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Qué es YOGA
Para entender qué es el Yin yoga vamos a nombrar brevemente qué es Yoga. 

El yoga es una práctica o sistema  que tiene como objetivo encontrar un bienestar personal en muchos niveles. La palabra Yoga viene 
del sánscrito Yog que quiere decir unión, esto se puede entender como una conexión entre las dimensiones cuerpo/mente/emoción 
que juntos dan paso a un entendimiento o conciencia de algo mayor, que podemos llamar de diferentes maneras, una de ellas es 
espiritualidad. 

En una de los mitos del hinduismo cuando preguntaron a shiva, que es la deidad a la que se le atribuye el yoga, porqué había creado 
el yoga, su respuesta fue para liberar al mundo del sufrimiento..

En el mundo del yoga encontramos esta cosmovisión de responsabilidad personal de para terminar con ciertos sufrimientos debemos 
mirar hacia dentro. 

El yoga nos propone una práctica psicosomática que puede afectar en muchos niveles personales. En este caso vamos a centrarnos en 

la práctica de Yin yoga que tiene unas características muy específicas a otras prácticas más conocidas en occidente.
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Qué es Yin/ Yang
Para hablar de ello primero tendremos que aprender que significa la polaridad Yin/Yang
En las filosofías orientales tendemos a hablar símbolos que nos ayuden a comprender entendimientos más personales. Es por eso que 
en esta formación vais a encontrar muchos símbolos que tendréis que explorar con vuestra propia experiencia. Comenzamos con un 
principio de polaridad. Esta idea habla de que todas las energías materializadas en nuestro mundo tienen una polaridad opuesta, que 
conjuntamente crean el equilibrio.El yin y el yang son los símbolos para describir esta polaridad.

La energía Yang corresponde a la energía activa, la energía del día, de la acción, la energía masculina, la extraversión,la individualidad,  
la mente, los músculos, el fuego, conquistar. En su cara sobra la energía Yang puede traer excesos, burnout, desconexión del cuerpo, 
egoísmo, estrés.

La energía Yin corresponde a la energía pasiva, la energía de la noche, de la quietud, la energía femenina, la introversión, la comunidad, 
las emociones, los ligamentos, el agua, sanar. En su cara sobre la energía Yin puede traer estancamiento, depresión, falta de claridad, 
identidad no definida, inacción.

Por nombrar ciertos símbolos.

La sociedad occidental tiene un carácter Yang, una formación lineal, muy organizada en crear objetivos, o enfocar las cosas de una 
forma más mental o productiva. Podemos ver en su exceso ciertos problemas a nivel físico, mental, emocional.  Es por esto que una 
práctica Yin nos propone encontrar un equilibrio en nuestro bienestar personal.

Por lo tanto en esta práctica de Yin yoga nos vamos a centrar en una expresión Yin . En diferencia a otras prácticas físicas donde el 
foco se encuentra en los músculos, los objetivos, completar objetivos, la práctica de yin yoga se centra en la quietud, la pasividad, la 
emocionalidad, la nutrición, el cuidado.

El objetivo de esta práctica es equilibrar estas polaridades para encontrar un  mayor bienestar.
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Qué es Yin Yoga
El yin yoga cómo lo conocemos hoy en día, es  una práctica somática que combina principios del hatha yoga, la medicina tradicional 
china y principios científicos de occidente enfocados en mejorar la salud en diferentes niveles.

El yin yoga propone una práctica Yin para cuidar el cuerpo, mente y emoción, centrándose en aspectos más sutiles como las emociones, 
la energía, o los ligamentos y no tanto en la postura, el objetivo o la estética de la práctica.

En su forma práctica y física  el yin yoga se caracteriza por largos estiramientos, posiciones estáticas y especial atención a ligamentos, 
articulaciones y fascia.

En su forma más mental nos ayuda a llegar a un estado meditativo y una conexión honesta y cuidada con nosotros mismos.

El yin yoga en su aspecto más emocional, ayuda a procesar emociones, a liberar y regularlas, además de ayudar a incrementar la 
resiliencia emocional.

Es conocido por ser una práctica regeneradora, terapéutica y relajante con grandes resultados en la disminución de estrés, la mejora 
de autoestima y el cuidado personal.
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Diferencia de otros tipos de Yoga
El yoga moderno que conocemos hoy viene de la tradición india del hatha yoga, que se refiere a la parte física del yoga. Desde este 
marco diferentes prácticas han sido estructuradas con distintos objetivos, priorizando en la parte más física.
Vamos a nombrar como referencia algunos de los estilos más conocidos:

Hatha Yoga- En su forma práctica se centra en mantener asanas (posturas) activas durante un tiempo para conseguir los beneficios, en 
su forma tradicional se practica sin conectar transiciones, y prepara el cuerpo para el estado meditativo.

