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uchos han escuchado habtar de yoga

y ayurveda. Muchos, inctusive, han

inctuido una u otra en su rutina de

vida; sin embargo, es importante

conocer que el yoga va m6s alt6 de un

simple ejercicio y que el ayurveda est6 considerado
como et sistema m6dico mds importante en la India

y junto con Ia medicina tradicionaI china, uno de [os

sistemas m6dicos mes antiguos det mundo.

La Organizaci6n Mundial de [a Salud (OMS) public6

en 2013 la Estrategia de la OM5 sobre medicina tradi-
cionat 201.4-2023, documento en eI cual se actualiza

su anterior publicaci6n en la que se presentaba la
estrategia para2002-2005, dado que se ha dado un

progreso importante en la rama y al hecho de que se

enfrentan nuevos probtemas de salud. Para [a 0MS,

[a medicina tradicionaI tiene mucho que ofrecer espe-

cialmente en e[ campo de prevenci6n. Con las guias

incluidas en [a estrategia se pretende "ayudar a los

estados miembros a desarroltar politicas dindmicas y

aplicar planes de acci6n que refuercen eI papel de ta

medicina tradicional en el mantenimiento de la salud

de [as personas".

La lndia y China son los paises donde primero se

empez6 a practicar [a medicina tradicional. En la lndia
por ejemplo, hay instituciones altamente reconoci-

das en las que se entrenan a profesionates que se

desenvuelven en los seis sistemas tradicionates de

medicina, a saber, ayurveda,yoga, naturopatia, unani,

siddhay homeopatia.

Dependiendo de lo avanzado de los estudios reatiza-

dos se conocen distintas categorias de profesionales

y el gobierno regula y supervisa los centros de

ensefr anza.

Seg0n Margaret Chan, directora generat de ta OMS,
"no tiene por qu6 haber conflicto entre [a medicina

tradicionaty la medicina occidentat. En et marco de

la atenci6n primaria, ambas pueden combinarse de

forma armoniosa y beneficiosa, en un sistema que

aproveche lo mejor de cada una y compense tambi6n
las deficiencias de cada una".

Seg[n Chan, hay tres grandes males en el siglo

XXI: la gtobalizaci6n de modos de vida insalu-

bres, la urbanizaci6n 16pida y no ptanificada y eI

envejecimiento demogr6fico, estos traen como conse-

cuencia un aumento en las enfermedades cr6nicas no

transm isi bles.
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El ayurveda propone [a conexion entre e[

universo y [a persona. "Las experiencias
tienen efecto sobre [a mente y [a mente

sobre nuestras experiencias", manifiesta
Santiago.
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Ashtanga yoga
Recientemente, Valerie Santiago, de Trascendence

Yoga Studio, estuvo estudiando [a disciplina de
ashtanga yoga en la lndia bajo la guia'de[ maestro
Sri PattabhiJois, de Krishnamacharya Pattabhi Jois
Ashtanga Yoga lnstitute (KPIAYD y tom6 un curso de
ayurveda mysore, en Ayurveda Retreat & Training. De

La primera disciptina nos comenta: "No es una serie
repetitiva solo de posturas fisicas, es una serie que
debemos hacer como parte de nuestras vidas, como
lavarnos tos dientes. Al incluirla en nuestra vida diaria
se logra sanar nuestro cuerpo fisico y mantener nuestra
mente estable y en catma. EI ashtanga yoga no es algo
que se hace por diversi6n o cuando uno tiene e[ tiempo,
es un trabajo duro a veces, pero nos cuida e[ alma, el
cuerpo y la mente". Para Vaterie, que ha practicado
yoga desde los 25 afros y experimentado con distintas
disciptinas como sirvananda yoga, power yoga, vinyasa
yoga, ashtanga ha resultado [a m6s enriquecedora.
Vaterie comenta que su viaje a [a lndia fue una grata

experiencia que le permiti6 experimentar una cultura
y sus costumbres totalmente diferentes a las nuestras.
Tradiciones, templos, colores vivos en sus mercados
son algunos de los rasgos que llamaron su atenci6n, sin
dejar de lado [a compasi6n que se respira en las calles
y en su gente. Fue un proceso de adaptaci6n, pues

