


Semana 4 
DETOX ENERGÉTICO

LUN
56 min

MAR
41 min

MIE
51 min

JUE
16 min

VIE
56 min 

SÁB
21 min

DOM
1h 30m 

Yoga Nidra
Diario de Gratitud: reflexión semanal 

Diario: Volver a tu ESENCIA. 

Meditación Diaria 
Neti Kriya

Nauli Kriya
Kappalabhati Kriya

Meditación Diaria 

Vinyasa para todo el cuerpo  (Clase 4)
Nauli Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya
Kappalabhati Kriya

Meditación Diaria 

Hatha Vinyasa Torsiones (Clase 2)
Nauli Kriya

Meditación Diaria 
Neti Kriya
Kappalabhati Kriya

Meditación Diaria 

Vinyasa para todo el cuerpo  (Clase 4)
Nauli Kriya



PRÁCTICAS DEL DÍA (56 min)

SEMANA 4 - LUNES

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NAULI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Vinyasa Full Body (Clase 4) -45 min
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético

Mi Diario de Yoga

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...



VOLVER A TU ESENCIA: Soltando identidades 

SEMANA 4 - MARTES
PRÁCTICAS DEL DÍA (41 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min
KAPPALABHATI KRIYA - 5 min 
DIARIO: VOLVER A TU ESENCIA - Soltar identidades - 25 min
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético

Identidades -Parte I 

Antes de comenzar el ejercicio, queremos invitarte a hacer 
 una pequeña reflexión sobre quién eres. O mejor dicho,
sobre la identidad con la que te sientes (valga la
redundancia) identificada. Es decir, si alguien te pidiera
ahora mismo que en unas palabras muy breves te
presentaras, ¿qué dirías?

Generalmente, ante esta pregunta solemos responder con
identidades adquiridas a lo largo de nuestra vida: nuestro
nombre, nuestro género, nuestra edad, nuestra profesión o
nuestros títulos académicos, nuestro estado civil o familiar,
nuestros hobbies o aficiones... 

Por ejemplo, si me preguntaran a mi sería natural responder
algo como: "Soy Julia, mujer de 38 años, yoga coach y
emprendedora, y (aunque de momento no es mi caso, pero
por usar el ejemplo) madre de dos niñas.

A priori no hay nada malo en ello, adquirir estas identidades
es algo funcional, ya que las necesitamos para
desenvolvernos en el ámbito social, e incluso a nivel
individual, para darnos dirección y estructura en nuestra vida.

El problema surge cuando olvidamos que esas etiquetas no
son más que eso: mapas para desenvolvernos en la vida, y
terminamos "creyéndonos" la etiqueta hasta tal punto de 
 olvidar quienes somos en realidad.



VOLVER A TU ESENCIA: Soltando identidades 

SEMANA 4 - MARTES

Identidades - II Parte:

Si bien esas etiquetas nos ayudan enormemente
ofreciéndonos una guía muy útil, también llevan intrínsecas
unas cargas y limitaciones inherentes al "personaje que
cada una de ellas representan" que en realidad no nos
pertenecen.

Por ejemplo, el hecho de que sea madre, no significa que
tenga que renunciar al hecho de que también hay una niña
en mi que también necesita cuidados, juego y atención.

O el hecho de que sea mujer no implica que tenga que
negar mi energía masculina y su necesidad de expresión.

Otro ejemplo que también podría servirnos es que haber 
 elegido una determinada creencia religiosa no implica que
no pueda sentir curiosidad por otras doctrinas religiosas o
creencias que también pudieran resonarme en algunos
aspectos. 

Al fin y al cabo, todas esas etiquetas o identidades han de
estar a mi servicio, y no al contrario. Es decir, he de ser
consciente, que aunque todas esas identidades me ayudan
a manejarme en la vida, no crean mi YO. No soy aquello con
lo que me identifico.

Lo vas a ver muy claro con esta pregunta: "¿es que acaso no
eras ya cuando naciste? ¿Acaso no eras ya antes de tener
un nombre, una posición familiar y social, antes de tener una
profesión, unos hobbies o cualquiera de esas identidades
que has ido añadiendo a lo largo de tu vida?"

Eso que ya eras en ese momento, cuando apenas tenías
unos segundos de vida, eso es tu Esencia, puro potencial
ilimitado,  todo y nada a la vez. Algo que va más allá de
cualquier identidad, etiqueta o personaje.



VOLVER A TU ESENCIA: Soltando identidades 

SEMANA 4 - MARTES

Por eso, esta semana te vamos a proponer un ejercicio un
poco más complejo y reflexivo para que de algún modo
puedas reconectar con tu Ser más puro.

No se trata de deshechar todas tus identidades, sino
simplemete de darte cuenta de que ninguna de ellas te
definen (y por tanto tampoco te limitan), sino que
simplemente están ahí a tu servicio. 