Ashtanga Yoga- Se trata de un sistema de yoga basado en una secuencia concreta,activa de asanas y un tipo concreto de respiración 
(Ujjayi ) se trata de un estilo de yoga muy demandante a nivel físico.

Vinyasa yoga- Conecta la respiración y las asanas, siendo este estilo el más abierto a combinaciones y variaciones.

Iyengar Yoga- Una variación del hatha yoga que se centra principalmente en la alineación de las posturas para conseguir su mayor 
beneficio.

Bikram yoga - Se trata de una secuencia de asanas practicadas en espacios de alta temperatura.

Yoga restaurativo- Se trata de una práctica que tiene como objetivo restaurar o corregir a nivel postural, utilizamos materiales para 
ajustar las posturas y conseguir las correcciones deseadas.

Objetivos psicológicos

Yoga nidra- Se trata de un tipo de yoga que trabaja el inconsciente, podríamos referirnos a él como un tipo de hipnosis, se practica en 
una postura estática y tiene grandes beneficios a niveles psicológicos.

Bhakti yoga- Se trata de una práctica de devoción , puede ser practicada en forma de servicio a otros o en el canto de mantras por 
ejemplo.
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Beneficios
Dentro de los muchos beneficios que el yin yoga puede ofrecernos vamos a destacar:

Adaptabilidad. Se trata de una práctica que casi todas las condiciones físicas y grupos de edad pueden practicar, haciendo de ella una 
forma muy atractiva de entrar en la práctica de yoga.

Reducción de estrés. Relajación del sistema nervioso central, conseguimos pasar del sistema nervioso simpático al parasimpático 
consiguiendo con ello calmar a un nivel profundo nuestro cuerpo & mente.

Trabajo en fascia, ligamentos y articulaciones. Existen pocos ejercicios que se centren en estirar y trabajar estas partes de nuestro 
cuerpo, el yin yoga nos aporta un tipo de ejercicio muy específico que trae grandes beneficios físicos en estas zonas.

Proceso de emociones. El yin yoga nos ofrece un espacio perfecto para sostener, acompañar y soltar emociones en diferentes niveles 
de nuestro ser, ya sea a nivel físico, emocional o energético.

Aumenta la flexibilidad. Gracias a los largos estiramientos y tiempo en cada postura podemos conseguir aumentar la flexibilidad de una 
manera mucho más rápida y amplia que con otras prácticas de yoga.

Amor propio y autoestima. Esta práctica nos ayuda en la conexión con uno mismo. El yin yoga nos propone también un espacio de 
acompañamiento, escucha y cuidado personal desde el amor y la calma.
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Historia Yin Yoga
No se conoce con exactitud los orígenes del yoga y que prácticas llevaron a  desarrollar un tipo de yoga u otro, sin embargo existen 
imágenes datan de hace 4000 años atrás de un yogui sentado en una postura de meditación, que podría ser entendida como una 
práctica de yin yoga.

Existen algunos textos de varios siglos atrás que describen ciertas prácticas de hatha yoga, sin embargo este conocimiento estaba 
preparado para ser explicado por un maestro o (gurú), estos textos tenían notas o recordatorios, por lo que gran parte del conocimiento 
se mantiene como un misterio. 

La forma de enseñanza oriental y occidental tiene ciertas diferencias, en la forma occidental tendemos a centrarnos en un objetivo 
concreto, y aprender esa materia en si, predominando un entendimiento más mental o racional. En la forma occidental tradicional se 
centra en la parte experiencial, el estudiante vivía en el ashram (Lugar de conocimiento) para aprender de una forma integral de su 
maestro. Es por eso que existe tanta diferencia  al aprender yoga desde un enfoque más occidental.
Se han encontrado descubrimientos de 10000 años atrás en diferentes culturas, India, Grecia, Oriente medio, China mencionando 
conceptos similares en forma de metáforas sobre  filosofía, práctica y espiritualidad.

Podemos encontrar por ejemplo el concepto de espíritu/respiración (europa), chi (china) o prana (india) refiriéndose a una energía 
intangible vital. Ciertas prácticas se agruparon bajo el nombre de Daoismo.

