
Lección 7

RELAJACIÓN CON YOGA NIDRA
¿Qué es YOGA NIDRA? 

Es  una  técnica  de  meditación  que  proviene de la practica tántrica de Nyasa  en la india, 
actualmente  se  ha  occidentalizado  y modernizado. El objetivo es alcanzar una relajación 
profunda  consciente,  es  un  instrumento  de  purificación mental, bajando a las ondas del 
sueño  INTENTANDO  NO   DORMIRNOS  conseguiremos  calmar la mente y entrar en un 
estado de interiorización, relajación y meditación,  para esta práctica debemos permanecer 
tumbados en postura de SAVASANA  (el muerto)  y  en  este  caso  la  realizaremos  con la 
mascarilla aplicada en rostro y cuello y la duración será  de unos  20 minutos.

Haremos  un  viaje  por  las  capas  de  nuestra  piel.  En  este yoga NIDRA grabaremos un 
SANKALPA.

¿ Qué  es un SANKALPA?

Es  una  idea  creada  en  el  corazón  y  en  la  mente,  es una firme decisión de cumplir un 
propósito,  una   orden  consciente  que  penetra  en  el  inconsciente,  este  SANKALPA  lo 
repetiremos tres veces al principio y final de la práctica.
   
  “ CUIDARÉ MI PIEL CON COSMETICA NATURAL Y YOGA FACIAL”

GUIÓN  DE LA SESIÓN DE YOGA NIDRA

Tomo consciencia  de mi mism@. Soy  yo  mism@, soy  un ser completo lleno de vitalidad, 
cada  célula  de mi cuerpo lleva mi esencia, sigo aquí respirando cada vez más consciente 
de mi mism@.
Ahora  me  sumerjo  en  la  profundidad de mi ser, mi corazón me impulsa con fuerza hacia 
mi  piel,  la  sensación  es  cálida  y sigo respirando profundamente. Soy consciente de que 
estoy protegid@, mi piel me protege y yo siento esa protección.
Me  encuentro  ahora  mismo  en  la  capa  más profunda de mi piel, la HIPODERMIS.  Ahí 
descanso como entre  algodones, es el tejido adiposo, el tejido graso de mi piel, este tejido 
me aísla del frío.



Sigo ahí respirando….. me muevo lentamente y subo hacia la DERMIS.
Aquí  me  conecto  con  mis  vasos sanguíneos, siento fluir con vitalidad mi sangre llena de 
nutrientes y oxígeno, estoy nutriendo y sanando mi piel…….
Ahora  conecto  con  mi red nerviosa, es la que recibe las sensaciones de frío y calor de mi 
piel, el delicado tacto de mi ropa, las caricias de la gente que me quiere.
Ahora  centro  mi  atención  en  la  frescura del mar, la riqueza nutritiva del plancton marino 
penetrando  y  relajando  mi  piel, tomo consciencia de las glándulas de mi piel, son las que 
me proporcionan el sudor y la grasa para protegerme del medio exterior.
Finalmente  avanzo  hacia la  EPIDERMIS,  la capa más externa de mi piel, un lugar donde 
mi piel está   en constante movimiento.  Observo como se regenera, observo el ciclo infinito 
de  regeneración  celular,  estoy  en  constante  renovación  de  mi piel y siento ese cambio 
estoy renovad@, mi cuerpo hace su trabajo y  en estos instantes  lo siento.
Sigo   avanzando,  ahora estoy  fuera de mi cuerpo, soy consciente de mi pequeñez, estoy 
sobre  la  piel  y  siento  que  no  estoy s ol@, sobre mi piel habitan millones de organismos 
beneficiosos  que  me ayudan a estar san@ y que sin mí no podrían sobrevivir, se trata del 
MICROBIOMA,   diminutos   microorganismos   que   viven   y   conviven   conmigo,   tomo 
consciencia de ellos, mi piel y su  MICROBIOMA están recibiendo en estos momentos todo 
el  poder  del  mar,  la  riqueza nutricional de la sal marina y del plancton, diminutas plantas 
llenas de nutrientes que en estos  momentos  están en  contacto con…..mi  MICROBIOMA, 
LA EPIDERMIS,LA DERMIS y finalmente con mi HIPODERMIS.
Renovación celular , reparación, rejuvenecimiento, luminosidad.

GRABAMOS EL SANKALPA

                  “CUIDO MI PIEL CON COSMETICA NATURAL Y YOGA FACIAL”  
                     (lo repito  mentalmente tres veces, grabándolo en mi corazón)

Ahora  voy regresando, entro en mi torrente sanguíneo y vuelvo a conectar con el latido de 
mi   corazón   y   mi   respiración   tranquila,  muy  tranquila,  relajada  muy  relajada,  tomo 
consciencia  de  mi  cuerpo,  mis pies, piernas, caderas, columna vertebral,  brazos,  mano,
abdomen,  pecho,  cuello,  cara,   ojos , despierto mi cuerpo completamente tensionando y 
soltando,  y  me  coloco  en  posición  fetal  unos  instantes  recogiendo los beneficios de la 
práctica.
    


