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Te presento la Miel del Yoga 

Desde que descubri el Yoga sentí 
una profunda conexión con la 
práctica, tanto por sus beneficios 
a nivel físico como mental y espi-
ritual. 

Hace tiempo que hice de esta vía 
mi camino de vida y mi principal 
motivación con la enseñanza, es 
acompañar a los estudiantes en 
este apasionante viaje de trans-
formación y despertar interior.

Soy Minerva Robles y en esta 
guía quiero facilitarte algunas 
herramientas para tu rutina per-
sonal de Yoga.

Espero que encuentres inspira-
ción con la lectura y disfrutes un 
poco el sabor del nectar de ésta 
práctica y filosofía de vida.

Namasté

makaranda-yoga.com 2

Guia de Yoga Esencial 



Las Sendas del Yoga
El Yoga es una de las seis darshanas o sistemas filosóficos de 
la tradición hindú, una vía profunda de autoconocimiento que 
ha perdurado a lo largo del tiempo.  Constituye todo un 
cuerpo de prácticas que persiguen esencialemente la libera-
ción del alma humana.  

Vivimos un periodo de la historia del Yoga, en el que estamos 
presenciando su gran expansión, y para no perder de vista la 
tradición de la que proviene, empezamos esta guia hablando 
de las Sendas del Yoga.

La palabLa palabra Yoga se traduce a menudo con unir, uncir o juntar, 
y alude esencialmente a la experiencia definitiva de Unión del 
alma individual con el Ser o Alma Universal. Para ello la tradi-
ción ha reconocido varias vías o caminos que podian conducir 
al practicante sincero, a dicho estado de integración de la 
conciencia:
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Raja Yoga

Es la senda del Es la senda del yoga Real. 
Hace hincapié en la medita-
ción, y nos proporciona herra-
mientas para indagar en los 
procesos inconscientes de la 
psique y en la naturaleza de la 
mente.

Hatha Yoga 

La senda de la energía. La La senda de la energía. La 
práctica de asanas (posturas), 
pranayama (técnicas de respi-
ración) y relajación, son un  
poderoso medio de transfor-
mación que equilibra gradual-
mente nuestro cuerpo físico y 
energético.

Jñana Yoga

El sendero de la sabiduría. Nos 
invita a reflexionar sobre los 
principios universales, exami-
nar y trascender nuestras 
formas limitadas de ver el 
mundo.

Bhakti Yoga

La senda de la dLa senda de la devoción y  el 
cultivo del amor trascendente. 
A quien se entrega y confía en 
la fuerza que sustenta los di-
ferentes mundos, se le revela 
el sentido de la Vida y el cono-
cimiento del Ser.

Karma Yoga 

El El yoga de la acción en éste 
mundo nos propone desarro-
llar nuestra misión en la vida, 
sin apego o rechazo a los re-
sultados de nuestras acciones, 
que con nuestra intención  
servirán a un bien mayor.

Tantra Yoga

Canaliza el poder creativo de 
las polaridades de la existen-
cia, con prácticas que despier-
tan nuestro potencial dormi-
do y nos conducen hacia la ex-
periencia de la unidad del Se



La práctica espiritual de Yoga

La Sadhana de Yoga integra un 
amplio espectro de técnicas que 
los yogis milenarios han desa-
rrollado para preservar la salud 
y longevidad del cuerpo.

En la senda del Hatha Yoga se 
trabaja con prácticas intensas y 
de gran poder transformador 
para quien las cultiva con rigor. 
Asi es mi Sadhana de Yoga:

Sádhana 
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Asanas
Las posturas de Yoga nos enseñan a trabajar en el cuerpo con refinamien-
to y precisión, ejercitando la atención y transformando los patrones de  
tensión muscular en libertad de movimiento y acción.

Vinyasa
Es el arte del mEs el arte del movimiento en Yoga. Todo un sistema en el que transitamos 
de una postura a la siguiente, en un movimiento contínuo y perfectamen-
te sincronizado con la respiración.

