


Semana 3 
DETOX VÍAS RESPIRATORIAS
Y PIERNAS FUERTES 

LUN
46 min

MAR
36 min

MIE
46 min

JUE
25 min

VIE
46 min 

SÁB
16 min

DOM
1h 30m 

Yoga Nidra
Diario de Gratitud: reflexión semanal 

Diario: Autoamor: abrazo mi yo 

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Vinyasa Piernas Fuertes (Clase 3)
Kappalabhati Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Descanso físico
Nauli Kriya

Neti Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Vinyasa Piernas Fuertes  (Clase 3)
Nauli Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya
Nauli Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Hatha Yoga Torsiones (Clase 2)
Nauli Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Masterclass: Kappalabhati Kriya
Nauli Kriya



PRÁCTICAS DEL DÍA (46 min)

SEMANA 3 - LUNES

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
NAULI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Vinyasa PIernas Fuertes (Clase 3) -40m
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Limpieza abdominal

Mi Diario de Yoga

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...



AUTOAMOR Me acepto y me abrazo 

SEMANA 3 - MARTES
PRÁCTICAS DEL DÍA (41 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
NAULI KRIYA - 5 min 
DIARIO: AUTOAMOR, abrazando mi yo - 25 min
ZUMOS DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza vías respiratorias

Ya hemos trabajado en soltar lo que "nos pesa", también
en perdonar "lo que ya pasó", y esta semana es momento
de reencontrarnos y reconciliarnos con nosotras mismas. 

Porque inconscientemente tendemos a querer
cambiarnos, desear un cuerpo que no es el nuestro, una
forma de ser, de sentir o de expresarnos que no es la
nuestra, la que sentimos en el corazón, y eso, amiga, nos
es una gran carga enérgetica porque luchar querer
cambiarnos es no aceptar lo que somos, o quienes somos,
y eso, inevitablemente energéticamente nos drena y nos
llena de malestar emocional. Y como ya sabes, todo lo
emocional se refleja en el cuerpo, de un modo u otro. 

Por eso hoy, te vamos a proponer esta práctica sencilla
pero, si la haces bien, muy intensa para que inicies un
trabajo de reconciliación contigo misma, para aceptarte,
abrazándote tal como eres. 

Esto no significa que no puedas mejorar, claro que sí,
todos deseamos evolucionar, pero sin rechazar lo que ya
somos, abrazando lo que ya tenemos para que todo lo que
venga mejor  tenga un lugar desde el autoamor, la
abundancia y la gratitud y no desde la carencia y el
rechazo. 



SEMANA 2 - MARTES

Este ejercicio consta de dos partes, en la primera parte del 
 ejercicio vas a escribir una lista de todas los "aspectos" de ti
(físicos u de cualquier otra índole) que en algún momento
sientes o has sentido que necesitarías cambiar o desearías
que fueran diferentes en ti. Después te escribirás una carta a
ti misma, como si estuvieras hablándole a una amiga,
reconociendo las bondades en cada una de esas cosas: 

Por ejemplo: Si algo que no me gusta de mi es "que me
enfado demasiado" cuando me escriba en mi carta podría
decirme algo como "Ya sé que a veces te enfadas, pero
gracias a esos enfados hemos conseguido poner límites, o al
menos darnos cuenta de que en esa situación había algo
que no nos hacía bien. Gracias por esa parte de ti (o de mi,
si te resulta raro hablarte en segunda persona). Ahora
entiendo que estás ahí para ayudarme."

Otro ejemplo podría ser si "no me gustan mis piernas", en mi
carta después podría escribir algo como: "Gracias por estas
piernas maravillosas que me permiten caminar, correr,
bailar, pasear, montar en bici, recorrer el mundo sobre mis
pies, gracias por todo lo que me ofrecéis porque no me
había dado cuenta de lo maravillosas que sois, y os amo por
ello. Gracias, gracias, gracias". 

A continuación encontrarás más páginas para que puedas
hacer el ejercicio en tu diario. 

