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GAYATRI MANTRA

Om bhur bhuvah svah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yo Nah Prachadayat

Oh Divina Madre, nuestros corazones estan llenos de oscuridad, po favor, aleja esta oscuridad de nosotros e 

ilumina con la refulgencia de Tu gracia nuestro ser interno.



GAYATRI MANTRA

 OM: El sonido primitivo

 Bhur: el mundo físico

 Bhuvah: el mundo mental

 Suvah: el celeste, el mundo espiritual

 Tat: Eso, Dios; Paramatma trascendental

 Savithur: el Sol, el Creador, Preservador

 Varenyam: más adorable, encantador

 Bhargo: brillo, refulgencia

 Devasya: resplandeciente, supremo Señor

 Dheemahi: meditamos sobre

 Dhiyo: la inteligencia, la comprensión de

 Yo: Que esta luz

 Nah: nuestra

 Prachodayath: iluminar, guiar, inspirar

 El Gayatri mantra es una plegaria universal 
tenida como reliquia en los Vedas, las mas 
antiguas escrituras del hombre. 

 Puede ser recitado con devocion para el 
beneficio material o espiritual propio, en 
cualquier era y en cualquier parte del mundo.

 Este mantram tiene un inmeso poder, puede 
cantarse en cualquier momento y en todo 
lugar, y redime a quien lo canta. 

 Esta directamente dirigido a nuestra Divina 
Madre, el amor y la reverencia por el mantra y 
la fe en los resultados que promete son mucho 
mas importantes que la mera repeticion 
mecanica mientras la mente vaga en otros 
temas.
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QUE ES YOGA RESTAURATIVO

 Un estilo de yoga con relajacion profunda

 Es una practica receptiva en la cual se sostienen las asanas (posturas) por 5 minutos hasta 20 
minutos con ayudas (props)

 En las asanas estas completamente apoyado lo cual ayuda a lograr el beneficio deseado como
aperture del pecho o relajacion de la zona lumbar

 Se busca equilibrar la mente y cuerpo, entrando a un estado de relajacion profunda, el cual te
permite soltar todos aquellos patrones que has guardado en tu cuerpo y sanarlos

 Una flor necesita un buen terreno, agua y sol para florecer.  Tu eres como esa flor, necesitas un 
entorno adecuado para permitir revelarte y ser la mejor version de ti.  El yoga restaurativo es ese 
entorno.

 NO SOMOS HUMANOS DE HACER ➡️SOMO SERES HUMANOS

 Yoga Restaurativo puede ser una practica dificil ya que no es facil aquietar la mente

 Las posturas de Yoga Restaurativo pueden ser incorporadas en una clase de yoga regular -
EQUILIBRIO



QUE ES YOGA RESTAURATIVO

COMO COMENZO EL YOGA RESTAURATIVO

 Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (B.K.S. Iyengar) : 14 Dic 1918 – 20 Ago 2014 (95 
an~os)

 Iyengar, fue discipulo y cu~nado de Sri Tirumalai Krishnamacharya: Nov 18, 1888 – 28 de Feb, 
1989 (100 an~os)

 Yoga le ayudaba a Iyengar a recupar su fuerza

 Iyengar necesitaba posturas mas terapeuticas para sanar y restaurar su cuerpo fisico ➡️
Yoga Restaurativo

 1937 empezo el desarollo de Yoga Restarurativo en Pune, India

 Iyengar implemento el uso de los “props” en sus clases

 Centro de Iyengar en Pune, India

 Las ense~nanzas de Iyengar continuan atraves de sus Hijos



YOGA

Los primeros 4 pasos –

quienes somos en este

mundo / como me relaciono

Los ultimos 4 pasos –

refinamiento de nuestro

mundo interno



BENEFICIOS

FISICOS

 Ayuda con la recuperacion despues de una cirugia

 Previene enfermedades

 Alivia dolores femeninos relacionados con la luna y la 

menopausia

 Ayuda con los sintomas de gripa

 Alivia el dolor de cabeza

 Ayuda a reducir la obesidad

 Disminuye el dolor de siatica

 Da energia



BENEFICIOS

PSICOLOGICOS

 Establece una conciencia plena (mindfullness) 