Surya Namaskar 
El Saludo al Sol es una secuencia de posturas del yoga tradicional, que 
tiene su origen en una serie de postraciones al sol. Esta práctica completa 
con la que iniciamos la sádhana, mantiene el cuerpo joven y flexible. 

Pranayama
La ciencia de la respiración del Yoga, todo un legado de técnicas ancestra-
les para energizar el organismo y alcanzar el equilibrio nervioso y la lon-
gevidad.

Meditación
El corazón del yoga es la meditación, y sus prácticas preliminares buscan 
equilibrar nuestro ser emocional. En un nivel mas profundo cultivamos un 
estado de presencia para vivir en conexión con la esencia de nuestro Ser.

Mudra y Mantra 
La sádhana puede integLa sádhana puede integrar el yoga del sonido a traves de mantras; pode-
rosas vibraciones que emitimos con la voz, y mudras; gestos específicos 
que realizamos con las manos. Su práctica establece una conexión espe-
cial con estados de conciencia meditativos y de sanación espiritual. 
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esencial
y como practicarlas

Asanas
de Yoga
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4
Anjaneyasana
Postura de la 
Luna Creciente

2
Trikonasana
Postura del 
Triángulo

5
Adho Mukha
Svanasana
Postura del Perro
boca abajo

7
Supta 

Padangustasana
Estiramiento de
piernas tumbado

6
Sethu Bandha
Sarvangasana
Postura del Puente

3
Utkatasana
Postura de la 

silla

8
Sukhasana
Postura fácil con 
manos entrelazadas

9
Bharadwa-
jasana

Torsión sencilla

10
Badda
Konasana
Postura del 
ángulo cerrado

1
Virabhadrasana II

Postura del 
Guerrero 2
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1 Virabhadrasana 2 | Postura del Guerrero 2
Separa las piernas unos 130 cm. Gira tu pie derecho 90º y el pie izquierdo 
un poco hacia dentro. Exhalando flexiona la rodilla derecha alinéndola 
con el talón. Mantén los brazos en cruz y mira hacia la mano derecha. 
2 Trikonasana | Postura del Triángulo
SepaSepara las piernas unos 130 cm. Gira tu pie derecho 90º y el pie izquierdo 
un poco hacia dentro. Exhalando inclínate lateralmente hacia la pierna 
derecha agarrando la espinilla. Estira el brazo izquierdo hacia el cielo.
3 Utkatasana | Postura de la Silla
Exhalando flexiona las rodillas con las piernas juntas, mientras te sientas 
extiendiendo los brazos hacia el cielo. Levanta bien el pecho y mira alante.
4 Anjaneyasana | Postura de la Luna Creciente
Adoptando una posición de zancada gAdoptando una posición de zancada grande mantén tu pie derecho alante 
con la rodilla sobre el talón. Apoya la rodilla izquierda y eleva los brazos 
arqueando la columna y levantando bien el pecho.
5 Adho Mukha Svanasana | Postura del Perro boca Abajo
Colócate a gatas con las manos en el ancho de tus hombros. Exhalando le-
vanta tus rodillas y extiende las piernas empujando las caderas hacia 
arriba y hacia atrás. Estira bien los brazos mientras sueltas la cabeza.
6 Sethu Bandha Sarvangasana | Postura del Puente
Túmbate boca arriba con los pies paralelos en el suelo y cerca de tus 
nalgas. Inhalando levanta las caderas arquando la columna y levantando 
bien el pecho. Entrelaza los dedos de las manos, y gira bien los hombros.
7 Supta Padangustasana | Postura de estiramiento de piernas
Túmbate boca arriba y levanta la pierna derecha estirándola con ayuda 
de un cinturón.
8 Sukhasana | 8 Sukhasana | Postura fácil con manos entrelazadas
Siéntate con las piernas cruzadas estilo indio y entrelaza los dedos giran-
do las manos hacia el cielo con los codos estirados. Alarga los costados y 
mantén firme los abdominales.
9 Bharadwajasana | Torsión sencilla
Siéntate con las rodillas flexionadas y los pies en el lado izquierdo. Exha-
lando, torsiona el tronco hacia tu derecha y empuja con la mano contra el 
muslo.
10 Badda Konasana | Postura del Ángulo Cerrado
Siéntate con las plantas de los pies unidas, agarándote los tobillos. Tira 
de ellos y levanta bien el pecho, alargando los costados y mirando hacia 
delante.
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La 