estuvo lejos de sus hijas, de su esposo, de su famitia y
de la vida como [a conocia, pero concluy6 que fue "una

experiencia maraviltosa".
"Lo llamo el viaje de [a fortateza, porque a pesar de

que aparento ser muy fuerte arjn tengo muchas debili-
dades. Este viaje me regal6 horas conmigo a solas; la

discipLina de tevantarme siempre m6s temprano de [o
que mi mente y cuerpo estan acostumbrados, algunos
dlas a las dos de la madrugada y otros a las cuatro
para hacer mis prdcticas. En este viaje trabaj6 mucho
la paciencia y e[ saber esperar. Mi maestro not6 mi
energia, que es atgo elEctrica, y a su manera hizo que

entendiera que no es una carrera. Tenemos mucho. A
veces no apreciaba los sonidos de [a naturaleza, [a sim-
plicidad de los detaltes, la sonrisa de mis hijas. Aprendi
que todo esto vale m6s que cualquier cosa".

Certificarse como estudianle de ayurveda fue tambi6n
una de las grandes experiencias del viaje, conside-
rando que la disciplina tiene como meta restaurar e[

equilibrio entre mente, cuerpo y espiritu. Actualmente,
en TranScendence Yoga Studio se est6n ofreciendo
sesiones de detox a base de hierbas, especias, medita-
ci6n, yoga y fisioterapia.

DEFINICIONES. :

Mediciha trAdicional de ta tradici6n ni de ta medicina
La medicina tradicional tiene una convencional de un pais dado ni

larga historia. Es la suma total de ios estan totalmente integradas en el
conocimientos, capacidades y pr5cticas sistema de salud predominante.
basados en las teorias, creencias y expe- En atgunos pafses, esos tdrminos
riencias propr.fllde.diier.entes culturas, se utilizan indistintamente para
bien sean efpliiables O no, referirse a la medicina tradicional.
utitizadas paia,nnan,t-enerrta salud y
prevenir, diagnostical mejorar o tratar
enfermedades fisicas y mentates.

Lost6frninos"nredicina'coniplernen. tErminos.'medicinatradicional"
taria" o "medicina alternativa" aluden y "medicina complementaria,,y
a:un amptio conjunto de:prectlcas de abarca productos, pr6cticas y
atenci6n de salud que no forman parte profesionates.

Medicina tradicionaly
complementaria (MTC)
Medicina tradicionaI y com-
ptementaria fusiona los '

El ayurveda propone la conexi6n entre el universo y
la persona. "Las experiencias tienen efecto sobre [a

mente y la mente sobre nuestras experiencias", mani-
fiesta Santiago. "Cada alimento debe ser un remedio
y cada remedio un alimento y cada persona tiene un

tratamiento especifico para cada enfermedad", con-
cluye. lguatmenle en ayurveda existe Ia creencia de
que nada es bueno para todo el mundo y algo siempre
es bueno para alguien, considerando que cada uno de
nosotros es (nico.

"En pocas palabras, cada uno de nosotros es bio-
qulmicamente diferente: tenemos diferentes nivetes

de hormonas, enzimas y neurotransmisores. Cada
persona reacciona aI mundo de maneras diferentes.
El ayurveda se basa en promover el equitibrio mental
y la reducci6n de[ estr6s, y toca aspectos como [a

conducta, la diet6tica, las estaciones, eI sueho, el sexo
y todo lo que componb e[ dia a dia", comparte Valerie.

"La lndia me abri6 los ojos a saber que sin salud y
bienestar no tenemos nada, por lo tanto, mi esfuerzo
ha sido de ir convirtiendo Transcedence Yoga en un

lugar holistico y de sanaci6n donde se practica un

m6todo de ashtanga yoga (yoga terap6utico).
Ademds, nos hemos afitiado a una franquicia de

terapias orientates que incluye acupuntura y masa-
jes ayurv6dicos. Es un conjunto de varias terapias a

la vez, lo que contribuye a encontrar eL balance de

adentro hacia afuera. Y aun asi es un trabajo diario eL

compromiso con nosotros mismos.
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