
Yoga Nidra
Formación para instructores
con Albert Colomer



¿Qué es el Yoga Nidra? 
El Yoga Nidra es el gran desconocido del mundo del Yoga y en realidad es la técnica de
sanación que el Yoga te ofrece para sanar tu psique, muy útil para terminar una sesión de
yoga con sentido e integrar todo lo trabajado. No es solo una relajación. 

El Yoga nos ofrece asanas, pranayama, meditación para sanar nuestro cuerpo y también el
Yoga Nidra para sanar nuestro subconsciente, como fobias, miedos, adicciones, traumas,
creencias y un largo etc. 

Adquiere los conocimientos profundos de esta milenaria práctica. La intención de esta
formación es que conectes con la práctica de una forma vivencial y darte las herramientas
necesarias para dar sesiones de Yoga Nidra con sentido.



Es una práctica que nace desde el corazón y esa es también la forma de compartirla en mi
formación. 

Lo que deseo es que te lleves toda la sabiduría del Nidra y que la experimentes. Es una
herramienta muy poderosa que se tiene que entender también es dos direcciones el dar y
el recibir por eso voy a hacer hincapié en cómo y dónde te sitúas tú, durante la práctica y
qué mecanismos necesitas para nutrirte tú también mientras das la sesión. En esta
formación intensiva tocamos la teoría y práctica de una forma muy estrecha. 

Como puedes ver en el programa también tendrás nociones de cómo acompañar desde la
terapia de nidra y desde N.A.T Nidra Arteterapia técnicas creadas en mi camino por el
Yoga Nidra que comparto en esta preciosa formación intensiva de esta maravillosa
práctica.



Programa de
formación
2021-2022



Puntos del programa
1.Orígenes.

2. Para qué sirve. 

3.Fases. 

4.Atención plena y yoga Nidra.

5.Cerebro 3/1 y amígdala cerebral.

6.Cómo dar una sesión. 

7.Voz y ritmo. 

8. Otras Escuelas.

9. Pantalla Mental. 

10. Kosash.

11. Creencias e impulsores 

12. Sankalpa ( resolución positiva) 

13. Ejercicios 

14.Meditación AMbulante

15.Meditación de polaridades. 

16. Nidra y danza 

17.La práctica 

18. Cuando el Nidra sana al instructor. 

19.Terapia de Nidra. 

20. N.A.T. Nidra Arteterapia.



Orígenes
EL Nidra es una técnica de mas de 4000
años. 

Estos textos sagrados fueron
encontrados en una excavaciones en
China y transmitidos durante
generaciones de una forma práctica. 

Era una técnica que inicialmente tenía
una duración de 4 horas. 

Técnica tántrica encontrada dentro de
las prácticas de inmovilidad llamadas
Nyasa.



Para qué
sirve

Sirve para eliminar tensiones físicas, psíquicas y
emocionales, al mismo tiempo trabaja con koshas que
son todas las capas del ser humano, equilibrando todas
las energías sutiles (Nadie) y chakras. 

Una sesión de Yoga Nidra equivale a 4/5 horas de sueño
profundo y reparador. 

La finalidad es también la de liberar todas las
creencias almacenadas en nuestra amígdala cerebral.

Por eso lo que conseguimos en cada sesión, además de
eliminar tensiones es trabajar nuestras creencias e
introyectos.



Fases del Yoga Nidra
Explicación de las diferentes fases del Nidra. Esquemas de las correspondientes fases. 

Los 3 grandes bloques y la función que se desarrolla en cada una de ellas: 

Compresión de las diferentes fases para entender para que sirven y que pretendemos
trabajar en cada una de ellas, para encontrar la intención del enfoque terapéutico y
comprender que hace del nidra una herramienta tan poderosa. 

Emocional Psíquico Físico 

Parte física Parte emocional Parte creativa del subconsciente



Atención Plena y
Yoga Nidra
Práctica de atención plena (Mindfulness)
en toda su expresión.

Hablamos de cómo se desarrolla y la
relación con nuestro: 

Trataremos el aquí y ahora, lo vivenciamos
con ejercicios de meditación

Consciente 

Subconsciente 

Inconsciente 



Cerebro 3/1 y amígdala cerebral
Paul MacLean. Su teoría evolutiva del cerebro
triúnico propone que el cerebro humano es en
realidad tres cerebros en uno:

Hablaremos como se hace presente en nuestras
vidas y en el Yoga Nidra. 

Amígdala. El almacén de nuestras emociones y
creencias.

