
YOGA FACIAL 

 

1. BENEFICIOS 

 

El yoga facial es una técnica que consiste en una serie de estiramientos, ejercicios de 

tonificación y masajes que ayudan a todos los músculos del rostro para que mantengan su 

fortaleza y elasticidad. Está dirigido a todas las edades y tipos de piel y solo requiere de 

unos 15-20min al día. 

Es una disciplina que se basa en ejercitar los puntos energéticos del rostro, oxigenando la 

piel y estimulando el riego sanguíneo. Además, relaja todas las tensiones por lo que resulta 

muy útil para reducir el estrés. 

 

Asimismo, la práctica regular ayuda a combatir la flacidez de la piel, aportarle flexibilidad, 

fortalecer la musculatura facial y del cuello, estimular la circulación y reducir las arrugas.  

La constancia es clave con lo que se recomienda practicarlo un mínimo de 4 días a la 

semana. 

 

2. RUTINA DE YOGA FACIAL 

 

0. Estiramientos previos: 

- Manos en los hombros y rotaciones hacia atrás y hacia delante 

- Estirar el cuello hacia abajo, luego hacia un lado y el otro 

- Mano en la cabeza y estirar hacia el lado contrario separando el otro brazo del 

cuerpo. 

- Golpecitos con la yema de los dedos encima del pecho, clavícula y por el cuello 

 

1. El globo: Estira todos los músculos de la cara y oxigenas la piel 

- Cojes aire con la boca y lo llevas a un lado. Luego cambias de lado.  

- Exhalas por boca y haces varias repeticiones 



 

2. Infla labial: Tonifica los músculos del cuello y suaviza la papada. 

- Con las dos manos juntas, pones las palmas justo donde termina el cuello. 

- Elevas la cabeza ligeramente hacia atrás, sacando un poco el mentón 

- Mueves el labio inferior hacia afuera, hasta que pase por encima del labio superior, 

cubriéndolo totalmente. 

- Bajas y subes el labio inferior varias veces.  

 

3. El beso: Fortalece el cuello, la barbilla y los músculos nasogenianos.  

- Inclina ligeramente la cabeza hacia atrás. 

- Coloca los labios como si fueras a besar el cielo y lanza besos al aire 

- Debes exagerar el beso para trabajar los músculos adecuadamente 

 

4. Barbilla Sexy: Tonifica y reduce líneas de expresión 

- Coloca 3 dedos al final de la mandíbula inferior 

- Estira suavemente hacia atrás y hacia arriba 

- Coje aire por la nariz y como si quisieras soplar una vela, expulsamos con fuerza todo 

el aire por la boca 

 

5. El pecadito: Previene las comisuras laterales de los labios, tonifica los pómulos y estiliza 

el rostro 

- Coje aire por la nariz y une los labios 

- Como si quisieras hacer el pescadito comienza a succionar con la boca cerrada suave 

e intensamente.  

- Para ayudarte, puedes colocar un dedo entre los labios y realizar la misma acción 

 

6. Labios (O-A): Fortalece el músculo de los labios  

- Coje aire por la nariz, abre la boca y empieza a sacar los labios hacia afuera. 

Despégalos de los dientes a la vez que vas formando una O bien exagerada con los 

labios, tirando siempre hacia afuera y hacia abajo. 

- Pega lo más posible los labios a los dientes y luego busca abrir la boca sin despegar 

los labios de los dientes (dibujando una A lo más grande posible). 

- Desde esta posición vuelve a repetir la primera.  

 

 



7. Pómulos en forma: Aumenta el tono muscular de los pómulos 

- Pon la boca en forma de O bien hacia abajo 

- Sonríe muy exageradamente. 

- Baja despacio y vuelve a poner la boca en forma de O baja. 

 

8. Arrugas de los labios: Mejora las arrugas que se forman en la zona nasogeniana y 

alrededor de la boca 

- Coloca las palmas de las manos en forma de V, acércalas a la barbilla 

- Abre las manos y coloca las palmas a los lados de la cara 

- Estira muy suavemente hacia atrás y arriba 

- Coje aire por la nariz y suelta con fuerza por la boca, como si quisieras soplar una 

vela, llevando los labios lo más lejos posible. 

 

9. Masaje arrugas general: Mejora las arrugas del contorno de los ojos y las que se forman 

en la zona nasogeniana y alrededor de la boca. 