Cuanto más logres desidentificarte de ellas, más libre, ligera y
poderosa te sentirás.

El Ejercicio: DESIDETIFICARTE DE TUS IDENTIDADES:

¿Suena raro verdad? Pues eso es justo lo que te proponemos
esta semana, que puedas identificar todas tus identidades
para poder desidentificarte de ellas.

Porque en el momento en el que te haces consciente de que
no son más que eso, una identidad a tu servicio, habrás
logrado liberarte de ellas y que simplemente estén a tu
servicio, eliminado así todas las limitaciones y cargas que
estas supongan, en tanto que ya eres consciente de que tú
eres más que cada una de ellas. 

Para ello te proponemos enumerar todas las etiquetas o
identidades con las que sueles identificarte y visualizarte sin
ellas... ¿qué o quién serías sin cada una de esas etiquetas? 

Al principio puede asustar, pero a medida que lo vayas
haciendo ¡ya verás qué liberador resulta! 

Te dejamos a continuación un par de páginas para que
puedas escribir y describir todo lo que necesites. Recuerda que
cuantas más identidades enumeres, más libre te sentirás. No
te limites a la hora de escogerlas. 



VOLVER A TU ESENCIA: Soltando identidades 

SEMANA 4 - MARTES

Enumero todas esas identidades o etiquetas que sueles
usar para identificarte o definir quien eres... 



VOLVER A TU ESENCIA: Soltando identidades 

SEMANA 4 - MARTES

Enumero todas esas identidades o etiquetas que sueles
usar para identificarte o definir quien eres... 



PRÁCTICAS DEL DÍA (51 min)

SEMANA 4 - MIÉRCOLES

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NAULI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Hatha Vinyasa Torsiones (Clase 2) -30 min
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético

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 4 - JUEVES
PRÁCTICAS DEL DÍA (16 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min 
KAPPALAHATI KRIYA - 5 min
MEDITACIÓN EN SILECIO (Opcional:  2 min a 30 min)
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético



PRÁCTICAS DEL DÍA (56 min)

SEMANA 4 - VIERNES

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NAULI KRIYA - 5 min
RUTINA YOGA: Vinyasa Full Body (Clase 4) -45 min
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético

Mi Diario de Yoga

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica... 

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...



SEMANA 4 - SÁBADO
PRÁCTICAS DEL DÍA (16 min)

MEDITACIÓN DIARIA  - 6 min
NETI KRIYA - 5 min 
KAPPALAHATI KRIYA - 5 min
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético

Práctica completa de Kriyas de Yoga

Cómo me he sentido hoy tras mi práctica  completa 
 de Kriyas (Neti, Kappalabhati y Nauli)...

Resistencias o dificultades que he encontrado... 

Qué puedo hacer para superarlas...



Reflexión de la semana

Ejercicio Previo:
Tras haber hecho tu práctica de Yoga Nidra, vuelve a leer tu
ejercicio del martes sobre las identidades. 

Te proponemos que tras leerlo cierres los ojos durante unos
minutos y te visualices a ti misma liberándote de cada una de
esas identidades o etiquetas que enumeraste.

Intenta que la visualización sea lo más detallada posible, por
ejemplo, si te estás liberando de la identidad de tu profesión
visualízate primero con toda la ropa y elementos que
caractericen ese personaje, incluso las actitudes asociadas al
mismo. Después, ve eliminando esos elementos uno a uno en tu
visualización hasta quedarte prácticamente desnuda y en una
actitud completamente neutral. 

Ve haciendo ese proceso con cada una de las identidades. Verás
que al final del proceso de eliminación de cada una de esas
identidades siempre llegas a lo mismo: a ti, sin más. A tu
verdadero Yo, sin máscaras ni etiquetas.

Al hacer este ejercicio estarás reforzando la autoconsciencia de
ti misma más allá de las identidades adquiridas, y liberándote
del miedo de "no ser sin ellas", ya que al eliminarlas siempre te
encuentras a ti, y "sigues siendo" sin ellas. 

SEMANA 4 - DOMINGO
PRÁCTICAS DEL DÍA (1h 30m)

MEDITACIÓN YOGA NIDRA- 55 min
DIARIO: Reflexión de la semana. Diario de gratitud - 25 min
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético

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

 Y recuerda que puedes escribir tantas cosas como quieras,
mientras más escribas, mayor será el sentimiento de gratitud
que experimentarás para comenzar mañana la nueva semana 



SEMANA 4 - DOMINGO

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

Diario de gratitud

PRÁCTICAS DEL DÍA (1h 30m)

MEDITACIÓN YOGA NIDRA- 55 min
DIARIO: Reflexión de la semana. Diario de gratitud - 25 min
ZUMOS DIARIOS DE LA SEMANA: Detox Energético



SEMANA 4 - 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 