PRÁCTICAS DEL DÍA (41 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
NAULI KRIYA - 5 min 
DIARIO: AUTOAMOR, abrazando mi yo - 25 min
ZUMOS DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza vías respiratorias

EJERCICIO: AUTOAMOR Me acepto y me abrazo 



SEMANA 2 - MARTES
EJERCICIO AUTOAMOR

Enumero a continuación esos
"aspectos" de ti que te
incomodan, no te gustan, o te
gustaría cambiar... 



SEMANA 2 - MARTES
EJERCICIO AUTOAMOR

Ahora escribe tu carta para ti
reconociendo y honrando todas las
bondades que no estabas viendo en todo
lo que escribiste anteriormente.... 



SEMANA 2 - MARTES
EJERCICIO AUTOAMOR



PRÁCTICAS DEL DÍA (46 min)

SEMANA 3 - MIÉRCOLES

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
NAULI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Hatha Vinyasa Torsiones (Clase 2) -40m
ZUMOS DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza vías respiratorias

Mi Diario de Yoga

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...



SEMANA 3 -JUEVES 
PRÁCTICAS DEL DÍA (15 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min 
MASTERCLASS KAPPALABHATI (Limpieza Vías respir.) 10m 
ZUMOS DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza vías respiratorias

KAPPALABHATI -Mis notras sobre la práctica 

Cómo me he sentido hoy tras hacer mi nuevo kriya... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...



PRÁCTICAS DEL DÍA (46 min)

SEMANA 3 - VIERNES

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
KAPPALABHATI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Vinyasa PIernas Fuertes (Clase 3) -40m
ZUMOS DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza vías respiratorias

Mi Diario de Yoga

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...



Propuesta opcional para hoy: MEDITACIÓN EN SILENCIO 

Como cada semana, te propoemos un día de descanso para
el cuerpo físico, que si quieres puedes usarlo para hacer tu
meditación en silencio. 

Al igual que las semanas anteriores, puedes aprovechar este 
 día para alargar tu meditación diaria, quedándote
simplemente en silencio unos minutos más.

Recuerda, nada es obligatorio, sólo si tienes tiempo y te
apetece hacerlo. Y si ya lo has hecho las semanas anteriores,
ya sabrás que lo más "difícil" es simplemente decidirte a
hacerlo, el resto es muy sencillo...

Te recordamos las pautas: 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. 

SEMANA 3 - SÁBADO
PRÁCTICAS DEL DÍA (15 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min 
NAULI KRIYA - 5 min
MEDITACIÓN EN SILECIO (Opcional:  2 min a 30 min)
ZUMOS DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza vías respiratorias



Reflexión de la semana

Ejercicio Previo:
Tras haber hecho tu práctica de Yoga Nidra, vuelve a leer tu
carta de autoamor que escribiste el martes.

Tras leerla, te proponemos que te coloques delante de un
espejo mirándote a los ojos para repetirte durante al menos 10
minutos y en voz alta las siguientes frases: 

"Me amo y me acepto incondicionalmente."
 

Al principio, puede resultarte muy incómodo, pero a medida
que lo vayas repitiendo te irás sintiendo mejor. 

Un consejo para que este ejercicio sea aún más intenso y
efectivo es hacerlo completamente desnuda (por ejemplo al
salir de la ducha). 

Ponte una alarma en el móvil para aguantar los 10 minutos, al
principio se te va a hacer muy largo y extraño, pero poco a
poco, tu inconsciente estará recibiendo el mensaje.

Te aconsejamos repetir este ejercicio más días, cada vez que
quieras, mientras más veces lo hagas, más profundo y sólido
será la transformación interna para amarte tal y como eres. 

SEMANA 3 - DOMINGO
PRÁCTICAS DEL DÍA (1h 30m)

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

Diario de Gratitud Semanal: 
Después cierra los ojos, y haz tu repaso semanal para elaborar
tu diario de gratitud de la semana.  

 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 3 - 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
MEDITACIÓN YOGA NIDRA- 55 min
DIARIO: Reflexión de la semana. Diario de gratitud - 25 min
ZUMOS DIARIO DE LA SEMANA: Limpieza vías respiratorias



SEMANA 3 - 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 


