlos con otras energías.

La  meditación y  la  respiración guiadas  durante  una  sesión  de  Kundalini  tienen  un  papel 
fundamental para mantener bajo control tus niveles de estrés ¿Quieres sentirte más activa? Dedica 
un tiempo al propio cuerpo cada día. La meditación, además, te permitirá aprender a observar las 



cosas  desde  otro  punto  de  vista.  Mediante  la  práctica  de  Kundalini  yoga favorecerás  tu 
concentración y mantendrás una percepción más positiva.

El cansancio muscular tras una sesión de ejercicios y la práctica de los ejercicios de respiración, con 
el  tiempo,  mejorará  tu  equilibrio  cuerpo-mente.  Y te  relajarás  con  más  facilidad.  Por  eso  el 
Kundalini yoga puede ser ideal para las personas que tienen dificultad para dormir.
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