que conduce a a tomar mejores decisiones en

tu vida y como consecuencia un estado feliz

 Mejora la paciencia

 La conexion con tu cuerpo es profunda ya que 

las posturas se sostienen por largos periodos de 

tiempo

 El estado de quietud es donde empiezas a 

explorar la conexion entre tu mente y cuerpo

 La concentracion en la respiracion es

terapeutico y tambien alivia el estress

EL DOLOR

 Leccion o Enfermedad pueden cuasar dolor, y esto

no lo puedes controlar

 Lo que puedes controlar es tu relacion con el dolor

 Cuando comienzas a entender el reto de manejar

el dolor, puedes tener un relacion mas saludable

con el dolor 

 Cuando trabajas en descubrir la raiz del dolor –

empiezas a sanar

 Yoga Restaurativo te ayuda a relajarte y soltar, 

tener una nueva relacion con el dolor



YOGA RESTAURATIVO EN ACCION

Videos Inspiradores

https://www.youtube.com/watch?v=XqDClqlJLBM

https://youtu.be/qX9FSZJu448



BENEFICIOS

Chakras: Centros energeticos

 Las posturas de yoga nos ayudan a crear
apertura, restaurar y crear un fluido
balanceado de energy en cada chakra

EQUILIBRIO DE ENERGIAS 

 El corazon del Yoga Restaurativo es el equilibrio
de las energias que fluyen en nuestro cuerpo

 Cuando el cuerpo esta en equilibrio, se obtiene
un estado de salud

Ayurveda: ciencia de la vida, busca llevar el 
cuerpo a un estado de equilibrio

 Vata, Pitta, Kapha

 Secuencia de yoga restaurativo para 
balancear los doshas



CHAKRAS



QUE NECESITAS PARA LA PRACTICA

 ESPACIO

 Un espacio oscuro, ya que la luz estimula

 Silencio

 La temperatura del espacio debe de ser calida

 No te pongas reloj.  El reloj es un apego al tiempo



QUE NECESITAS PARA LA PRACTICA

Bloques

Bolster

cobija

Almuhada para 

los ojos Correa

Silla

Colchoneta



UTILIZA TU CREATIVIDA

 BLOQUES:

 BOLSTER:

 COBIJA:

 ALMUHADA PARA LOS OJOS:

 CORREA:



Como doblar la Cobija



LA IMPORTANCIA DE DAR SUPORTE AL 

LA CABEZA Y EL CUELLO

 En el cuello y la  cabeza se encuentran propioceptores (nervios) que se comunican con el celebro sobre donde te

encuentras y te orientan con la gravedad

 Creando equilibrio y suporte en el cuello (la postura recta del cuello)

 Cuando te acuestas, estos nervios que se comunican con tus musculos en el cuello se relajan, y Mandan una senal

a tu celebro de relajacion

 Cuando tu Cabeza y cuello estan comodos, relajados, te puedes quedar dormido incluso si tu cuerpo no esta tan 

comodo (ex. dormir en un bus / avion)

 Yoga Restaurativo

 Menton un poco hacia adentro y hacia atras (hacia tu esternum)

 Esta posicio estimula el systema nervioso parasimpatico (La función principal del sistema nervioso

parasimpático es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo)

 Ejercicio

 Menton hacia arriba estimula el cerebro

 Menton hacia abajo calma



LA IMPORTANCIA DE DAR SUPORTE AL 

LA CABEZA Y EL CUELLO

 El cobija debe llegar hasta la parte alta de las escapulas, asi los hombros se pueden relajar

 Dar apoyo a tu C7 

 Como encontrar tu C7

 Dar apoyo a tu Cabeza no solo se siente delicioso, sino que mantiene Tambien mantiene tu Cabeza en

en centro sin que ruede de lado a lado, tu Cabeza se mantiene recta, relajada



LA PRACTICA

PRANAYAMA

 Apa Japa – Respiracion con conciencia

 Nadi Shodana – Respiracion alterna

 Respiracion Diafragmatica

 Kumbhaka – Retencion al inhalar y al 

exhalar

 Respiracion Ujjaii – Respiracion Victoriosa

 Nadi Shodana – Respiracion alterna

 Respiracion Sitali

MEDITACION : VISUALISACIONES / MANTRAS

 La Nube

 La Luz Blanca

 Meditacion con una palabra – Amor 

(inhalar = Amor    exhalar= Amor)



MANTRAS

 Los mantras son una serie de palabras, o simplemente sílabas, se repiten con el objetivo de enfocar nuestra mente y dirigir la 

atención.

 Se utilizan en las tradiciones budistas, hindúes, jainistas, y taoíes. 

 Se crea una vibracion mental que permite experimentar niveles de conciencia profundos.  Al meditar, el mantra se vuelve algo 

abstracto y indistinto, hasta que llegas a un campo de conciencia desde cual nacio la vibracion. 

 La repeticion del mantra te ayuda a desconectarte de los pensamientos que llenan tu mente hasta talvez llegar a ese espacio 

entre cada pensamiento.  El mantra es una herramienta que ayuda a tu practica de meditacion.  

