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Hola,  

Esta pequeña guía es mi regalo para todos aquellos que quieren iniciar 
una práctica de Yin Yoga y no saben por donde comenzar. Una 
pequeña ayuda que espero que disfrutes y te ayude a adentrarte en este 
mundo de quietud, calma, meditación y escucha. 

Empieza de forma suave, ve observando tus sensaciones en cada 
postura (no tienes que sentir dolor), guíate por tus sensaciones y confía 
en ti y en tu cuerpo. Poco a poco irás conectando más con tu interior y 
tu práctica. 

Con cariño, Bea 
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Yin Yoga combina enseñanzas de dos tradiciones distintas, por un lado del Hatha Yoga y, 
por otro lado, de la filosofía taoista del Yin y el Yang. 

La historia del Yoga es extensa y compleja. Los primeros textos antiguos que hacían alusión a 
este término no mencionaban posturas físicas sino que entendían Yoga como la unión de lo 
individual con la divinidad (Vedanta) o la calma en las fluctuaciones mentales (Patanjali). En 
textos posteriores, aparecen las posturas (asanas) con el fin de mantener el cuerpo saludable 
y ágil para favorecer la meditación y que el cuerpo físico no suponga un obstáculo para la 
misma. En el Hatha Yoga Pradipika se comienza a observar algunas posturas más activas y 
otras más pasivas. A lo largo de los siglos, aparecen otros textos donde se describen cada vez 
más asanas. Ya en el siglo XX, el conocido como padre del Yoga moderno, Krishnamacharya 
reconoce saber al menos 3000 posturas de Yoga y, a partir de él, derivan gran parte de los 
estilos de Yoga modernos.

Un poco de Historia en yin yoga
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Yin Yoga como tal, es una práctica de origen 
moderno, del siglo XX. Los profesores que han 
popularizado la práctica de Yin Yoga son Paulie 
Zink, Paul Grilley y Sarah Powers.  

Paulie Zink fue un practicante de Kung Fu. 
Después de practicar varias artes marciales, fue 
discípulo y sucesor de Cho Chat Ling, 
practicante de yoga Taoista. Con el tiempo 
Paulie diseñó su propio estilo con una práctica 
más activa (Yang), una más estática (Yin) y 
con movimientos de los 5 Elementos.  

Paul Grilley era profesor de Yoga y poseía altos 
conocimientos de anatomía. Tras conocer a 
Paulie comenzó a usar una práctica más Yin 
donde mantenía las posturas largo tiempo 
empezando a observar sus beneficios. En 1990 
Paul conoció al Dr. Motoyama, famoso

investigador y escritor con altos conocimientos de Yoga y Medicina Tradicional China. Paul 
aprendió de él anatomía energética (meridianos, chakras) y lo combinó con sus 
conocimientos de anatomía y de Yoga Taoísta.

Sarah Powers, practicante de Ashtanga comenzó a asistir a las clases de Yoga Taoista 
impartidas por Paul. Él le explicó los beneficios y la importancia de una práctica Yin 
combinada con Yang para mantener saludables los tejidos y las articulaciones y favorecer la 
meditación. Sarah comenzó a aprender y practicarlo y luego a transmitirlo. Fue a partir de 
ella que esta práctica comenzó a llamarse Yin Yoga, ya que en sus clases daba las 
explicaciones ayudándose de los términos Yin y Yang y a impregnarlo de la filosofía budista 
que también practica. 
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1. YIN YOGA ES UN GRAN COMPLEMENTO PARA OTRAS 

PRÁCTICAS O DEPORTES  más dinámicos. Mientras que en los 
estilos “Yang” más activos trabajamos sobre todo los músculos; en Yin el 
objetivo está en nuestro tejido conectivo, fascia, ligamentos, 
articulaciones y cartílagos. 

2. Es una práctica lenta que NOS PERMITE EXPLORAR MEJOR 

NUESTRAS SENSACIONES Y CONOCER NUESTRO CUERPO, 
aprendiendo a saber cuales son tus límites tanto físicos como mentales. 

3. Puede ser UNA PRÁCTICA REGENERADORA. Al realizar las 
posturas con el mínimo esfuerzo muscular, equilibra nuestro cuerpo, deja 
que se abra, se suavice y libera de tensiones del día a día sin realizar 
mucha inversión de energía. 

4. NOS MANTENEMOS PRESENTES, LLEVAMOS A LA MENTE 

A UN ESTADO DE CALMA, de “no hacer” al que no está 
acostumbrada. Nos ayuda a cultivar la atención plena. 

5. Ayuda a aumentar LA FLEXIBILIDAD, a PROTEGER LAS 

ARTICULACIONES Y A ESTIMULAR EL FLUJO DE ENERGÍA 
que recorre nuestro cuerpo (prana, qi). 

 5 razones para comenzar a practicar Yin Yoga.
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EXISTEN 3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE CONSTITUYEN LA 
BASE DE UNA PRÁCTICA SEGURA:

principios básicos del yin yoga

RESPETAR EL LÍMITE QUE TE INDICA EL CUERPO: 
no vayas en la postura desde el principio a tu límite, 

quédate antes y permite que el cuerpo se vaya abriendo 
y ablandando poco a poco.

PERMANECER EN QUIETUD: 
una vez has alcanzado tu límite, busca la quietud 

tanto del cuerpo, como de la respiración (en el sentido 
de que es una respiración tranquila), y en tu mente.

