
Yoganidrā

El sueño yóguico de la india 
antigua, la meditación yin 
del futuro



• Yoga de Patañjali: técnica de pratyahara
(interiorización) 

•Tantra: Técnica de armonización 
energética.

• Occidente: Meditación guiada                   
en Śavāsana para la relajación física, 
emocional y mental.

Yoga nidrā, una técnica de relajación y meditación

RELAJACIÓN MEDITACIÓN

YOGANIDRA
Vairagya

(entrega, desapego, 
receptividad)

yin yang

Abhyasa
(presencia, voluntad, 

intención)

“Relajación profunda en conciencia plena”         “Meditación yin”



“Sueño yóguico: sueño consciente”

Espacio umbral entre el sueño y la vigilia 
donde sucede la magia…
- Liberación de contenidos inconscientes
(sanación)
- Cambios de perspectiva
(resolución de problemas)
- Intuiciones y revelaciones
(conexión con la sabiduría innata)

Yoga nidrā, el espacio umbral entre el sueño y la vigilia

SUEÑO VIGILIA

YOGANIDRA
umbral

inconsciente

yin yang

consciente



El Yoga Nidra no es una técnica sino un estado natural al que te conduce el facilitador a través 
de diversas técnicas de relajación, respiración, visualización y meditación guiadas.

El facilitador solo te acompaña y te ayuda a sostener ese estado, pero el protagonista eres tú. 
No te preocupes por seguir todas las instrucciones 
y déjate llevar por lo que resuena en ti.
Deja fluir tu imaginación y tu sentir.
Cada viaje es distinto y te da lo que necesitas.

“El yoganidra es un viaje de la piel al alma”
(Iyengar)

“Quien mira hacia fuera sueña, 
quien mira hacia dentro despierta”  (C. G. Jung)

Yoga nidrā, un estado natural restaurativo



FÍSICO

ENERGÉTICO

EMOCIONAL

MENTAL

ESPIRITUAL

Beneficios del Yoga nidrā

desbloqueo y purificación a nivel…

• Calma la mente, reduce el estrés y la ansiedad

• Relajación, salud, vitalidad

• Mejora la memoria, la intuición, el aprendizaje, la 
concentración y la creatividad. 

• Reprogramación: Transformación de patrones 
mentales limitantes en patrones constructivos

• Conexión espiritual

• Sanación de huellas kármicas profundas 
(samskaras)



Niveles y aplicaciones del Yoga nidrā

Restaurativo
(Relajación, sanación)

Maestría interior
(autoconocimiento, desidentificación, intención)

Espiritual
(Autorrealización)



Principios del Yoga nidrā

I. Receptividad: A mayor receptividad, relajación, apertura →mayor poder de 
restauración y transformación

II. Ensoñación: despertar a una realidad más amplia.

III. Manejo de la atención: Donde va a la atención, sigue la energía 

IV. Contemplación: Des-identificación de los contenidos emergentes (sensaciones, 
emociones, pensamientos, imágenes, recuerdos…). Satyananda le llama 
“desdramatizar”

V. Vivenciar, sentir: Interiorización de los sentidos en el sentido interno. 

VI. Confianza y entrega en la sabiduría y poder sanador de la energía universal y 
permitir que actúe



Samkalpa: el poder de la intención
Decreto verbal que expresa aquella realidad que deseamos 
que se manifieste en nuestra vida.

•Positivo, afirmativo
•Presente
•Claro y conciso
•Personal, significativo
•Sentido, vivenciado

Tipos de Samkalpa:

• Esencial: reforzar la experiencia de la divinidad que 
somos

• Secundario: contrarrestar un obstáculo



La neurociencia y los estados de la Conciencia
Ondas 
cerebrales

Fases Yoga Nidra Funciones del estado de conciencia

Beta
14-35 Hzz

Vigilia
Enfoque en los estímulos externos (sentidos)
Estado alerta, activo, mente racional-analítica

Alfa
8-13 Hz

Fase 1: Relajación

Enfoque en el mundo interior
Relajación cuerpo y mente, calma, serenidad
Imaginación, sugestionabilidad, creatividad

Estado hipnagógico
Yoganidra

Umbral Sueño-vigilia; consciente-inconsciente

Theta
4-7 Hz

Fase 2: Ensoñación 
consciente

Sueños, estado onírico
Afloración de recuerdos, emociones reprimidas y material 
inconsciente (samskaras), intuiciones desde la sabiduría interna

Delta
0,3-3 Hz

Fase 3: Conciencia no dual
TURIYA

Sueño profundo, disolución del ego, trance
Estados de meditación muy profundos, sin contenidos



Swami Satyananda Saraswati (1923-2009)

Fuentes:

• Maṇḍukya Upaniṣad: Los cuatro estados de conciencia
• Taittirīya Upaniṣad: doctrina de los cinco kośas
• Yoga de Patañjali: pratyahara
• Técnica nyāsa del tantra
• Estudios modernos de la conciencia
• Investigación y experiencia personal



Estructura
sesión
clásica de
yoga nidrā

(Satyananda)

Pre-nidra (desbloqueo corporal)

Preparación 5%

Relajación 5%

Saṃkalpa 2,5%

Rotación de la conciencia 20%

Respiración consciente 15%

Sensaciones y emociones opuestas 5%

Visualización 25%

Cidākaśa 5%

Saṃkalpa 2,5%

Intgración10%

Retorno y cierre 10%

Post-nidra (integración)



Taittiriya Upanishad 2.1-9, siglo V aC

Los envoltorios (kośa) del Ser (ātman)

Annamaya Kosha: Cuerpo físico

Pranamaya Kosha. Cuerpo energético

Manomaya Kosha: Cuerpo mental

Vijñanamaya Kosha: Cuerpo intuitivo

Anandamaya Kosha: Cuerpo de dicha



Yoga nidra para la purificación 5 Koshas

Cuerpo físico

(Annamayakosha)
Ejercicios preparatorios
Relajación y Samkalpa
Rotación de la conciencia por el cuerpo

Cuerpo energético

(Pranamayakosha)
Respiración y visualización energética
Observación de sensaciones

Cuerpo emocional y mental

(Manomayakosha)
Floración de emociones, memorias, imágenes y 
pensamientos
Visualización, sentir, abrazar con ecuanimidad

Cuerpo de sabiduría

(Vijñanamayakosha)
Des-identificación de contenidos, Conciencia testigo
Contemplación Chidakasha

Cuerpo causal

(Anandamayakosha)
Corazón espiritual – Silencio o Nada yoga
Samkalpa / Sentimientos nobles
Regreso y cierre



Namaste
laiavillegastorras@gmail.com

699842193
www.laiavillegas.com
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लोक ाः समस् ाः
सखुिनो भवन्त ु
lokāh
samastāh
sukhino
bhavantu
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