Hay muchas formas de practicar el Dao, muchas interpretaciones de cómo funciona el universo, y la forma de vivir en armonía con él.
Siguiendo la teoría del Yin y Yang, el Dao sería el equilibrio entre estas dos polaridades. Este equilibrio según el Daoismo ofrece paz, 
vitalidad y salud.

En las prácticas de Daoismo encontramos prácticas Yin y Yang, las respiración también es importante para cuidar el cuerpo. Estas 
prácticas en su práctica más tradicional se centran en símbolos de la naturaleza con el objetivo de buscar una armonía con la energía 
de ésta.
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Historia Yin Yoga
Algunos nombres importantes para entender la evolución desde estos orígenes hasta la práctica de hoy son:

Cho Chat Ling- Fue discípulo directo del creador de un tipo de kung fu llamado Tai Shing Men o Kung fu del mono. El creador de esta 
disciplina pasó 9 años en prisión observando el movimiento de los monos fuera de su celda, al salir creó esta nueva disciplina. Chao Chat 
Ling  en 1970 llevó esta nueva práctica a California.

Paulie Zink - Reconocido profesor de yoga desde 1980 destacado por su flexibilidad. Paulie enseñaba Tai Shing Men. Un grupo de 
estudiantes se unió a él para practicar esta forma de yoga daoista. Fue Cho Chat Ling quién pasó el testigo de esta enseñanza en Pauli. 
Éste añadió su propia interpretación a la práctica añadiendo más aspectos yin que ayuda en profundizar en la flexibilidad. Esta práctica 
se acercaba más al chi kung que al hatha yoga.

Paul Grilley- Con una base de bikram y ashtanga, Paul se interesó por la anatomía del yoga. Cuando descubrió la práctica de yoga 
daoista agregó un gran conocimiento al entendimiento físico de esta práctica y la forma más beneficiosa de ser practicada. Fue él 
quien empezó a ofrecer clases únicamente centradas en la parte yin de la práctica. Paul, además de entendimiento en anatomía 
trajo un gran entendimiento en la parte energética, junto a otros profesionales realizó un PhD sobre la teoría energética, meridianos y 
chakras. En el año 2000 escribió libros organizando este nuevo entendimiento para el mundo occidental.

Sarah Powers-  Estudiante directa de Paul Grilley, con una base en prácticas yang. Sarah descubrió los grandes beneficios del yin 
yoga gracias a un retiro de meditación vipassana donde pudo poner en práctica todas  las herramientas que había adquirido en la 
práctica de yin yoga, permaneciendo largos periodos en una postura meditativa. Ella comenzó a combinar las practicas de yin yoga con 
mindfulness budista. En 2010 creó un instituto donde enseñar esta nueva concepción de la práctica.

Hoy en día la práctica de Yin yoga se ha ido definiciendo hasta conocerse como un sistema completo en si, que combina principios del 
hatha yoga, el Dao, mindfulness budista y teorías occidentales para el bienestar personal.
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Aplicación hoy en día
Podemos encontrar aplicaciones del yin yoga con diferentes objetivos:

Existen clases centradas en el incremento de flexibilidad y cuidado de articulaciones

También como práctica física en caso de no ser accesible una práctica yang

Se utiliza como herramienta complementaria en procesos emocionales o salud mental

Se utiliza como sistema para regular los cuerpos energéticos

Utilizado por la medicina tradicional china para regular meridianos y órganos
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Cómo practicar Yin Yoga
Es importante entender que la práctica de Yin yoga conlleva riesgos. Al trabajar en una parte sutil y más profunda del cuerpo debemos 
entender cual es la práctica más beneficiosa y evitar lesiones.

Siguiendo la teoría Yin/Yang, si utilizamos movimientos Yang en la práctica Yin podemos encontrar dificultades, incluso lesiones. Un 
ejemplo sería si al estirar durante 5 minutos decido levantarme de golpe activando los músculos de una forma brusca podría causar una 
ruptura o lesión que podría ser evitada si decido hacer esta transición de una forma calmada, sin prisa y cuidando el cuerpo.

Existen ciertas guías a tener en cuenta para practicar Yin yoga, cabe recordar que se trata de una práctica muy específica por lo que 
su forma de actuación es distinta a la de otras prácticas de yoga, aún éstas siendo calmadas o suaves.