 

- Pon los hombros rectos y relajados. Coje aire por la nariz, levanta el brazo izquierdo 

doblado y coloca la mano sobre la sien del lado contrario. 

- Eleva ligeramente el brazo del lado derecho, separándolo del dorsal del cuerpo. 

- Coloca el dedo índice en el párpado y el dedo medio debajo del ojo, justo al finalizar 

el hueso del pómulo. 

- Una vez que tengas los dos dedos colocados, estira los dedos hacia arriba y ladea la 

cabeza al lado contrario. 

- Coje aire por la nariz y exhala por la boca a la vez que sacas la lengua hacia el lado 

de la cabeza que tienes ladeada, sintiendo todo el estiramiento. Inhala nariz y exhala 

boca. Cuando lo sientas, cambia de lado. 

 

10. Nariz en forma: Fortalece la flacidez del músculo nasal 

- Pon la punta del dedo índice en la punta de la nariz 

- Empuja con cuidado la nariz hacia arriba, haciendo resistencia entre el dedo y la 

nariz. La nariz tira hacia abajo y el dedo hacia arriba 

- Realiza suaves movimientos hacia arriba y hacia abajo con el dedo. 

 

11. V ojos: Evita la caída del parpado superior fortaleciendo el músculo 



- Coloca el dedo índice y medio en forma de V, acércalos a tus ojos y sitúalos unos 

centímetros por debajo de las cejas 

- Cierra los ojos, presiona muy suavemente los dedos y sube las cejas.  

- Baja y sube muy suavemente las cejas. 

 

12. Arrugas contorno de ojos: Ayuda a relajar, estirar y reducir las arrugas que se forman 

en el contorno de ojos. 

- Coloca los dedo índice y corazón juntos, poniendo las yemas de los dedos sobre el 

rabillo del ojo. 

- Comienza a subir los dedos suavemente hacia la frente y poco a poco vas abriendo 

en forma de V hasta llegar al nacimiento del cabello.  

 

 

13. Arrugas entrecejo: Fortalece el músculo del entrecejo 

- Coloca el índice y el pulgar al nacimiento de las cejas, cerca del entrecejo. 

- Agarra con suavidad las cejas y haz resistencia tirando hacia fuera con los dedos al 

mismo tiempo que el músculo del entrecejo intenta unirse. 

- Coloca el índice y el pulgar en el centro de las cejas y repite el ejercicio. 

- Coloca el índice al final de las cejas y repite el ejercicio. 

 

14. Frente Lisa: Fortalece los músculos de la frente y evita las arrugas que se producen al 

realizar movimientos involuntarios en esa zona. 

- Coloca los dedos índices al nacimiento del pelo. La palma de la mano descansa a los 

lados. 

- Agarra la frente y haz resistencia hacia arriba. Cierra los ojos y baja las cejas recto  

 

15. Frontal: Fortalece los músculos de la frente y evita las arrugas que se producen al 

realizar movimientos involuntarios en esa zona. 

- Coloca las yemas de los dedos en los laterales de la frente. El dedo meñique se apoya 

sobre la sien.  

- Haz resistencia con los dedos hacia afuera mientras los músculos de la frente tiran 

hacia dentro. 

 

16. Borrador de arrugas: Ayuda a mitigar las arrugas de expresión 



- Coloca los dedos índices enfrentados en el nacimiento del pelo. Deja los dedos 

firmes y rígidos. 

- Desplázalos hasta las cejas y vuelve a subir al nacimiento del pelo con intensidad 

- Sube y baja varias veces 

 

3. MASAJES 

Los masajes se deben hacer siempre con la piel bien hidratada. Es ideal hacerlos por la noche, 

después de aplicar la crema de noche y/o sérum. Seguidamente puedes usar el rodillo de jade y 

la gua sha. 

 

1. Frente lisa: Con una mano estiramos bien la frente hacia arriba y con el dedo índice de 

la otra trabajamos sobre las arrugas hacia arriba y hacia abajo. 

 

2. Masaje pómulos: Colocamos las manos sobre el cigomático en posición horizontal y 

estiramos hacia fuera. 

 

3. Efecto lifting: Colocamos las manos en mudra de plegaria al centro de la frente. 

Desplazamos las manos hacia los lados y volvemos a repetir. 

 

4. Frente sin arrugas: Colocamos las manos sobre la frente en posición horizontal y 

estiramos muy firmemente hacia fuera. 

