


Semana 2 
LIMPIEZA ABDOMINAL

LUN
50 min

MAR
36 min

MIE
40 min

JUE
30 min

VIE
1 hra

Meditación Diaria 
Neti Kriya

SÁB
16 min

DOM
1h 30m 

Nauli Kriya
Yoga Nidra
Diario de Gratitud: reflexión semanal 

Masterclass: Nauli Kriya 

Meditación Diaria 
Neti Kriya
Hatha Vinyasa Torsiones 

Meditación Diaria 
Neti Kriya
Diario: Perdono y libero del pasado 

Meditación Diaria 
Neti Kriya
Hatha Yoga Torsiones (Clase 1) 

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Hatha Vinyasa Torsiones 
Nauli Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Hatha Yoga Torsiones (Clase 1) (Opcional) 
Nauli Kriya

Neti Kriya



Mi Diario de Yoga

PRÁCTICAS DEL DÍA (50min)

SEMANA 2 - LUNES

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Clase 2 Hatha Vinyasa Torsiones -40m
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Limpieza abdominal



EJERCICIO: Perdono y me perdono

SEMANA 2 - MARTES
PRÁCTICAS DEL DÍA (36 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
DIARIO: Perdona para sentirme ligera - 25 min
ZUMO DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza abdominal

Uno de los grandes lastres que arrastramos y que
energéticamente nos hacen sentir pesadas pertenecen
a temas del pasado. Tal vez algo que nos dolió de un ser
querido, alguna situación que no hizo sentir mal. 

Sin darnos cuenta, eso nos pesa almacenando ira y
dolor dentro de nosotras, emociones que
irremediablemente se reflejan en nuestro cuerpo físico
(principalmente en el sistema digestivo). 

Por eso, hoy te proponemos que cierres los ojos, y muy
honestamente contigo misma traigas la causa  de esa
"herida" que aunque a lo mejor hayas perdonado hacia
afuera , por dentro siga causándote dolor para
visualizarte "mirándolo de frente" para soltar los residuos
de ira o rencor que pudiera quedar dentro de ti. 

En ese momento puedes repetir estas palabras
(mentalmente o en voz alta): 

Sé que hiciste lo mejor que pudiste, fue como tuvo que ser,
no puedo cambiar nada. 
Ahora entiendo que eso ocurrió en el pasado y no me sirve
seguir cargando este dolor en mi presente.
Te perdono y dejo ir mi dolor. 
Me perdono a mí también por el dolor arrastrado hasta
ahora, porque siempre hice lo mejor que sabía.
Te perdono y me perdono. Lo dejo ir. Me siento libre y ligera.



EJERCICIO: Perdono y me perdono

SEMANA 2 - MARTES
PRÁCTICAS DEL DÍA (36 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
DIARIO: Perdona para sentirme ligera - 25 min
ZUMO DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza abdominal

Si quieres, a continuación puedes escribirlo con tus palabras
para hacerlo aún más real, y poder recordarlo cada vez que
lo necesites.... 



Mi Diario de Yoga

PRÁCTICAS DEL DÍA (50min)

SEMANA 2 - MIÉRCOLES

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Clase 2 Hatha Torsiones (clase 1) -30m
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Limpieza abdominal



Propuesta opcional para hoy: MEDITACIÓN EN SILENCIO 

Hoy es tu día de descanso para el cuerpo físico. 

Al igual que la semana pasada, si te apetece puedes
aprovechar para alargar tu meditación diaria, quedándote
simplemente en silencio unos minutos más.

Solo si tienes tiempo y te apetece hacerlo. Si decides hacerlo,  
cuando hayas terminado tu meditación guiada, simplemente
permanece unos minutos más en tu postura de meditación,
con los ojos cerrados y mantén tu atención únicamente
enfocada en la respiración. Igual que hiciste la semana
anterior. 

Observa cómo sucede la respiración en tu cuerpo, todas las
sensaciones físicas que encuentras en ella: el aire pasando
por tus fosas nasales, su temperatura, las partes de tu cuerpo
que se mueven sutilmente en el proceso respiratorio... 

