
EL YOGA TRAS UN ICTUS
Yoga significa unión de  mente, cuerpo y espíritu 

*Si eres paciente anticoagulado, consulta con tu médico antes de practicar deporte.*Si eres paciente anticoagulado, consulta con tu médico antes de practicar deporte.

Consejo para tu mente
Debemos esforzarnos por integrar los nuevos hábitos 

saludables en nuestro día a día para que sustituyan a los 
antiguos. Durante este proceso de adaptación, es importante 

acordarnos de cuidar mente y cuerpo. 

Consejo para tu cuerpo
Haz ejercicio cada día si puedes: consulta con tu doctor qué 

rutina puedes hacer en casa. Ser físicamente activo contribuye 
al bienestar físico y mental*. 

Consejo para tu espíritu
Acabar el día dando las gracias por algo, ya sea significativo o 
un detalle, para acordarse de que cada momento placentero, 

cada alegría o sentimiento positivo vale la pena sentirlo y 
estar vivo para disfrutarlo. Es importante aprender de uno 

mismo y acabar el día con alguna reflexión positiva de cómo 
ha ido la jornada. 

Yoga significa unión de  mente, cuerpo y espíritu
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Desarrolla una capacidad y fuerza mental que nos mantiene tranquilos y nos permite volver a 
un estado de paz cuando surgen emociones negativas y desagradables como la ira, el agobio, 
el odio o la tristeza. El método de meditación mindfulness se convierte en un estilo de vida 
consciente, consiguiendo que nuestra mente sea capaz de estar presente en cada momento. 
Esta práctica ayuda a madurar emocionalmente, a entender nuestro yo interior y a evolucionar, 
aceptando las circunstancias de la vida.

Iniciarse en la meditación diaria

Es importante sentirse integrado, aceptado en un grupo y poder compartir una actividad de 
ocio o de ejercicio físico, como puede ser jugar a cartas, un club de lectura, salidas 
culturales, aprender un nuevo idioma en grupo, juntarse con otros que han sufrido un ictus 
para compartir consejos, etc.

Organizarse para tener una vida social

Implica llevar la atención, la energía y el esfuerzo a un aspecto o reto cotidiano, algo que nos 
cuesta hacer, que requiere disciplina o motivación. Puede ser un esfuerzo físico o mental: hacer un 

recado, ir a algún lugar, hacer una llamada, intentar algo nuevo, superar un miedo, practicar 
deporte* o ir a caminar, encarar el día con una sonrisa… hacerlo con intencionalidad y consciencia.

Empezar la jornada con un propósito del día

www.anticoagulante.es/invictus
 

Consejos para un 
estilo de vida saludable 

tras sufrir un ictus
Por Xuan LanPara disfrutar de una vida sana, además de contar con el debido control médico, cumplir con una 

alimentación equilibrada y una adecuada rehabilitación deben incorporarse buenos hábitos en el día a día.