 Mantras se pueden ver como palabras antiguas con mucho poder, con intenciones muy sutiles que nos ayudan a conectar 

con el espiritu, la fuente de todo en el universo (Deppak Chopra)

 Los mantras más conocidos son:

 Om - el Sonido Primordial del Universo, unidad con el supremo (fisico con espiritual).  Silaba sagrada, el primer sonido del 

todopoderoso, el sonido del que emergen todos los demas sonidos. 

 So-Ham - significa “yo soy el / Que” en sánscrito y se utiliza como un mantra para identificar o conectarse a sí mismo con 

el universo o realidad última



MANTRAS

 Om Namah Shivaya - Invoco a mi Ser Interior. Shiva es el Maestro Interior, esa Naturaleza Divina que todos llevamos dentro . Es 
una invocación, una formula Divina que nos invita a interiorizarnos, más allá de nuestra limitaciones mentales, más allá del 
ego, para reencontrarnos con nuestra propia Divinidad, con nuestro Ser Interior. Se utiliza en la meditación o bien como una 
llamada a Despertar nuestra Potencialidad Divina.

 Om Mani Padme Hum - el mantra de Chenrezig, deidad budista de la Compasión. Es considerado por los monjes tibetanos 
uno de los mantras esenciales del budismo, pues en él se encuentran condensadas todas las enseñanzas de Buda

 Om Gam Ganapateye Namaha - el mantra de Ganesha, una de las deidades más conocidas de la India. Es una plegaria a 
Ganesha, Dios que remueve todos los obstáculos y dificultades de la vida.

 Hare Krishna Hara Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare - La palabra Hare es la forma de dirigirse 
a la energía Espiritual del Señor y las palabras Krishna y Rama son formas de dirigirse al propio Señor; el nombre de Krishna 
significa “El Supremamente Atractivo” y Rama significa “El Placer Supremo”. Por lo tanto, el Maha Mantra Hare Krishna 
Significa: ¡Oh! Mi Señor supremamente atractivo, fuente de todo placer. ¡Oh! Energía espiritual del Señor; por favor ocúpame 
en tu servicio con devoción.



Calentamiento

Movimiento de cuello

 (Chakra 5) (K- , P+, V+)

Torcion Sentado

 (Chakras 3)  



Calentamiento

Vaca y Gato pies contra la pared o en silla

(Chakras 1, 2, 6) )  (K - , P+, V+)

Adho Muka Svanasana

(Chakras 1,2,3,4,6) (K+, P+, V =)



Calentamiento

Medio Triangulo contra la pared

 (Chakras 1, 2, 3, 4) (K+, P+, V=)



Calentamiento

Supta Padangustasana

 (Chakras 1 , 2) (K+ , P+, V=)



Calentamiento

Pavanamuktasana / Apanasana

 (Chakra 3)  (K+ , P+, V=)



Calentamiento

Estiramiento de hombros con correa

(Chakra 4) 

(K- , P+, V+) 

 Brazos en aguila (Chakra 4) 

 Brazos en Gomukhasana

(Chakra 4)



Extension de Columna

Cobija en 3 posiciones

 (Chakras: 2,3,4,6) 

 (K-, P+, V+)



Extension de Columna

Puente acostado

 (Chakra 4) 

 (K- , P+, V+)



Extension de Columna

Setu Bandha Sarvangasana – Puente 

 (Chakra 2)(K-, P+, V+)



Extension de Columna

Setu Bandha 

Sarvangasana – Puente 

 (Chakra 2)(K-, P+, V+)



Extension de Columna

Matsyasana - Pez 

 (Chakra 4) (K-, P+, V+)



Extension de Columna

Apertura del Corazon 

 (Chakra 4) 

 (K- , P-, V=)



Extension de Columna

Supta Baddha Konasana - Mariposa 

 (Chakra 1,2,3,4) 

 (K- , P-, V=)



Extension de Columna

Supta Virasana – Heroe Reclinado

 (Chakra 2,3,4) 

 (K+ , P+, V=)



Torsiones

Torsion de Abdomen 

 (Chakra 3,4) 

 (K-, P+, V+)

Torsiones

Torsion de Abdomen 

v (Chakra 3,4) 

v (K-, P+, V+)



Torsiones

Acostado boca abajo

con piernas en tijera

 (Chakra 3) 

 (K- , P+, V+)



Torsiones

Estiramiento lateral 

 (Chakra 2,3)

 (K- , P+, V+)



Flexion de Columna

Postura del nino 

 (Chakras 

Todos) 

 (K+, P+, V-)



