YOGA

Para principiantes
Por Naylín Núñez
La intención de este curso es
apoyarte en tu evolución
personal. Nuestra ﬁlosofía se
centra en que el yoga puede
transformar tu vida.
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4 Clases completas - Clase 1
Antes de comenzar con tu primera clase, te recomiendo que leas con atención estos puntos a tener
en cuenta para tu práctica.
Comodidad en la postura. Llega en cada momento hasta donde puedas. No hagas más ni menos:
haz el esfuerzo justo manteniendo la comodidad en la postura.
Mantén tu atención en la respiración. Aprovecha la oportunidad para establecer esa conexión
cuerpo - mente que nos brinda esa atención a la respiración mientras haces las posturas y demás
ejercicios de la clase. Cada vez que la mente se vaya hacia algún pensamiento, vuelve una y otra
vez a la respiración.
Sé consciente de todo lo que está sucediendo en el momento presente. Sé consciente de lo
que siente tu cuerpo, de los pensamientos que te llegan, de las emociones que surgen. Toda esta
atención plena durante la práctica es también yoga.
Ten presente lo aprendido en los Yamas y Niyamas. ¡Y practícalos durante la clase! Haz una
revisión a cada uno y observa cómo lo puedes poner en práctica también aquí.
Las posturas de yoga y ejercicios que se hacen en esta clase son:
Relajación inicial
Ejercicios de ojos
Ejercicios de cuello
Respiración abdominal
Ejercicios de piernas (primero con cada una y luego las dos juntas)
Postura sobre los hombros (*Si tienes la tensión alta no debes hacer esta postura*)
Postura del pez
Relajación final
Cada persona vivirá algo diferente con la clase. Para algunos será muy lenta, para otros se les
quedará corta y habrá quien no pueda hacer alguna de las posturas sugeridas. En cualquier caso,
me gustaría que me dejaras un comentario en el vídeo después de haber practicado una o dos
veces esta primera clase. ¿Cuál fue tu sensación?
Las otras tres clases van incrementando posturas progresivamente y en la última se eliminarán
algunas de las del principio. Así terminarás con una clase muy completa que practican muchas
personas cada día en muchos lugares del mundo y que surgió en La India. Sí, esta misma
secuencia a la que progresivamente irás llegando a través de las 3 primeras clases.
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En la hoja de trabajo de la clase 4 te dejaré los beneficios de cada una de las posturas para que
sepas también de qué forma están incidiendo cada una en tu cuerpo físico, mental y emocional.
Te recomiendo que te mantengas una o dos semanas practicando la primera clase, luego un par de
semanas más con la segunda y así hasta llegar a la cuarta. Recuerda que se trata, entre otras
cosas, de irte conociendo a ti mismo a través de la práctica física. Tenlo en cuenta cuando la mente
te diga que sientes aburrimiento, que te es difícil o que quiere hacer algo más fuerte. Estás
trabajando a todos los niveles y eso lo notarás, tarde o temprano. Desde el primer momento de
forma más o menos sutil, irás conectando con la salud de tu cuerpo y la paz de tu mente.
Disfruta de tu práctica, corazón, y de la vida.
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