- Cómo practicamos es más importante de qué practicamos
- No buscamos un objetivo físico, buscamos conciencia, relajación, satisfacción personal
- No usamos el cuerpo para ir a una postura, usamos la postura para acceder al cuerpo
- Utilizamos intenciones para conectar con un aspecto emocional/psicológico de la práctica
- La practica de yoga no puede reemplazar la consulta de un médico o especialista, es importante darle su lugar

Algunas propuestas para la práctica física son :

- Practicamos cuando los músculos están fríos, para sí centrarnos directamente en los ligamentos
- Practicamos para balancear energía Yang, verano, momentos muy activos, estrés
- Después de situaciones activas, un día de trabajo, un viaje, una conversación activa
- Para acompañar momentos de intensidad emocional
- En la mañana temprano/ Antes de ir a dormir
- Durante el ciclo menstrual
- No practicar si hay insolación o presión baja
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- Practicamos para balancear energía Yang, verano, momentos muy activos, estrés
- Después de situaciones activas, un día de trabajo, un viaje, una conversación activa
- Para acompañar momentos de intensidad emocional
- En la mañana temprano/ Antes de ir a dormir
- Durante el ciclo menstrual
- No practicar si hay insolación o presión baja
- El espacio, la ropa o elementos deben acompañar  a la relajación (no  gomas del pelo en las muñecas por ejemplo)
- Utiliza cojines, mantas, bloques, cualquier herramienta que pueda ayudar a relajar el cuerpo en la postura.
- Evita distracciones que puedan sacarte del estado meditativo.
- Trata de no practicar en medio de procesos, o cuando tengas prisa

©All right reserved



THATTVAS Yin Yoga
THATTVAS(principios)  en Yin yoga: 

1- Entra en la postura en su adecuada intensidad

2- Resuelve que no te permite permanecer quieto

3- Sustenta la postura por un tiempo adecuado
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1 THATTVA 
 - Entra en la postura en su adecuada intensidad  - Cuál es la intensidad/tiempo adecuado

En yin yoga no buscamos empujar la postura, pero si encontrar el punto en el que podamos expandirnos.
La práctica es puramente personalizada ya que cada cuerpo y límite es diferente.
Tratamos de encontrar la zona de confort y expandir sin forzar, un puente en donde me siento cómod@ y donde permito a mi cuerpo 
abrirse. Es común que después de un tiempo de estiramiento el cuerpo se abra, pero no tiene porque, por eso es importante escuchar el 
cuerpo y sus límites.Este lugar que nos propone la práctica puede traer ciertos procesos internos, ya que estamos creando un lugar de 
incomodidad que nos permite crecer. Es aquí donde ciertas herramientas nos pueden ayudar a relajar, soltar, encontrar paz y rendirnos 
al proceso.
Cada postura es una invitación para conectar con nosotros mismos y la forma en la que nos entendemos a nosotros y la realidad que 
vivimos.Cuando hemos encontrado ese lugar, simplemente permanecemos quietos, no necesitamos ir más lejos, en ese lugar está 
ocurriendo lo que tiene que ocurrir en la práctica personal de cada uno.

Permanecer quietos puede ser una práctica muy poderosa para conseguir relajarse, soltar expectativas, presiones personales  y 
exigencias.Algunas afirmaciones que nos pueden ayudar en estos momentos son :
- Estoy donde tengo que estar, no hay que hacer nada más
- El proceso está ocurriendo aún yo no haciendo nada
- Me permito recibir en este momento

Es importante diferenciar incomodidad de dolor. La práctica de Yin yoga no debe nunca debe tener dolor, si es así debemos ajustar 
nuestra postura o incluir materiales de ajuste. Es importante recordar esta diferencia y la necesidad de adaptarse a nivel personal,  ya 
que ningún profesor puede entender lo que el alumno está experimentando.
Estudios han demostrado que podemos ver mayores beneficios y progresos si nos mantenemos en esa zona y no tratamos de forzar 
donde nuestro cuerpo aún no está preparado para llegar.
Yin yoga nos enseña respeto y paciencia con nuestros procesos y nuestro cuerpo.
Este límite del que hablamos no es solamente físico, puede ser mental o emocional, y debe ser respetado también. Quizá nos encontramos 
forzando una postura manteniendo procesos  mentales o emocionales que no estamos preparados a sostener. Estamos en el camino de 
crear la resiliencia para poder hacerlo, es importante respetar lo que nuestro sistema nervioso está preparado para sostener.
Nuestro límite también puede variar mucho, no es un proceso lineal, y esta conciencia nos ayuda a tratar nuestros procesos de una forma 
más amorosa y comprensiva.
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2 THATTVA 
 - Resuelve que no te permite permanecer quieto

Una vez que hemos encontrado un límite seguro y estamos en conexión con nuestro cuerpo y sus sensaciones, vamos a trabajar el 
compromiso con nosot@s mismos.  

