
 
Yoga, practicando por mi cuenta 
Publicado el junio 28, 2016, https://yogahora.wordpress.com 
 
 

Durante el verano a menudo dejamos la rutina habitual y cambiamos los horarios y actividades. Tomamos 
un descanso de las clases grupales de yoga y es un buen momento para plantearte una práctica de yoga 
que puedas seguir por tu cuenta, adaptada a tus horarios y necesidades. Espero que en esta entrada del 
blog te ayude aportando algunos recursos que te inspiren o faciliten la práctica por tu cuenta. 

Primero de todo, no tiene por qué ser igual que la que hacemos en clase. Calcula y organiza el tiempo de 
forma que te sea asumible y puedas disfrutarlo. 

 

 
Puede ayudarte marcar un espacio y tiempo para que no mezcles esta actividad con otras cosas 
pendientes o que vayan surgiendo. Puedes encender una velita o un incienso o poner una música que te 
acompañe y recuerde que “es tu momento” y honra esta decisión. 

Paso 1: honestidad. No te escaquees de las obligaciones para ponerte a hacer yoga, pero tampoco dejes 
que las siempre interminables cosas pendientes no te dejen parar y encontrar tierra firme. 

Paso 2: intención. Toda ayuda es bienvenida: un espacio silencioso, largo tiempo, una esterilla, etc. pero 
nada de ello es imprescindible, ni importante! Si lo único que tienes es un momento, en un espacio 
pequeño y ruidoso, pero tu intención es firme, tienes lo más valioso, aprovéchalo! 

¿Quieres algunas ideas de qué hacer o en qué orden? Aquí algunas propuestas, pero si sientes que el 
cuerpo se quiere mover en otra dirección, tal vez es una buena idea dejar que se exprese! sobre todo para 
l@s que lleváis ya algún tiempo practicando. 

Empieza en el suelo (sentada o tumbada): 
– Toma un momento para parar, conectar con la respiración, notar las sensaciones corporales. 
– Respira en tres fases: Dirige la inhalación de abajo a arriba: desde el abdomen relajado (que se hincha), 



hacia el pecho (que se expande) y hacia los hombros finalmente (que se elevan). Dirige la exhalación de 
arriba a abajo (vacía parte alta, media y finalmente baja de los pulmones; al terminar el abdomen se 
contrae -sin sobreesfuerzos- para alargar la salida del aire). 

Un pequeño calentamiento: 
– Haz unas torsiones, estiramientos e inclinaciones. 
– Moviliza la columna: sentada (flexiones espinales) o a cuatro patas (gato-vaca), deja 
que la columna cambie de posición al ritmo de tu respiración. Inhalamos cuando el 
abdomen se relaja y el pecho se expande y exhalamos recogiendo el abdomen. 
– Moviliza hombros y cuello, haciendo unos círculos suaves al ritmo de la respiración. 

Unas buenas posturas antes de ponerte de pie: 
– Adho Mukha: La pirámide, sobre los dedos de los pies (o planta completa 
algun@s) y sobre las manos (presionando con los dedos hacia la tierra), con una 
buena distancia entre pies y manos (un poco más que en cuatro patas), estirando 
brazos y espalda, tirando de la pelvis hacia atrás y hacia arriba, nos alargamos. 
Empezamos con las rodillas dobladas, sólo si podemos estirarlas y mantener el 
estiramiento de la espalda las vamos estirando. 

– Postura de alerta: con las yemas de los dedos de las manos en el suelo y una planta de pie apoyada entre 
ellos (el talón también apoyado), la otra pierna estirada detras, sobre las yemas de los dedos del pie, 
tirando del talón de atrás, estirando la pierna de atrás y también la espalda. 
– Uttanasana: Flexión del tronco sobre las piernas, con el peso sobre las plantas de los pies, las rodillas 
dobladas lo necesario para tener un buen contacto del abdomen y los muslos. 

