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Recomendaciones generales para la práctica  
 

1. Si tiene algún diagnóstico médico, lesión o embarazo consultarlo primero con su médico 
o el profesional de la salud. 
 

2. Tener su yoga mat que no resbale y previamente lavado y bien seco. 
 

3. No usar medias o guantes a menos que sean especiales para hacer yoga.  
 

4. No tomar agua a menos que sea estrictamente necesario durante la práctica del yoga. 
 

5. No comer durante la práctica de yoga. 
 

6. Bañarse antes de la práctica para honrar la práctica desde saucha (limpieza). 
 

7. Practicar en un espacio limpio, donde usted se sienta cómod@ y tenga buena energía. 
 

8. Tener su pañito para el sudor a mano. 
 

9. Tener los props necesarios para la práctica como, por ejemplo: bloques, faja, 
almohadón, cobija. 

 
10. Vaciar los cuencos: ir al baño antes de la práctica.  

 
11. Alimentación:  

Si comió carne o algo pesado esperar unas 3 horas antes de la práctica. Si comió algo 
más liviano esperar 1-2 horas antes. Recuerde que cada persona es diferente, vaya 
conociendo su cuerpo para disfrutar de su práctica sin hambre y sin molestias 
digestivas.  
Entre más limpia y orgánica sea su alimentación más avanzará con su práctica; se 
expande su cuerpo y consciencia.  
Entre más alimentación procesada comas más dolor después de la práctica, más 
tendencia a lesiones y más pesado sentirá el cuerpo.  
Durante la práctica no se toma agua ni come, para no enfriar el cuerpo y evitar lesiones/ 
malestares. Si quiere puede tomar agua pura y ojalá filtrada tómela antes y después. 
Igual no se recomienda tomar mucha agua o líquidos antes para que no haya 
interrupciones durante la práctica para ir al baño y no se enfrié.  
 

 
12. Respete su cuerpo. Lo más recomendable es mantener una práctica constante y regular 

para mantener una disciplina y disfrutar de los regalos que el yoga le puede dar. Es 
preferible al menos 1 día a la semana de descanso, sin embargo, sienta su cuerpo, 
escúchelo y hágale caso.  
 

13. Según la tradición del ashtanga yoga no se practican los días de luna llena o luna 
nueva. Se puede meditar y cantar mantras para una introspección más profunda. 
Durante la luna nueva hay menos líquidos corporales en las articulaciones por lo que el 
cuerpo está más rígido y puede haber una lesión. En luna llena, al contrario, hay más 
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líquido corporal en las articulaciones y el cuerpo está más flexible y puede haber 
lesiones más profundas y durar más tiempo en la recuperación.  
 

14. Durante la menstruación es recomendable guardar descanso los primeros 3 días. Se 
puede hacer una práctica más restaurativa. Evitar inversiones, torsiones profundas, cero 
presiones en el abdomen y el útero. No activar los bandhas: ni mulabhanda ni uddiyana 
bandha.  
 

15. En caso de embarazo notificar a la profesora lo más antes posibles. 
 

16. Siempre hacer la práctica desde el ahimsa, no violencia. Escuche, respete su cuerpo y 
hágale caso. Siga las instrucciones de la profesora. Disfrute su proceso y honre donde 
se encuentra su cuerpo en este momento presente. Poco a poco si tiene constancia su 
cuerpo se va a ir limpiando y expandiendo de adentro hacia afuera y viceversa. La 
práctica misma le va a mostrar como un espejo que tiene que aprender a nivel integral 
para avanzar. Las posturas llegan como un regalo cuando se trabaja el SER primero y 
luego la práctica física. Evite compararse con los demás, a como somos de diferentes 
por fuera así somos de diferentes por dentro. 
 

17. Si hay lesiones, algún diagnóstico o alguna contraindicación notifíquelo a la profesora 
antes de empezar. Si hay lesión debe hacer las modificaciones indicadas y como 
complemento seguir la terapia / rehabilitación correspondiente.  
 

18. Lo más importante es que usted disfrute la práctica, sea feliz y sienta los beneficios que 
ella le puede dar durante y después.  
 
 

“El yoga te lleva al presente. Lo único que existe” 
 

Namasté, 
Mónica Emanuele 
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