 

5. Ojos cansados: Colocamos la mano derecha al lado de la cara derecha y ladeamos el 

cuello hacia la derecha. Con la mano izquierda elevamos el pómulo izquierdo hacia 

arriba y presionamos manteniéndolo en esa posición unos segundos. Cambiamos de 

lado.  

6. Masaje de ojos: Colocamos las manos encima de las cejas y damos vueltas hacia fuera 

alrededor de la zona orbicular. 

 

7. Masaje para suavizar las patas de gallo: Con el dedo pulgar de la mano derecha hacia 

abajo y el índice hacia arriba (forma de V horizontal) abrimos bien el lateral derecho del 

ojo. Ponemos el lateral del índice de la mano izquierda sobre las patas de gallo en 



diagonal. Realizamos movimientos rápidos con el dedo índice arriba y abajo en esa zona. 

Luego, cambiamos de lado. 

 

8. Barbilla sexy: Ladeamos la cabeza hacia el lado derecho y la sostenemos con la mano 

derecha apoyada en la barbilla. Con la mano izquierda realizamos un masaje al pómulo 

izquierdo de abajo a arriba. Luego, cambiamos de lado. 

 

 

 

 

 

Yoga facial en las redes 

Tienes la posibilidad de ampliar las prácticas de yoga facial siguiendo los videos gratuitos de 

muchas mujeres que cuelgan el material en las redes. Personalmente, me encanta “The face  

yoga lab” y “ Yoga Facial Pro”. Ambas las encuentras en Instagram. 



4. RODILLO DE JADE Y GUA SHA 

RODILLO FACIAL 

El rodillo facial remonta su origen al siglo VI, cuando las mujeres chinas ya lo incluían en sus 

rituales de belleza, eligiendo el jade como el mineral idóneo en la elaboración del producto ya 

que se le atribuyen propiedades de reequilibrario y relajación corporal y mental.  

¿Cómo usar el rodillo facial en tu rutina diaria? 

Aunque se puede usar con la piel seca, es recomendable hacerlo por la noche después de la 

rutina de limpieza y de la hidratación con crema, sérum y/o contorno de ojos. El rodillo 

favorece que las células de nuestra piel se abran y absorban todas las propiedades de nuestros 

cosméticos. Para usarlo correctamente puedes seguir estos sencillos pasos:  

- Dibujas una línea imaginaria a la mitad de tu cara. 

- En primer lugar, recorres todo tu cuello de abajo a arriba con la piedra grande.  

- Sigues con el mentón, desde el centro hacia afuera usando la piedra grande.   

- Vas subiendo siempre del centro a afuera.  

- La nariz y la frente se hacen de abajo a arriba. 

- Para el contorno de los ojos utiliza la piedra pequeña. 

 

 

Una vez usado, hay que limpiarlo con jabón y agua y secar muy bien antes de guardarlo. 



- Beneficios: Ralentiza el proceso de envejecimiento celular al promover la renovación de 

las células. Revitaliza los músculos faciales. Mejora la circulación sanguínea. Ayuda a 

eliminar toxinas. Mejora la elasticidad de la piel. Reduce la hinchazón y las arrugas. 

Reduce la oscuridad debajo de los ojos. 

- Nota: Si te resulta sencillo guárdalo en el frigorífico para aprovechar sus propiedades, 

ya que al estar frio, ayuda a desinflamar mejor el rostro. En caso de irritación o 

enrojecimiento dejar de usarlo. 

GUA SHA 

El Gua Sha es utensilio de belleza milenario que cuenta con 5.000 años de antigüedad y tiene su 

origen en la medicina tradicional china. En realidad, se trata de un predecesor de la acupuntura 

cuyo nombre podría traducirse como 'raspar' y que, utilizado de la forma correcta, consigue 

relajar los músculos, aliviar la tensión en todo el cuerpo y estimular el flujo linfático. Asimismo, 

ayuda a aumentar la producción de colágeno y elastina y suaviza el bruxismo. 

Por otro lado, su uso diario estimula la piel liberándola de toxinas, retrasa la aparición de las 

arrugas y la pérdida de firmeza y redefine el óvalo facial. Debido a que el flujo de la linfa es más 

lento que el de la sangre, si esta no se hace circular con frecuencia, los sedimentos y las toxinas 

de la linfa pueden acumularse fácilmente y acelerar el envejecimiento de la piel. Esta 

herramienta trabaja los residuos acumulados en los numerosos vasos sanguíneos que se 

encuentran entre la piel y los músculos para ayudar a aumentar la vitalidad de la piel y aportar 

un efecto lifting. 