Meditación 



La Meditación es un invitación al recojimiento y la con-
templación serena, una llamada a adentrarnos poco a 
poco en un espacio interno de quietud y de silencio. 

El Asana de Meditación

EEl asana en la cual tomamos asiento durante la meditación, es 
un expresión de presencia y dignidad. Refleja además un 
estado de conciencia abierta y aceptación a todo lo que se 
presenta en nuestra experiencia interna, momento a momen-
to. Nuestro asana se puede inspirar también en la majestuosi-
dad, firmeza inquebrantable y serenidad de una montaña.

Tomar asiento

En la práctica de meditación yóguica nos sentamos con las 
piernas cruzadas. En la postura es esencial mantener la espal-
da erguida y el pecho bien abierto. Los hombros y la parte su-
perior del tronco aportan la fuerza y la gracia a la postura, y 
deben sostenerse con vigor y amplitud, pero sin tensión. La 
mente hallará así su verdadero estado de reposo.

Utiliza un cojín de meditación para sentarte en el asana.
Mantén la espalda bien erguida. La curvatura lumbar 
debe levantarse y estirarse hacia arriba.
La cabeza cómodamente equilibrada sobre el cuello.
Las orejas y los hombros deberían estar alineados.
Recoge el mentón y empuja hacia arriba con la coronilla.
Con los ojos cerCon los ojos cerrados se establece gradualmente un 
estado de serenidad interna y de quietud en la postura.
Deja que la atención descanse en la respiración natural.
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Meditar con Mudras

Matangi Mudra
El mudra de la armonia. 
Tranquiliza el corazón y 
libera tensiones internas. 
Equilibra y beneficia a los 
órganos de la digestión.

Mudra del Ser Interior
Un gesto de entrega y reUn gesto de entrega y re-
conocimiento de tu ser mas 
profundo. Practícalo para 
entrar en un estado de 
silencio y recogimiento 
interno.

Nirvana Mudra
Un gesto que apunta hacia 
lo mas elevado. Nos conec-
ta con la esencia de nuestro 
Ser espiritual y con la reali-
dad mas trascendente.

Los mudras son gestos simbólicos que realizamos con las 
manos. Practicarlos durante la meditación nos acerca a un 
estado de conciencia especiamente meditativo. Céntrate en la 
respiración natural y adopta estos mudras unos minutos al día.   
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Las prácticas de Yoga y sus filosofía fueron sistematiza-

dos hace unos 2000 años por el maestro Patanjali, en 

un texto clásico del saber universal:

 Los Yoga Sutras. 

En sus bEn sus breves aforismos se describe el Ashtanga Yoga, o 

Yoga de los ocho miembros, aportando un valioso mapa 

del camino que conduce al florecimiento  y despertar 

total de la conciencia.