De pie: 
- Empieza por Tadasana, postura de la montaña, reconoce la estabilidad. 
- Sigue por separar las piernas y hacer dos inclinaciones, una 
con las piernas estiradas (Trikonasana) y otra con la rodilla de 
delante doblada (Parsvakonasana). Luego, con los pies 
paralelos y la misma separación de piernas, flexionate hacia el 
espacio que queda entre ellas, acuérdate de doblar rodillas lo 
necesario para que tus lumbares no estén forzadas. 

– Haz alguna postura de equilibrio (el árbol, por ejemplo), centra tu atención. 

Volvemos a sentarnos: 
– Esta vez juntando los pies planta con planta, para abrir caderas (acuérdate de separar parte carnosa de 
las nalgas y estirar bien la espalda). Desde aquí puedes trabajar la contracción de suelo pélvico: 
Mulhabandha. 
– Puedes seguir con unas torsiones, cruza las piernas y gira el torso a un lado, mantén unas respiraciones, 
y luego el otro lado. Inhala alargándote, exhala recogiendo el abdomen y haciéndolo girar. 

Nos vamos tumbando: 
– Abraza las rodillas, siente la respiración y el contacto con el suelo. 
– Tonifica un poco tu abdomen (sin comprometer tu espalda!): al exhalar alargas una pierna al frente 
recogiendo la musculatura abdominal, al inhalar la vuelves a doblar junto a la otra. 
– Ve a la postura del puente, con una inhalación y empujando con las piernas subes la pelvis y la espalda, 
como en la imagen. Al salir descendemos poco a poco exhalando y descansa unos momentos para 
observar las sensaciones. 
– Abraza una rodilla y estira la otra pierna en el suelo. Haz los dos lados. 
– Abre los brazo en cruz y acerca rodillas al pecho, al exhalar gira la pelvis bajando las piernas a un lado 
y mira al otro lado. Disfruta de la torsión unas cuantas respiraciones y luego haz el otro lado. Volvemos a 
abrazar rodillas. 
– Volvemos a abrazar las rodillas y vamos a la postura del bebé feliz: separamos las piernas entre sí para 
pasar los brazos entre ellas, tomamos los pies o pantorrillas con las manos y orientamos la planta del pie 
paralela al techo (el peso de los brazos hace bajar hombros y rodillas, deja que se abran las caderas). 



 
– Si tienes tiempo, puedes tomar unos momentos junto a la pared, con las piernas en 
alto apoyadas sobre ella y la espalda en el suelo, alza tu pelvis con una manta si no es 
incómodo y permanece unos minutos con el rostro relajado y la 
atención en la respiración. 

Para acabar: 
– No dejes de hacer unos momentos en Savasana. 
– Y un poquito de pranayama o una pequeña meditación. 

Y si sólo tienes cinco minutos, este sencillo ejercicio para todo el mundo, siempre es 
adecuado! Es la esencia de la práctica. 

¡Espero que lo disfrutes! 
Namasté _/\_ 

 

 

¿Qué tal un ratito de relajación? :) 
Publicado el septiembre 24, 2013  

Cada clase de yoga termina con un ratito de relajación física, mental y emocional. Si quieres practicarlo 
en casa, puedes seguir los siguientes pasos: 

Túmbate bocarriba con las piernas separadas, deja que los pies caigan a los lados. Mantén los brazos 
separados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia arriba. 

Toma unas cuantas respiraciones conscientes llevando la atención a las sensaciones del cuerpo. Relaja 
todo lo que puedas tu abdomen y cuando inhales, deja que el vientre se hinche y eleve, continúa la 
inhalación llevando el aire al pecho y a las clavículas. 
Después exhala sin prisa. Puedes hacer sonido al exhalar 
como suspirando si quieres varias veces. Cada vez que 
sueltas el aires, siente que sueltas los pensamientos que te 
atan al pasado, y los pensamientos que te proyectan al 
futuro, suelta también el peso del cuerpo. 

Trata de relajar la expresión de la cara, afloja la mandíbula y 
deja que se entreabra, relaja la lengua, la frente, los ojos, el 
interior de los ojos (como si descansasen en el fondo de tu 
cabeza)… observa cómo relajando la mandíbula, se relaja el 
suelo pélvico y cómo relajando la lengua, tu mente también se calma un poco. 

