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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

Lo más importante 

La clase de Yoga está dedicada totalmente a ti. No importa nada ni nadie más que tú, ni lo que has hecho 
antes ni debes hacer después. Durante toda la sesión es importante que intentes tener la actitud de obser-
vador (consciencia testigo) y estar en el presente. 

Aprovecha cada instante para observarte en el plano físico, energético, emocional y mental.  

Intenta estar contigo mismo, observa y experimenta con toda atención la práctica y sus efectos. 

Si en algún momento pierdes el auto-enfoque y te descentras (te pierdes en tus pensamientos), no te enfa-
des o luches contra esto, simplemente observa lo que está pasando. Cuando te das cuenta que te has per-
dido tienes la oportunidad de dirigir tu atención hacia ti mismo, al presente. No luches, es una oportunidad. 

 

CONSEJOS 

Estómago vacío: No ingerir alimentos 2 horas antes de la práctica. Si es posible realiza tus necesidades fi-
siológicas con antelación. 

Baños de sol: No practiques Yoga después de tomar el sol por un largo período de tiempo. 

Ducha: Es preferible ducharse antes de la clase. Si deseas hacerlo después, es recomendable esperar por lo 
menos una media hora después de haber terminado. 

Higiene: Mantener una higiene personal adecuada. 

Dieta: No hay dieta específica para los practicantes de Yoga, pero naturalmente conviene alimentarse con 
moderación, para no sentirse pesado. Contrariamente a la opinión general, el Yoga no prescribe el vegeta-
rianismo, si bien es un requisito en etapas superiores. 

 

¿Qué debería traer? 

Ropa: ligera, cómoda, que te permita completa libertad de movimiento. 

Esterilla: Se recomienda que cada uno traiga la suya por higiene, aunque el centro dispone de esterillas.  

Manta: El centro dispone de mantas pero cada uno puede traer la suya si así lo desea. Durante las prácticas 
de relajación, concentración, y de meditación, la temperatura desciende. 

Cojín (opcional): corrige y ayuda a tener una correcta postura de meditación. 

Toalla: para el sudor. 

Actitud: Mantén una actitud mental positiva y disfruta de la sesión. 

 

Precauciones durante la práctica 

Esfuerzo: no te sobre-esfuerces, adapta la práctica a tus posibilidades y necesidades personales. Evita una 
actitud competitiva contigo o con los demás. 

Incomodidad: Avisa al profesor en caso de excesiva incomodidad, molestia o dolor durante alguna práctica, 
y finalízala cuidadosamente si es necesario. 

Mecánica y monotonía: Evita realizar Yoga de manera mecánica y monótona. Practica con la máxima aten-
ción, intentando perfeccionar la técnica en cada momento mientras escuchas tu cuerpo físico y tu respira-
ción. 

Y recuerda que dispones del tiempo previo y posterior a las sesiones para plantear cualquier duda o con-
sulta al profesor. 
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NORMAS DEL CENTRO 

Puntualidad: es importante que llegues un poco antes, para que haya suficiente tiempo para tu prepara-
ción y cumplir el horario establecido. Si llegas tarde incorpórate en silencio. 

Silencio: cuando entres en la sala, por favor guarda silencio (apaga móviles, alarmas, etc.). Mantener un 
tono de voz bajo, el silencio es muy importante en una sesión de yoga, ya que ayuda a mantener la sereni-
dad en el ambiente. 

Objetos metálicos: Antes de comenzar debes quitarte todos los objetos metálicos como gafas, reloj y cual-
quier otro adorno o joyería. Podrían molestar o impedir un movimiento. 

Material: Cuidar y recoger el material de trabajo. 

La ropa y el calzado se dejaran en el vestuario o en los lugares indicados para ello. 

Se ruega hablar en voz baja en los vestuarios y espacios comunes, para respetar la concentración de los 
compañeros. 

Recuerda que en la sala de Yoga solo importas tú y el AQUI Y AHORA. 

 

CONDICIONES  

Los pagos se realizarán al inicio de cada mes. Al no cobrar matrícula, la reserva de plaza se realiza mediante 
el pago de cada mensualidad, por lo que en caso de interrumpir la asistencia a clase sin previo aviso o de no 
realizar el abono mensual correspondiente, se entenderá que esa plaza queda vacante.  

Si por motivo justificado se producen ausencias (rogamos avisar siempre que sea posible), se puede recu-
perar la clase en cualquier otro horario, máximo en el plazo de un mes y previa consulta de los espacios 
disponibles. 

 

 

Namaste 

 


