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Libérate.

Estamos en un cambio
de estación. Camino

de la primavera,
donde recogeremos
los frutos que hemos

estado cultivando
estos meses.

 
¿Has hecho sitio para
recibir todo lo bueno
que está por venir? 



A veces deseamos avanzar en
nuestra práctica y acceder a
asanas más retadoras. 

En tu práctica.

Libérate de antiguas costumbres de tu
práctica. Intenta generar espacio en tu
cuerpo y en tu mente.

¿Cómo?
1.Cualquier pensamiento repetitivo
sobre perseguir algo, cambialo por el
mantra:
"Dejo espacio para recibir lo que el
destino me tenga preparado"
2.Profundiza en asanas básicas y deja
que tu práctica te sorprenda. ¡Deja de
perseguir posturas imposibles! Deja que
tu práctica te sorprenda. 

 



A veces deseamos avanzar en
nuestra práctica y acceder a
asanas más retadoras. 

En tu vida.

Libérate de antiguas costumbres de tu
práctica. Intenta generar espacio en tu
cuerpo y en tu mente.

¿Cómo?
1.Cualquier pensamiento repetitivo
sobre perseguir algo, cambialo por el
mantra:
"Dejo espacio para recibir lo que el
destino me tenga preparado"
2.Profundiza en asanas básicas y deja
que tu práctica te sorprenda. ¡Deja de
perseguir posturas imposibles! Deja que
tu práctica te sorprenda. 

 



Practica el
desapego
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¿Qué es el
desapego y cómo

practicarlo?

¿Alguna vez te has sentido que dependías
de objetos, personas o incluso, que eras
incapaz de despedirte de ciertas
sensaciones, recuerdos o emociones?

El apego es esa dependencia de necesidad
que generamos al rededor de lo que nos
rodea.
No todo lo que nos rodea nos limita y nos
pesa. Existen ese tipo de personas
VITAMINA que al contrario nos lo hacen
todo más fácil. Pero generar conciencia en
torno a lo que sí te pesa para identificar si
es apego lo que te une a ello es primario
para una vida feliz. 



"Si algo no
avanza,
suéltalo y
avanza tu"



Es el quinto Yama. Implica arrancar
de raíz la tendencia a identificar y

valorar lo que somos por lo que
tenemos y hacemos. 

 

¿Qué es 
Aparigraha?

¿Qué son los yamas 
y niyamas?

 
Tal vez has escuchado hablar de lo yamas y

niyamas pero nunca tuviste la oportunidad de
conocerlos en profundidad. Patanjali

sistematizó la práctica del yoga en un camino
de ocho pasos o estadios que se conectan entre

sí.  Los Yamas y Niyamas son los dos primeros
pasos del sendero del yoga. Son preceptos

filosóficos del camino del yoga que te indica
por decirlo de algún modo "cosas que añadir"

(Yamas) y "Cosas que quitar" (piyamas). 
 



Sin embargo este Yama no sólo hace referencia
al nuestro mundo material, también habla del
apego en relaciones, emociones y resultados. 

 
 Y ahora bien, ¿Cuál es la clave para empezar a

llevar aparigraha a la práctica? 
 

Deja de lado la parte del equipaje físico,
emocional y material que acumulas en tu vida.
Esas cajas cubiertas de polvo, ropa que ya no

usas y el apego cuando lo viejo acaba y lo
nuevo aun no ha llegado. 

 
¡Suelta todo lo que te tire para abajo y deja

espacio para lo demás!
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 Libera tu vida

de lo que no
te sirve. 



¿Qué cosas
pueden estar
ocupando lugar
en tu vida? 

Tareas que no te
corresponden

1.

¿Te cuesta poner limites?
Hablemos claramente de ello!
Nos cuesta poner limites a los demás , en
general, y esto puede estar construyendo
relaciones basadas en la Mentira ¿por qué?
Cuando desoímos a nuestro verdadero SER
aceptando cosas que en realidad no casan con
nosotras, nos colocamos en una posición que,
(CRÉENOS!!), no te estará cómoda por mucho 
 tiempo

 
 



Prueba el siguiente mantra,
que en realidad constituye el

primer principio de la
comunicación asretiva. 