El límite puede ser un lugar incomodo que nos permite crecer, en este momento debemos centrarnos en él para que practicamos esta 
práctica, algunas motivaciones son:

- Poder cuidar mi cuerpo físico a un nivel muy profundo
- Poder crear resiliencia emocional y mental
- Permitir soltar cargas, estrés, expectativas
- Conectar con un amor propio
- Permitir abrir, crear espacio físico, mental y emocional

Cómo se siente la calma

- La calma se siente estable y estática en el cuerpo, los músculos están inactivos
- Se siente relajada en la respiración
- Se siente tranquila, paciente en la mente
- Se siente soporte y sostén de emociones
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3 THATTVA 
 - Sustenta la postura por un tiempo adecuado

Una vez que hemos conectado con las primeras guías sostenemos la postura por un tiempo.¿Cuál es el tiempo adecuado?
Esto es muy personal de cada cuerpo y cada práctica. Es cierto que para obtener los beneficios de los estiramientos es necesario 
mantener la postura un tiempo mas prolongado de lo habitual en actividades Yang.Para poder elegir el tiempo debemos diferenciar 
entre estiramiento y estrés del ligamento.En la práctica estiramos los ligamentos sin llegar a estresarslos y poder causar lesiones.
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En este gráfico podemos ver la diferencia en una práctica donde mantenemos niveles de estrés y una práctica donde existen momentos 
de relajación.En yin yoga queremos llegar al segundo gráfico donde podemos descansar durante la postura.La duración de este 
proceso depende mucho de cada persona, igual existen recomendaciones de entre 3 y 5 minutos para conseguir mejores beneficios. 
Es importante recordar que llegaremos a estos tiempos cuando el cuerpo esté preparado.

¿Cada cuanto tiempo se practica yin yoga?
En prácticas yang se recomienda dejar un día de descanso para la recuperación de la ruptura de músculos, en el caso del Yin yoga no 
trabajamos sobre éstos , pero si creamos micro rupturas en los ligamentos. Sin embargo  no hay una recomendación de espacio entre 
prácticas.

Transiciones entre asanas
Es importante poner atención en las tradiciones de asanas, ya que es el momento más vulnerable para posibles lesiones, podemos 
utilizar soportes o materiales que nos ayuden a cambiar de postura. Debemos dejar un tiempo de reajuste antes de entrar en la siguiente 
postura. Cada asana debe ser respetada en su forma de entrar, de mantener y de salir. Es importante no poner demasiado peso en las 
zonas que han estirado y ayudarnos con otras partes del cuerpo para poder salir de la postura.



Materiales en Yin Yoga
El yin yoga puede practicarse únicamente con nuestro cuerpo, sin embargo es muy beneficioso usar materiales que nos ayudan en 

ciertas posturas, como pueden ser la esterilla de yoga, mantas, bloques o cojines.

En yin yoga buscamos el estiramiento sin estrés, por lo que ciertos materiales pueden ayudarnos a conseguir esta apertura sin forzar 
los ligamentos.

Utilizar materiales de apoyo  es considerado una práctica beneficiosa y positiva, que trae grandes avances en nuestra práctica.
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Propuesta de aprendizaje
Una vez que hemos entendido los principios del Yin Yoga vamos a tratar de aplicarlos en nuestra práctica de una forma orgánica y 
paciente. La propuesta es comenzar con la intención personal y la conexión con el cuerpo. Esta comunicación puede llevar un tiempo 
si hemos estado desconectd@s del cuerpo anteriormente. La propuesta de la primera semana consiste en entrar en las asanas con el 
objetivo de conectar con el cuerpo, utilizar las posturas para observar que esta ocurriendo a nivel físico, mental y emocional.

Si durante la práctica de Yin yoga aparecen expresiones Yang, como querer forzar la postura o llegar a un obejtivo concreto podemos 
tratar de observar y dejar ir, permitiendo la energia yin a un nivel más profundo.

Puede ser que esta nueva conciencia se vea reflejada en vuestro día a día, es interesante observar en que situaciones permito mi 
energia yin y en que situaciones utilizo mi energia yang.

Algunas preguntas de autoconocimiento son:

¿Me siento conectad@ con mi cuerpo?¿¿Me siento conectad@ con mi energía Yin?
¿ Cómo se siente experimentar esta energia?

¿Qué bloqueos aparecen cuando quiero conectarme con ella?
¿Qué regalo puede traerme la energía Yin?
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