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Los ojos no son simples herramientas mecáni-
cas, como cualquier otra parte del cuerpo, nues-
tro estado de ánimo les afecta profundamente. 
Los problemas de visión más comunes (miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, fatiga ocular...) es-
tán directamente relacionados con situaciones 
de sobreesfuerzo –como las largas horas durante 
las que miramos objetos cercanos–, a la vez que 
por las tensiones mentales y físicas derivadas de 
nuestro estilo actual.

¿Os imagináis cómo estaría cualquiera de nues-
tros otros músculos si los hiciéramos trabajar du-
rante 16 o 17 horas seguidas sin parar? Pues este 
es el ritmo de trabajo de nuestros ojos durante las 
horas que estamos despiertos. Por este motivo os 
recomendamos el Yoga para ojos. 

Mejora la salud de tus 
ojos con yoga

Todos sabemos que podemos mejorar nuestra salud y vivir más años practicando 
ejercicio de manera regular, reduciendo el estrés, aprendiendo a relajarnos y 
alimentándonos de manera saludable. Pero cuando se trata de nuestros ojos, son 
muy pocos los que creen que pueden hacer algo para que estos órganos estén más 
sanos y mejorar su visión.

Montse Sabadell, cofundadora de MS Salut

La mayor parte de los problemas 
visuales que padecemos son 
debidos al resultado de un  
exceso de tensión, rigidez y 

sobresfuerzo en los ojos

Sigue nuestros consejos  
para cuidar tus ojos

Todos nosotros deberíamos participar de 
manera más activa en la promoción de la sa-
lud y la calidad de vida. Coge las riendas de 
tu propia salud y no te conformes con no 
perder visión… ¡Ve a GANAR!... No es lo 
mismo ganar que no perder.

Hoy te damos unos  consejos para cuidar 
tus ojos:
1. Cubre tus ojos con las manos durante dos 

minutos. Siente tus ojos, siente cómo se 
relajan.

2. Parpadea con frecuencia para humedecer 
los ojos e hidratarlos.

3. Cierra los ojos unos instantes cuando los 
notes cansados e irritados.

4. De vez en cuando, lleva la mirada al infini-
to.

5. Haz respiraciones profundas.
6. Procura tener una buena iluminación
7. Incorpora el auto-masaje facial en tu día a 

día
8. Haz baños de sol con los ojos cerrados.

Cuida tus ojos, dedícales solo diez minutos al 
día y verás qué fácil es GANAR.

Un 78% de la población padece fatiga  
visual
Según la Organización Mundial de la Salud un 
78% de la población padece algún tipo de fatiga 
visual. Los oftalmólogos advierten de que están 
aumentando las consultas por el síndrome de fati-
ga ocular, no tan solo en adultos sino también en 
adolescentes y niños.

La creencia popular es que la vista solo se puede 
deteriorar, pero en ningún caso mejorar, aunque 
esta situación sería muy diferente si alguien nos 
enseñase cómo cuidar nuestros ojos y pudiéramos 
comprender cómo somos capaces de mejorar nu-
estra vista asumiendo unas costumbres visuales 
más relajadas. Porque no debemos olvidar que la 
tensión corporal y mental se transmite a los mús-
culos. Los músculos que envuelven el ojo se ven 
afectados por la tensión y provocan que el globo 
ocular se deforme, se debilite, y pierda elasticidad, 
así como el agotamiento de la retina.

¿Te reconoces en alguna de estas imágenes? 

¿Qué es el Yoga para ojos?
El Yoga para ojos es un método natural de rehabi-
litación visual que propone una práctica regular 
de ejercicios oculares de acomodación, tonifica-
ción y relajación para mejorar la visión. Además, 
enseña cómo recuperar hábitos de visión saluda-
bles para evitar la tensión y la fatiga ocular, y re-
vertir el proceso de deterioro progresivo. 

Un método de recuperación visual muy benefi-
cioso no tan solo para aquellas personas que fuer-

zan mucho la vista en su día a día y que necesitan 
compensar el exceso de esfuerzo, sino también 
para aquellas personas que tienen algún problema 
de visión (miopía, fatiga ocular, astigmatismo...). 

¿A quién va dirigido este taller? 
Yoga para ojos va dirigido a todas aquellas perso-
nas que quieren despertar la conciencia hacia sus 

ojos, mejorar su vista de forma natural y llevar las 
riendas de su visión para el resto de su vida.

Para ello hay que cambiar hábitos, identificar, 
incorporar y diseñar nuevas habilidades. Apren-
der a sentir que nuestros ojos están vivos y dedi-
car un poco de atención puede ayudarnos a mejo-
rar nuestra visión.

Mima a tus empleados con el taller “Yoga 
para los ojos”
Trabajar la distención con ejercicios de desblo-
queo, relajación y sensibilidad ocular, ejercitar la 
musculatura para conseguir más elasticidad y 
tono, y trabajar la capacidad de enfocar, son los 
primeros objetivos de los cursos y talleres de 
“Yoga for eyes”.

En MSsalut ayudamos a empresas a mejorar la 
salud de sus empleados. Para mejorar la salud y 
evitar la sequedad ocular realizamos talleres de 
yoga para ojos: 
https://mssalut.wordpress.com/2014/06/30/yoga-
for-eyes/

Para más información de nuestros cursos y talleres 

contacta con nosotros:

https://mssalut.com/contacta-2/

https://www.youtube.com/watch?v=IAISr58dAso
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