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Se observa hipertensión psicosomática o esencial en aproximadamente el 90% de los 
pacientes con hipertensión. El corazón es más sensible al estrés emocional. En el estrés, los 
vasos de los órganos viscerales se contraen para poner el cuerpo en una posición de 
emergencia para el esfuerzo físico. La restricción de los vasos sanguíneos aumenta la 
presión arterial. En casos raros, la presión (especialmente diastólica) aumenta debido a 
ciertas enfermedades del riñón, diabetes, estrechamiento de las arterias, etc. En su trabajo 
Presión arterial alta, Pickering afirma que "las variaciones genéticas y diurnas juntas 
representan la mitad de la desviación del proceso de la tensión arterial fuera de la norma: 
esto dejaría que la mitad se explicara por factores ambientales ”. La referencia exclusiva a 
la lectura instrumental no es la mejor manera de controlar la hipertensión. 

El seguimiento a largo plazo en el Instituto de Yoga muestra que un cambio total de 
perspectiva, estructura de hábitos, rutina diaria, hábitos de recreación y relajación ayudan 
a reducir la presión arterial.  

Anteriormente se creía que la personalidad tipo A es la que es "dominante agresiva, muy 
competitiva, impaciente luchando contra sí mismo y el medio ambiente, explosiva con una 
tendencia a desafiar y competir" y que ese individuo era propenso a los trastornos 
cardíacos. La corrección de estas teorías condujo a una mejora en la condición del paciente. 
La Fundación Británica del Corazón, con la ayuda del psicólogo clínico Bob Lewin, ha estado 
trabajando con éxito en el Hospital Astley Ainslie de Edimburgo en el tratamiento 
psicológico de las enfermedades cardíacas, incluida la angina.  

Consulte también Daily Planner for Heart Care, publicado por The Yoga Institute, Santacruz, 
Bombay. 

ESTUDIOS 

Nº 

Pacientes 
de Angina 

ECG 
Mejorado 

Colesterol 
sérico(Mg. %) 

Nº de pacientes 
Trigliceridos 
sérico (Mg. %) 

Nº de pacientes 

Antes Después Antes Después 

 49  47 200 mg. o menos  25  32 100 o menos  7  17 

 

201 a 240  16  16 101 a 160  21  27 

241 a 265  3  1 161 a 300  19  5 

266 o más  5  0 301 o más  2  0 

Mejora del nivel del colesterol sérico Mejora del nivel de Triglicéridos sérico 

Mejora de factores importantes que causan hipertensión y afecciones cardíacas. 
- basado en un estudio en el Instituto de Yoga, Santacruz, Bombay 
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PRÁCTICAS Yoga Sādhanā 

Cambio del estado de la 
mente 

Rutinas Saludables 
(Cuadro:01) 

Āsanas Prānāyāma Mudrā 

Ganar calma superficial no 
es garantía para lograr  

tranquilidad interior. 
 
Se sugiere mantener un 
estado contante de Ekāgra. 

1. Se sugieren pausas 
frecuentes. 

 
2. Práctica de 
Nispanda 
Bhāva (Recuado: 02) 

tres veces en un día. 
 
3. Después de 
experimentar 

estados de tensión, 
relajarse 
conscientemente 10 
minutos. 

1. Āsanas de 
estiramiento 
 

Tonificar los 
músculos 
de columna 
vertebral 

mediante la 
contracción y 
estiramiento en 
todas las 

direcciones como 

Yaṣṭikāsana ( 
Cuadro 03) 
Matsyásana 
(Cuadro: 04) 
2. Relajación 

Āsanas como 
Śavásana (Cuadro: 
05) 
Makarāsana 

(Recuadro 06) 

Yogendra 

Prānāyāma 
VII (Cuadro 
07) 

Se puede 
entrenar la 

actitud 
durante las 
prácticas  de 

mudrā 
como  
Yonimudrā 
(Cuadro: 08) 

(durante un 
minuto 
bajo guía 
experta) 

Notas sobre Yoga Sādhanā 

Descripción Cuadro Página 

Rutinas recomendadas: Trastornos cardiovaculares.  01  39 

Nispandabhāva 

 
 

 02  40 

Yaṣṭikāsana 

 

 03  40 

Matsyásana  

 

  04  41 

Śavásana 
 

 

  05  42 

Makarāsana 

 

 

 06  43 

Yogendra Prānāyāma VII 
(Recaka) 

  07  43 

Yonimudrā 

 

  08  43 
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(CUADRO 01)  

Enfermedades cardiovasculares  

RUTINAS RECOMENDADAS: 

I. Mantenga la conciencia y la alegría durante el trabajo y 

hágalo con dedicación y alegría de manera relajada. Tenga 

en cuenta los principios teóricos propuestos en el Instituto 

de Yoga, Santacruz sobre la positividad. Deje de trabajar 

cuando le genere tensión. 

II. Evite los alimentos grasientos y los fritos, el azúcar, la 

leche, los dulces, los alimentos no vegetarianos, los 

huevos, la patata , el arroz no integral, el repollo y los 

alimentos que causan gases. No pique entre horas de 

comidas. Menos legumbres (Tome Khakhra (pan) simple 

para el desayuno y meriendas). 

III. Coma cada cuatro horas y la última comida antes de las 8 

p.m. 

IV. Realice las Āsanas de Yoga simples y otras prácticas 

aprendidas, dos veces al día. 

V. Camine empezando suave y por poco tiempo al principio 

para llegar a ½ h a ritmo ligero. Si nota cansancio o le falta 

el aliento, baje el ritmo. Se trata de mantener una 

respiración sin esfuerzo. 

VI. Intente cultivar un pasatiempo. 

VII. Realice prácticas de relajación tres veces al día, 20 

minutos cada vez. 

VIII. Siéntese de espaldas al sol todos los días durante 1/2 

hora. 

IX. Trate de cultivar una visión equilibrada de la vida leyendo 

las escrituras y la interpretación en el Instituto de Yoga, 

Santacruz y visitando lugares de culto, compartiendo 

ideas espirituales. 

X. Tenga en cuenta los eventos felices y vuelva a contarlos. 

Evite recordar incidentes infelices. 

XI. Mantenga los pies calientes. Si es posible, use una bolsa 

de agua caliente en el abdomen después de las comidas. 

XII. Sea estricto con usted mismo sobre los hábitos saludables 

y las recomendaciones anteriores. No cambie 

continuamente los procedimientos que son útiles para 

mejorar la salud 

   