Flexion de Columna

Upavista Konasana – Postura del Angulo 

 (Chakra 1)   /   (K- , P+, V+)



Flexion de Columna

Acostado boca abajo

 (Chakra 2,3) (K+ , P+, V-)



Flexion de Columna

Flexion hacia adelante 

 (Chakra 1,2,6)

 (K+, P+, V-)



Flexion de Columna

Flexion hacia adelante 

 (Chakra 1,2,5,6,7)

 (K+, P+, V-)



Flexion de Columna

Perro abajo con bolster o block 

 (Chakra todos)  /   (K+ , P+, V-) 



Flexion de Columna

Paloma  

 (Chakra 2) 

 (K+ , P+, V-)



Core

Navasana / Bote

 (Chakra 3) )  

 (K- , P+, V=)



Invertidas

Piernas elevadas contra la pared 

 (Chakra 1,2)

 (K-, P+, V=)



Invertidas

Piernas elevadas 

contra la pared o en

silla

 (Chakra 1,2) 

 (K-, P+, V=)



Invertidas

Parada de Hombros

 (Chakra 5) 

 (K- , P+, V=)



Invertidas

Arado (Chakra 5)

 (K- , P+, V=)



Relajacion

Acostado boca abajo 

 Chakras todos) 

 (K+, P-, V=)



Relajacion

Savasana

 Chakras todos) 

 (K+ , P-, V=)



Relajacion

Savasana de Lado

 Chakras todos

 K+ , P-, V=



Secuencias

 CHAKRAS – 1HR 

 Respiracion conciente

 Meditacion cada chakra

 Perro hacia abajo utilizando la pared–
5 mins (Chakra 1- 3)

 Estiramiento de cuello – 2 mins

 Torsion en silla - 2 mins (chakra 3)

 Vaca y gato en silla – 3 mins (chakra 
1,2)

 Supta Padangustasana – 2 mins cada
pierna (Chakra 1, 2)

 Paloma – 5 mins cada cadera
(Chakra 2)

 Torsion acostado con bolster -
5mins cada lado (Chakra 3)

 Supta Baddha Konasana - 8 mins 
(Chakras 1- 4)

 Apertura de Corazon – 8 mins 
(chakra 4)

 Nino – 5 mins (todos los chakras)

 Paschimottonasana con silla - 5 
mins (chakra 6)

 Parada de Hombros – 2 mins 
(chakra 5)

 Piernas elevadas – 5 mins

 Savasana -10 mins 



Secuencias

 ESTRESS – 1HR

 Meditacion: Mantra OM – 2mins

 Respiracion Diafragmatica – 3 mins

 Supta padangustasana (extension de pierna acostado) – 2 min 
cada lado

 Acostado boca abajo con bolster debajo de la cadera – 5 mins

 Postura de nino – 5 mins

 Mariposa – 10 mins

 Puente con bolsters –10 mins

 Piernas elevadas contra la pared, bolster espalda baja – 10 mins

 Piernas elevadas abiertas con correa 5 mins

 Savasana – 10 mins



Secuencias

 DOLOR ESPALDA BAJA – 75MINS

 Supta padangustasana (extension de pierna acostado)

 Perro hacia abajo utilizando la pared– 4mins

 Medio triangulo con la pared (perro hacia abajo, piernas en tijera) – 2 mins

 Acostado boca arriba con la cobija debajo espalda alta (bajo de 
hombros), despues espalda bajo, despues cadera – 2mins en cada 
posicion

 Puente con block o bolster – 6 mins

 Mariposa – 12 mins

 Nino – 8 mins

 Nino con torsion – 3 mins cada lado

 Piernas elevadas sobre una silla o pared



Secuencias

 DEPRESION - 1HR

 Respiracion Conciente – 5 mins

 Vaca y gato – 2 mins

 Puente con un bloque debajo del sacro, o cojin – 6 mins

 Apertura de corazon con cojin – 10 mins

 Postura del nino – 10 mins 

 Paro de hombros con la pared – 10 mins

 Piernas elevadas contra la pared, bolster espalda baja – 15 
mins

 Savasana – 10 mins



Secuencias

 DOLOR DE CABEZA - 1HR

 Estiramiento de cuello– 3 mins

 Estiramiento de hombros – 3 mins

 Respiracion conciente– 5 mins

 Piernas elevadas contra la pared, bolster espalda baja – 7 mins

 Puente con un cojin debajo del sacro – 8 mins

 Flexion hacia adelante / alternando piernas /  con cojines o 

silla – 3 mins cada pierna

 Torsion sobre el bolster – 3 mins cada lado

 Savasana con almhuada en los ojos – 15 mins