¿Cómo usar el Gua Sha en la rutina diaria? 

El momento ideal es después del rodillo de jade, cuando la cara está completamente limpia e 

hidratada. Siempre debes usarlo acompañado de un sérum o de un aceite para hidratar la zona. 

Es importante no pasarse con la cantidad porque entonces estaremos evitando que la piedra 

entre en contacto con nuestra piel. Igualmente, quedarse corto tampoco es conveniente para 

que la epidermis no se dañe. 

- Comienzas por la zona de la mandíbula llevando la piedra en dirección ascendente 

desde el centro hasta la oreja.  

- Posteriormente, recorres las mejillas haciendo el mismo movimiento. Asimismo, lo 

realizas por encima de las cejas.  

https://www.elmundo.es/yodona/belleza/2020/05/02/5e9db86c21efa02c0e8b462f.html
https://www.cremas-caseras.es/cosmetica-camassia/2346-serum-acido-hialuronico.html


- A continuación, la llevas hacia la frente y la mueves de abajo a arriba.  

- Seguidamente, con mucho cuidado, realizas el masaje en el contorno de ojos, desde el 

interior hacia la zona de la sien. 

- Finalmente recorres la papada y el cuello con movimientos ascendentes.  

Ten en cuenta que no es recomendable repetir más de cinco veces el masaje en cada zona. 

También se puede usar en brazos, espalda y piernas. 

 

Precauciones:  Si tienes la piel sensible, sufres rosácea, cuperosis, o tu dermis es clara y fina, 

debes aplicar el masaje con mucha delicadeza, realizando movimientos suaves. La activación de 

la circulación puede provocar la presencia de marquitas, que desaparecerán pasados tres o 

cuatro días. Presta especial atención a las zonas de la nariz, el mentón y las mejillas para que no 

se altere la microcirculación sanguínea de los capilares que trabajan en esas regiones. 

No uses el Gua Sha en una zona de traumas o golpes recientes, cortes o heridas. No lo uses 

tampoco si estás embarazada, ni sobre edemas, trombos, zonas con piel fina o débil y/o lunares. 

Si te resulta fácil, guárdalo en el frigorífico para aprovechar sus propiedades, ya que al estar frio, 

ayuda a desinflamar mejor el rostro. En caso de irritación o enrojecimiento, dejar de usar. 

Las propiedades de los tipos de minerales usados son: 

• Cuarzo rosa natural: Para relajar los músculos faciales y prevenir el envejecimiento 

facial. Combate las afecciones cutáneas como la rosácea. Ideal para pieles sensibles. 

Piel más lisa y llena de brillo. 



• Gua Sha Cuarzo blanco natural: Para masajear áreas más grandes del rostro como: 

cuello, mandíbula y frente. Disminuye la inflamación en el área de las ojeras. Combate 

la flacidez y aporta luminosidad a la piel. 

• Gua Sha Opalita: Para una piel más tersa llena de vitalidad y brillo. Estimula la 

producción de colágeno de la piel. Rostro más tonificado, ayudando a esas áreas más 

problemáticas: cuello, escote y mandíbula. 

• Amatista: Para drenar, relajar, tonificar y suavizar la piel del rostro. Especialmente 

indicada para pieles con tendencia grasa o acneica. Produce iones negativos, que 

ayudan a oxigenar el rostro y eliminar los radicales libres. 

 

¿Dónde comprarlos y cual escoger? 

Es muy importante asegurarse que tanto el rodillo de jade como el gua sha sean auténticos.  

Un rodillo de jade más económico, en realidad puede que esté: 

- Hecho de piedra de serpentina de bajo costo, comercializado para parecer auténtico 

- Tratado químicamente  

Mi selección: 

Estas dos primeras las encuentras en Amazon: 

Mo vallues: gua sha de jade/rodillo de jade/pinzel para aplicar mascarillas (21,95 eu) 

Plantifique: gua sha de jade/rodillo de jade/bolsita de viaje (19,50eu) 

Gua sha bambu: la puedes adquirir en planeta huerto y tienes todas las opciones (15,35 eu) 

 

 