Cada vez que te des cuenta que "te has distraído"  con
cualquir otro pensamiento, simplemente con amabilidad pero
con firmeza vuelves la atención a tu respiración. 

Permanece haciendo este ejercicio tanto tiempo como te
sientas preparada, desde 2 minutos hasta media hora. 

Cuando termines, date las gracias, sea lo que sea que haya
sucedido durante el tiempo que hayas estado en la práctica,
habrás estado meditando. 

Recuerda que meditar no es tener la mente en blanco sino
darte cuenta de cada vez que tu mente se ha "distraído" y ser
capaz de volver a tu objeto de atención, que en este caso
será tu respiración. 

SEMANA 2 - JUEVES
PRÁCTICAS DEL DÍA (15 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min 
MASTERCLASS NAULI KRIYA (Limpieza Abdominal) 10m 
ZUMO DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza abdominal. 



Mi Diario de Yoga

PRÁCTICAS DEL DÍA (1 hra)

SEMANA 2 - VIERNES

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
NAULI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Clase 2 Hatha Vinyasa Torsiones -40m
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Limpieza abdominal



(Opcional) Si has hecho también hoy tu rutina de Yoga: 

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...

SEMANA 2 - SÁBADO
PRÁCTICAS DEL DÍA (15 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
NAULI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Yoga Torsiones (Clase 1 o 2) (Opcional) 
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Limpieza abdominal



Reflexión de la semana

Ejercicio Previo:
Tras haber hecho tu práctica de Yoga Nidra, vuelve a leer tu
reflexión de perdón que hiciste el martes, y mientras la lees
vuelve a visualizarte ahora sintiéndote libre de ira y  dolor.

Si al visualizarlo de nuevo volvieras a notar dolor, vuelve a
repetirte las mismas palabras y puedes añadir una
visualización poniéndole forma y color a esa emoción
contenida para visualizarla saliendo de ti y alejándose poco a
poco. 

SEMANA 2 - DOMINGO
PRÁCTICAS DEL DÍA (1h 30m)

NETI KRIYA (limpieza nasal) - 5 min
NAULI KRIYA (Limpieza abdominal) - 5 min 
MEDITACIÓN YOGA NIDRA- 55 min
DIARIO: Reflexión de la semana. Diario de gratitud - 25 min
ZUMO DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza abdominal. 

Diario de Gratitud Semanal: 
Ahora hora cierra los ojos, y haz un repaso a tu semana y ve
identificando todas las cosas que te han sucedido a lo largo
de la semana o que simplemente han estado ahí presentes
por las que puedes sentirte agradecida. 

Puedes incluir desde tus prácticas que has llevado a cabo,
cualquier logro personal o profesional, o simplemente
personas o cosas materiales (tu casa, tu familia, tener
alimentos a diario) o cualquier cosa que está  en tu vida y te
hacen bien. 

En la siguiente página escribe esa lista, tomate todo el
tiempo que necesites para hacerlo. Y recuerda, esta lista es
ilimitada, puedes escribir tantas cosas como quieras,
mientras más escribas, mayor será el sentimiento de
gratitud que experimentarás y ¡con el que comenzarás
mañana la nueva semana! 



SEMANA 2 - DOMINGO

Enumero al menos 10 razones por las que me
siento agradecida esta semana...

Diario de gratitud

PRÁCTICAS DEL DÍA (1h 30m)

NETI KRIYA (limpieza nasal) - 5 min
NAULI KRIYA (Limpieza abdominal) - 5 min 
MEDITACIÓN YOGA NIDRA- 55 min
DIARIO: Reflexión de la semana. Diario de gratitud - 25 min
ZUMO DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza abdominal. 



SEMANA 1 - DOMINGO
REFLEXIÓN FINAL

Para terminar, haz una reflexión general.
Cómo me siento tras mi segunda semana...

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPÓSITOS CUMPLIDOS  

CÓMO VOY A AFRONTARLAS:

EMOCIONES SURGIDAS

CAMBIOS EN MI 


