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QUE SABES DE ...

Masaje ayurvedico abhyanga-yoga
Con toques profundos y vigorosos, ayuda a expandir el cuerpo y liberar emociones.

Desarrollado por la maes-
tra hindu Kusum Mo-
dak, de Puna (sudeste

de Bombay), y dado a cono-
cer en nuestro pais por la te-
rapeuta corporal brasilena
Deva Paksha, el masaje ayur-
vedico abhyanga-yoga com-
bina par un lado el tradicio-
nal abhyanga indio (oleacion
de todo el cuerpo), con to-
ques vigorosos mediante las
manos y los pies, y una se-
cuencia poderosa de movi-
mientos y estiramientos (asa-
nas pasivas de yoga). La virtud
de esta tecnica manual, que
otorga gran importancia a la
respiracion, estriba en que
ayuda a la persona a aumen-
tar su capacidad respiratoria,
ampliando su aliento de vida,
ala vez que libera la estructu-
ra muscular rigida, lubrica las
articulaciones, proporciona
ligereza y flexibilidad, y ex-
pande el cuerpo.

LlBERAR EMOCIONES
Rosa Onate, mujer muy acti-
va, responsable de marketing
en una multinacional y madre
de tres hijos (dos que aun vi-
yen con ella) conocio esta tec-
nica a raiz de la muerte de su
marido tras una larga enfer-
medad durante la cual ella fue
su principal apoyo. «Tenia una
relacion maravillosa con mi ma-
rido y tras su muerte sentia una
gran necesidad de llorar;pero no
podia sacar toda 'mi angustia.
Desde entonces comence a pa-
decer ciertos males tares que no
habia tenido nunca: cefaleas, do-
lores de estomago, de cervica-
les... Una conocida me hablo de
este tipo de masaje y como no te-
nia intencion de atiborrarme de
medicamentos y ya habia recu-
rrido a algunas tecnicas manua-
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LOS TOQUES del masaje se combinan con estiramientos pasivos.

lespor problemas de espalda, de-
cidi probarlo.»
Durante diferentes sesio-

nes, Deva hizo ver a Rosa que
tenia una respiracion deficita-
ria, ya que dejaba entrar muy
poco aire en su cuerpo, como
si temiera abrir su interior.
«Cuando Paksha me trabaja la
respiracion me cuesta entrar, pe-
ro wando logro conectar, expe-
rim ento sensaciones nuevas para
mi, como si el aire me colmara
de vida. En las watro semanas
que llevo recibiendo el masaje he
notado que se han movido mu-
chas emociones estancadas. El
masaje me esta enseftando a ser
mas amiga de m[ misma; a re-
conocer que tengo problemas y

a no autoexigirme tanto. Ahora
me quiero mas y eso ha hecho que
vigile mas mi alimentacion, mi
salud, mis costumbres.»

PRIMERAS SESIONES
Respecto a los efectos ffsicos
de la tecnica, Rosa percibe que
el masaje va liberando cada
vez mas rigideces de su cuer-
po y que en cada sesion Deva
Paksha actua a un nivel mas
profundo. La terapeuta expli-
ca que el tratamiento consta
de 12 sesiones y que las pri-
meras cuatro se realizan en un
espacio muy corto de tiempo
(dos cada semana). «En la se-
sian inicial se trata de tomar con-
tacto con el werpo de la perso-

na y observar la informacion que
este nos ofrece, pidiendole per-
miso para entrar. En la siguien-
te vamos mas alia, abriendo di-
ferentes puertas a traves de la
respiracion, los estiramientos y
la tonificacion del werpo. En la
tercera profundizamos attn mas.
Ya conocemos 10 que esta ahi y
utilizamos estiramientos espe-
cificos para ampliar, abrir y li-
beral' las corazas del werpo».

LLENARSE DE VIDA
Sobre la evolucion de Rosa,
Paksha afirma que esta sien-
do muy positiva. «Rosa es una
superwoman, una mujer muy
fuerte, y ahora se esta desw-
briendo a si misma a traves de
esta tecnica. Esta dan do mas
amplitud a su respiracion y
echando fuera emociones conte-
nidas. Tambien esta sintiendo
que necesita llenarse de vida»,
asegura Paksha.

~ Dejarse masajear por Paks-
~ ha (Ueva 20 anos investigando
~ en terapias corporales) es una

absoluta bendicion. Tumba-
da en el suelo y boca abajo,
siento como la terapeuta apli-
ca aceite de sesamo tibio sobre
mi cuerpo comenzando por
la parte baja de la espalda y
siguiendo por brazos, manos,
pies, piernas ... El aceite de se-
sarno es muy rico en vitamina
E, fortalece el sistema nervioso
y resulta apropiado para todas
las doshas, las tres constitucio-
nes energeticas segun la me-
dicina ayurvedica.
Ademas, esta terapeuta uti-

liza polvos de baba~u (Orbien-
ta martiana), una palmera bra-
silena que ayuda a activar, ca-
len tar el cuerpo, liberar las
toxinas (actua como un exfo-
liante) y preparar el organismo
para recibir el aceite.
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