Trata de sentir tu presencia, esa sensación de “existo” más allá de mi forma, cualidades, aficiones, 
profesión, roles o responsabilidades… regálate unos minutos, nada que hacer, nada que demostrar, nada 
que conseguir, nada que mantener… simplemente mantén tu atención en el SER. 

 

 

	  

 



Respiración equilibrante y purificadora: Nadi Sodhana Pranayama 
Publicado el enero 10, 2014  

Siéntate en una postura firme y cómoda, con la columna larga, el pecho abierto y la nariz destapada (tal 
vez necesites limpiarla antes).  
Eleva la mano derecha y tapa la fosa nasal derecha con el dedo gordo de la mano. Exhala e inhala por la 
fosa nasal izquierda. 
Levanta el dedo gordo liberando la fosa derecha y tapa con el dedo chico o el anular la fosa izquierda. 
Exhala e inhala por la fosa derecha. 
Y continúa así, exhalando e inhalando por una fosa y cambiando a la otra. 

Permite que tu respiración sea fluida, larga y profunda y pon tu atención en ella. 
Practica unos minutos y luego vuelve a tu respiración natural bajando la mano. Respira largo y profundo 
por las dos fosas y observa la sensación de relajada plenitud que aparece. 
También puedes probar a hacer este ejercicio sin usar tu mano para tapar las fosas nasales; dirige la 
respiración con tu atención. 

Nadi Sodhana Pranayama es un ejercicio de respiración que nos ayuda a calmar la mente y equilibrar 
las cualidades de los dos hemisferios cerebrales (nuestra parte lógica-racional y la creativa-emocional). 
Nadi Sodhana se traduciría como purificador de los canales de energía. 

Llamamos Pranayama a los ejercicios de respiración que hacemos en la práctica de yoga. Si lo traducimos 
más literalmente se referiría al trabajo con la energía vital (prana), puesto que, a través de la respiración 
tenemos un canal para trabajar con ella; hay ejercicios relajantes, estimulantes, purificantes, 
equilibrantes… 

 

Un simple ejercicio para todo el mundo 
Publicado el mayo 12, 2015 ; transcripción de un video de http://mooji.tv/ 

“Puedes sentarte por unos 7 minutos con la sensación de ser, Yo soy, la sensación de Presencia. Y no 
permitas que esta sencilla sensación conecte con ningún otro pensamiento, historia o intención, solo la 
sensación de ser, estate solo con la sensación de ser. 

Tal vez al principio lo encuentras difícil y muchos pensamientos llegan y distraen tu atención a algún otro 
lugar, pero gradualmente sigues ignorándolos y quedándote con la sensación de Ser. 

Y se vuelve más y más fácil. Y le empiezas a coger gusto porque llegas a un estado de tranquilidad total y 
paz. Si no te involucras con los pensamientos, y si encuentras que te involucras con ellos, no te 
preocupes, no lo juzgues. Tan solo, tan pronto como lo reconozcas, vuelve a la sensación Yo soy, no la 
asocies con nada. Y acostúmbrate a esto. 

Si alguien pregunta por una práctica simple, le digo esto. Simplemente haz esto, 5 o 7 minutos, mejor 7. 
Siéntate por tu cuenta. O en la noche cuando estés cansado, antes de ir a dormir. Sólo siéntate. Lo 
encontrarás tan bonito que incluso cuando tienes que ir a trabajar puedes encontrar un lugar e ir al baño y 
clarificar tu sensación de ser, nada en lo que pensar, ningún problema que resolver, ningún mantra, nada! 

Solo encuentra esta sensación, que es una sensación natural, tu primera sensación; tu primer pensamiento 
es Yo, la sensación Yo o Yo soy. No trates de analizarla, solo estate con la sensación de ser. No requiere 
ningún esfuerzo, te empezarás a dar cuenta de que no requiere esfuerzo. Y en ello la mente se empieza a 
acostumbrar a estar en calma y una sensación de alegría y de espacio aparece en ti. Y si mantienes esta 
práctica verás que no haces tantos juicios hacia el mundo. 

Esto es lo que recomiendo, un ejercicio muy simple.”  
Mooji, 10 de mayo de 2015 