El Yoga clásico de Patanjali



Los Ocho miembros del Yoga 

3 Asana
La práctica de posturas para 
mantener el cuerpo ágil, salu-
dable y longevo.

4 Pranayama 
La práctica de técnicas para re-
gular la respiración.

5 Pratyahara
La interiorización natural de la 
mente y de los sentidos.

6 Dharana
La concentración intensa de la 
mente.

7 Dhyana
Meditación, como fruto de una 
prolongada concentración.

8 Samadhi
El estado de El estado de Yoga o unificación 
total de la conciencia indivi-
dual con el Ser Universal.

1 Yamas
Principios de la ética universal:
Ahimsa: no violencia, cultivar 
la bondad hacia todos los seres. 
Satya: no mentir, veracidad au-
téntica en nuestras palabras.
Asteya: evitar robar y codiciar 
lo que no nos pertenece. 
Brahmacharya: moderación de 
nuestros instintos y apetitos.
Aparigraha: no acumular,soltar 
los apegos y vivir con sencillez.

2 Niyamas
Disciplina del comportamiento:Disciplina del comportamiento:
Shaucha: cuidar la higiene y 
salud del cuerpo y del alma. 
Samtosha: cultivar una actitud 
de contentamiento ante la vida.
Tapas: desarrollar la disciplina,  
la perseverancia y voluntad.
SvadhiySvadhiyaya: estudio y desarro-
llo del conocimiento elevado.
Ishvara-pranidhana: meditar 
en el aspecto mas trascenden-
tal de nuestro Ser.
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Crear una Rutina de Práctica
► El Espacio de Yoga
Créate un espacio bien aireado y climatizado. Un lugar para poder 
desplegar tu esterilla y otros accesorios para practicar. 

► Materiales para la práctica de Yoga
Un buen mat o esterilla antideslizante será lo mas importante. El kit 
básico incluye 2 bloques de yoga, 1 cinturón y dos mantas.

► ► Planificar los tiempos
Créate una cita con la práctica, con el calendario de 30 Días de Yoga. 
Practicando 2-4 veces por semana cosecharás grandes beneficios. 
Puedes realizar sesiones de 20-30 o 45 minutos para comenzar.

► La Secuencia de Práctica
EstructuEstructura tu secuencia con unos minutos iniciales de toma de con-
ciencia y respiración, e incluye las 10 Asanas de Yoga Esencial que te 
propongo en esta guía. Puedes reservate un tiempo para practicar 
algún Mudra, y unos minutos finales de meditación o relajación.                              

Guia de Yoga Esencial 
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Significado del Om 
El mantra clave del Yoga (Aum)

Representa el aspecto creativo del Univer-
so y su manifestación material, con todos 
los objetos que hay en él. Es el comienzo de 
todos los sonidos.

Simboliza la fuerza que sostiene a todo el 
Universo y nos conecta con la certeza de 
que hay algo más grande de lo que pode-
mos ver y sentir con nuestros sentidos         
ordinarios.

Nos une a la conciencia de unidad y la 
totalidad, permitiéndonos sentir la co-
nexión con todo lo que Es. Simboliza la 
energía de transformación que trabaja-
mos además con las prácticas del Yoga. 
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Lecturas Recomendadas

La Luz del Yoga
Autor: B.K.S. Iyengar

El Método Iyengar
Autores: Silva, Mira y Shyam Mehta, 

Claves del Yoga
Autor: Danilo Hernández

La Síntesis del La Síntesis del Yoga
Autor: Julián Peragón

El Corazón del Yoga
Autor: T.K.V. Desikachar

Los valores Terapéuticos de Yoga
Autor: Jose Manuel Vázquez Díez

Meditación Síntesis
Autor: Julián Autor: Julián Peragón

Yoga Sutras de Patanjali
Autor: Patanjali

Comentario de: T.K.V. Desikachar
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©Todos los derechos reservados
Minerva Robles 
Diciembre 2018

www.makaranda-yoga.com
www.minervayoga.com

Instagram: @minervayoga
Facebook: Facebook: @minervayoga
Youtube: Makaranda Yoga

Gracias por leer mi Guia de Yoga Esencial

Únete a mi comunidad Yogi y disfruta de 
contenidos exclusivos en tu buzón.
Suscríbete a mi newsletter.
Sígueme en las redes.

fin