"Me encantaría
ayudarte pero, en

este momento
necesito un poco

más de tiempo para
mi. Sin embargo en

otro momento
estaré encantada

de hacerlo"



[ Date un espacio ]

Welcome Back retreat

Utiliza ese nuevo espacio para
abrirte a experiencias de auto-

cuidado.
Date un espacio de lujo a ti.

https://www.growestudio.com/retirodeyogagrowestudio


AÑADE PRÁCTICA DE YOGA
SI AÚN NO LA REALIZAS CON  
REGULARIDAD.

 
 

 Fortalece tu cuerpo
 Reduce el estrés
 Regula el humor
 Mejora el sueño 
Crece tu felicidad
Alarga la vida 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.Libera
espacio en tu
cuerpo.

Estos son los beneficios
de esta práctica
milenaria



3.Pensamientos
negativos
LIBÉRATE A TRAVÉS DE:

 
 

Meditación.

Creatividad.

Manualidades.

Yoga.



!5 camisetas
negras parecidas.

La piedra que
cogí en 5º de EGB

Las entradas de
cine con mi primer
novio.

¿Malas energías?

4. Libérate de
cosas y de malas
energías.
HAZ UNA LISTA DE LO QUE DE VERDAD
NECESITAS Y DE LO QUE NO. NO SE TRATA DE
MINIMALISMO, SINO DE DESPEDIR Y DECIR
ADIÓN A AQUELLO QUE OCUPA ESPACIO
PARA LO NUEVO. 
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Limpieza
energética.



El r itual  de humo es una técnica muy

antigua y sagrada que permite que la

energía estancada en un espacio,  elemento

o persona circule.  Las culturas ancestrales

eran profundamente conscientes de que la

naturaleza ofrece todo lo que el  ser

humano necesita para sanar el  cuerpo

físico y el  alma. 

 

¿Conoces
 el ritual 
de sahúmo?

Las plantas medicinales

son parte esencial  de la

sabiduría de la t ierra y te

regalan la posibi l idad de

transformar la vibración

de un espacio para atraer

amor,  calma, claridad.

 



Un sahúmo con hierbas
naturales.  

Un recipiente de cerámica
o metal  para las cenizas.

Una vela blanca y un platito
donde dejarla encendida al
momento de l impiar.

Fuego (idealmente ceri l las)

Estar vestida con ropa
blanca.

¡Un propósito claro:  Puedes
preguntarte echar un ojo a
nuestro anterior E-book :)  

 

¿QUÉ NECESITAS
PARA EL RITUAL
DE LIMPIEZA? 



¿Ya lo tienes 
 todo?

-COMIENZA TU
RITUAL-



Barrer y limpiar bien
el espacio que se va
a sahumar. 

1



Enciende la vela blanca
pidiendo que ésta te guíe y
acompañe en la limpieza
brindando claridad en el
proceso y repitiendo tu
propósito. Puedes escribir
en un papel tu propósito de
la limpieza y dejarlo debajo
del platito hasta que se
consuma toda la vela. 
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Asegúrate de tener los
cajones y puertas de
armarios abiertas y las
ventanas cerradas a
excepción de la que se
encuentre mas alejada
a la puerta que debe
estar abierta al iniciar
el ritual. 
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Enciende el sahúmo con la
vela y libera el primer humo
que desprende en el exterior.
Luego comienzas a sahumar
de un ambiente a la vez,
comenzando por las
esquinas mas alejadas de la
entrada. Vas caminando
dejando que el humo recorra
y barra el espacio, sus
paredes, cortinas, rincones,
cajones, armarios, etc. 
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Puedes enunciar el
propósito de tu limpieza,
escuchar o repetir
mantras o lo que a tí te
permita conectar con la
intención y el momento…
deja que tu intuición te
guíe. 



Una vez que hayas
recorrido todo el hogar
con el humo, abres la
puerta de entrada unos
segundo agradeciendo y
dejando que salga la
energía removida, abres
las ventanas y dejas que el
sahúmo se apague por sí
solo y que la vela se
consuma. 
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Al finalizar con los ambientes
puedes recorrer tu cuerpo con
el humos desde la coronilla
hasta los pies. Es recomendable
tomarse una ducha en lo
posible con sal gruesa para
limpiar tu cuerpo de cualquier
energía que puedas haber
recogido y poner a lavar la ropa
con la que haz realizado el
ritual. 
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Luego puedes
desechar las cenizas y
la cera de vela junto al
propósito escrito de la
manera que quieras! 

7

¡Habrás terminado
tu limpieza
energética! 



¡Grower!
Deja espacio. 
Lo bueno está

por venir.