MANTENER LA POSTURA DURANTE UN TIEMPO: 
el beneficio de esta práctica viene de mantener la 

postura durante un tiempo que puede oscilar entre 1 
minuto o 10 si tienes una práctica más regular, con el 
fin de llegar a los tejidos más profundos del cuerpo.
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Es un tema muy extenso, aquí hacemos una pequeña introducción sobre estos términos. 

En Yin Yoga utilizamos las posturas (asanas) para equilibrar el flujo de energía vital o Chi a 
través los canales energéticos y aportar salud a los órganos internos asociados a cada canal.  

LOS MERIDIANOS SON ESOS CANALES ENERGÉTICOS QUE DISTRIBUYEN ESA 

ENERGÍA POR TODO EL CUERPO.  

Existen 12 meridianos principales que “nutren” a 12 órganos internos. El recorrido de los 
meridianos va a través de los tejidos conectivos, las fascias entre ellos. Al aplicar estiramiento, 
compresión o torsión en esas zonas mediante las posturas que realizamos, se estimula ese 
flujo vital de energía a través de los meridianos, llegando a su órgano correspondiente. 

El Yin y el Yang son dos términos o conceptos taoístas que se usan para describir los 
fenómenos de la naturaleza. Siempre existen juntos, no puede haber uno sin el otro y son 
complementarios. Todo lo que conocemos se puede describir a través de Yin y Yang. Por 
ejemplo: Yin se refiere a un estado en el que las cosas son frías, húmedas, suaves, oscuras y 
de carácter femenino, y el Yang representa lo seco, lo duro lo luminoso y lo masculino. Dentro 
de nuestra práctica, Yin corresponde a los tejidos más secos, plásticos que necesitan presiones 
lentas mantenidas más tiempo para ir ganando flexibilidad; Yang corresponde a los tejidos 
elásticos, a los músculos. 
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Todos los procesos de la naturaleza y de la vida se corresponden con estos elementos, que se 
van manifestando como los ciclos de las estaciones: florecer y marchitarse, iluminar y 
oscurecer, empezar y terminar, expandir y contraer.  

De este modo, nosotros estamos conectados en este proceso de la naturaleza y de la vida, 
representado en las estaciones y elementos, correspondiendo a cada uno de ellos un órgano, 
sentido, color, etc. La primavera se corresponde al elemento madera, el verano al elemento 
fuego, la tierra a una estación de transición llamada verano tardío, el otoño al metal y el 
invierno al agua.  

Todos ellos se van equilibrando y, cuando se produce desarmonía a nivel enérgetico, si no se 
trata, según la Medicina Tradicional China, se manifiesta física o psicológicamente. De ahí la 
importancia de trabajar bloqueos que pueda haber en el canal de los meridianos. 
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En general, la práctica de Yoga es algo personal 
porque la experiencia de cada persona así lo es. 
Varía para cada uno de nosotros y a cada persona le 
llega de forma distinta, de igual forma, las asanas 
(posturas) no son igual para cada persona. 

En Yin Yoga no buscamos una forma o estética 
concreta en la postura, sino que se va adaptando, 
de tal forma que la podemos mantener durante un 
cierto tiempo en quietud.

cómo practicar yin yoga
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Si practicas en casa, crea el espacio para tu práctica, en un ambiente 
tranquilo, sin distracciones. Cada día es diferente, y cada día mostramos 
quienes somos en la esterilla, así que no importa cómo lleguemos, 
importa el proceso. Deja ir lo que crees que debería de suceder, sin 
expectativas.

La práctica se puede realizar sin accesorios o soportes o con ellos, depende 
de cada persona. Los más habituales son los bloques, que utilizamos de 
apoyo o para llenar el espacio que queda entre cuerpo y suelo; mantas, 
sirven de apoyo si notamos demasiada compresión en alguna zona; 
cojines o bolsters, para mantener alguna postura más complicada; y 
cinturones. 

Atención plena o mindfulness significa estar presente, prestar atención. 
Durante la práctica prestamos atención a las sensaciones que percibimos 
del cuerpo y a la respiración en el momento presente, vamos generando el 
hábito para luego poder usarlo en otros momentos que sea necesario.
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Te acompaño en estas secuencias para que descubras la práctica de Yin Yoga. En ellas 
descubrirás el Yin Yoga que practico y enseño, un camino hacia la calma interior, la 
sanación del cuerpo y de la mente. Un Yoga para todos los públicos, que puedes hacer en 
cualquier lugar que te encuentres. 

Encontrarás dos secuencias: una de ellas utilizando como soporte la pared, realizando 
una práctica restaurativa, en el que el objetivo es soltar y en la que hacemos hincapié en 
la parte inferior del cuerpo, dando descanso a las piernas. La segunda secuencia, está 
enfocada en la parte superior del cuerpo, fortaleciendo los tendones y articulaciones en 
áreas como cuello, muñecas, hombros, espalda y antebrazos. Ambas nos sirven para 
disminuir el estrés y ansiedad y ser más conscientes de nuestro “ruido” mental, 
recuperando la atención en el momento presente. 
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Mis Servicios
Todos mis servicios tienen un hilo, un objetivo, en común: 

ayudarte a conectar con tu calma.

I R  A  S E R V I C I O S  Y  A G E N D A

INSPÍRATE

Sigue aprendiendo sobre Yin Yoga en 
mi perfil de Instagram 

@lacalmadebea
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