
Lección 5

YOGA FACIAL (1)

El yoga facial previene la aparición de arrugas y tonifica la musculatura de tu rostro.

Al  ser  un  tema  tan  extenso,  lo  he  divido  en  4  lecciones, en  cada una de ellas podrás
aprender como tratar cada parte de tu rostro.  Sería estupendo que cada día dispusiéramos
del  tiempo  necesario  para  hacernos  todo  el tratamiento, pero como en la mayoría de los
casos suele ser imposible te aconsejo que le dedique unos 10 minutos como mínimo.  

Como  puedes  observar  en los videos, suelo realizar 3 series de ejercicios para cada zona 
pero  si  crees  que  eso  te  lleva  demasiado  tiempo,  puedes  hacer  un  repaso general y 
centrarte  un  poco más en la zona que consideres que necesita más atención, e incluso en
algún  otro  momento  a lo  largo del  día en el que puedas disfrutar de esos minutos para ti.  
De esta forma tu rostro recibe cada día, la atencíón que merece.

Esta  lección  es  importante aprenderla bien y practicarla a diario, por la mañana cuando te 
apliques tu crema o por la noche cuando te desmaquilles. Si lo haces, en menos de un mes 
notarás  tu  piel  más  tersa, con  las arrugas, si es que las tienes, más atenuadas y si no es 
así será la mejor prevención, también se activará la circulación sanguínea en el rostro.

Los  músculos  de  la  cara  son  iguales  que  los  del  resto del cuerpo, si los ejercitas y los 
tonificas  estarán  más fuertes y  harán un mayor  efecto  tensor sujetando la piel del  rostro, 
de  esta manera se evitará la flacidez y la aparición de arrugas.

La  cara  cuenta  con  43 músculos y la mayoría intervienen en nuestras expresiones, estos 
músculos son como una red conectada.

El  error  en  la cultura occidental es creer que solo la cosmética o incluso la cirugía son las 
mejores  opciones  para  conseguir  una  piel  bonita y cuidada, el método de yoga facial es 
económico, sano y nada agresivo para nuestra piel.



EJERCICIOS DE YOGA FACIAL:

Zona  de  los  ojos (zona orbicular y frente):  La  piel  del  contorno  de  los  ojos  es muy 
sensible,  por  tanto  tendremos  cuidado  de  no  ejercer  demasiada  presión al realizar los 
ejercicios  y  al  aplicar  la  crema,   corrector etc.  En  esta  zona es importante trabajar con 
pequeños toques con los dedos.

Los ejercicios que realizaremos serán los siguientes:
 Mover el globo ocular de lado a lado y de arriba abajo. 12 veces cada vez.
  
 Parpado superior (visera).  Este  ejercicio  lo realizaremos utilizando nuestros dedos 
índice y pulgar, índice sobre las cejas y pulgar debajo de los ojos, lo realizaremos abriendo 
mucho los ojos y haciendo que nuestras cejas se eleven. 3 series de 15 veces.
 
 Parpado inferior. Colocaremos los dedos índices encima  de los pómulos y haremos 
que estos suban y bajen  haciendo movimientos con la boca en “oh y sonrisa”.  3 series de
12 veces.