Reptiliano
Sistema (mamífero) límbico
Neocórtex



Como dar
una sesión
Mi esquema de tiempos:

Tiempos 
Voz 
Ritmo y estrés 
Ronquidos 
Niños 
Enfermedades
 Enfermedades mentales
 Tercera edad
 Embarazadas 

Mis trucos.



Voz y ritmo 
Entender la importancia de la voz y el ritmo
en la práctica de la sesión de Nidra.

La conexión que existe entre la persona que
lo da y la que lo recibe. El único punto de
conexión es el oído y la voz del instructor.

Saber pausar y acelerar es básico para que
el practicante no se duerma.

Haremos hincapié en esto, para entender el
funcionamiento, y ver así también la
experiencia del facilitador para tener una
mirada global de la sesión.



Otras escuelas
Las diferentes escuelas y sus puntos en

común y peculiaridades. 



Pantalla
mental

Consciente 
Inconsciente 
Subconsciente 

CHIDAKASHA

Espacio de conciencia donde
fluyen los tres espacios mentales: 



Kosash
Las dimensiones sutiles del ser
humano. 

Correspondencia de cada
dimensión a cada fase del
nidra.



Creencias e impulsores
Las creencias se forman en nosotros a muy temprana edad de los 0 a los 7 años, hay una
serie de impulsores que nos hacen desarrollar una creencia u otra. Los hemos clasificado
en 6:

Complace 
Se perfecto 
Se fuerte 

Date prisa 
Esfuérzate 
Ten cuidado 

Explicación de los seis impulsores que te llevan a cada creencia 

¿Como buscar nuestras creencias? 
¿Como marcan nuestra vida? 
¿Como cambiarlas?



Sankalpa
Palabra mágica y poderosa.
Sankalpa colectivo. 
Sankalpa individual. 
Esquema claro de cómo buscar el Sankalpa
según la creencia. 

(resolución positiva)



Ejercicios de
yoga nidra en la
formación 

Meditacion ambulante.
Meditación de polaridades.
Danza dinámica kundalini (el Nidra
en Movimiento)



Meditación Ambulante
Vamos a practicar el último ejercicio de Mindfulness (atención plena ) que mi maestro
Jordi Colomer con 90 años me transmitió.

Es su último ejercicio y yo quiero compartirlo. 

Es una combinación de la meditación ambulante y la meditación sentado a la cual se le
incorporan mantras uniendo el poder de la inmovilidad, con el movimiento consciente.

Y el sonido sanador del mantra.

Perseguimos entrar en un nuevo estado de conciencia. 



Meditación de
polaridades
Dentro del Yoga Nidra encontramos una
parte donde podemos experimentar con
nuestras emociones cuando transitamos por
nuestro cerebro central.

Esta meditación que imaginé un día en una
sesión sirve como complemento al
practicante de Nidra para tomar conciencia y
aprender de las cosas que evitamos y del
para que lo hacemos.



NIDRA Y DANZA

La parte física representada por unos tambores.
La parte emocional representada por un precioso adagio.
Y la parte creativa del despertar de la conciencia. Por una música suave de energías.

Vamos a experimentar el Nidra en movimiento.

Cada fase del Yoga Nidra es representada por esta danza que viene del Ashram de Osho.



La práctica
Se realizarán prácticas de Yoga Nidra.

Así podremos experimentar la práctica y
tener un feedback de los compañeros.



CUANDO EL NIDRA
SANA AL INSTRUCTOR
Hay que entender que esta es una práctica de corazón,
no va en una sola dirección. 

Hay unos tiempos donde el que guía la sesión puede y
tiene que conectarse con él. 

Explicaré el, cómo y cuándo? 



TERAPIA DE
NIDRA
Como terapeuta y gestalt y
formador de Yoga Nidra he creado
la terapia Nidra doy sesiones
individuales.

En esta formación enseño mi
método de acompañamiento
individual y doy las pautas que yo
utilizo para hacer terapia de Nidra.



N.A.T (NIDRA ARTE TERAPIA) 
Esta preciosa técnica nacida en mi estudio de pintura y experimentada en mis retiros,
cuenta con varios ejercicios. 

Aprenderemos las nociones básicas para descubrir como a través del Arte podemos
encontrar el Sankalpa. 



Precio formación de 3 meses 30h

1200€ 

Precio formación intensiva 12h

350€ 

Precios de la
formación

975€

290€

Recibe toda la información sobre el programa de 3 meses y
su contenido extenso llamándome al  622 154 315



Lo verdaderamente importante no es la
meta sino el camino que realizamos y

compartir el gran regalo

Albert
Colomer
Formador de Yoga Nidra
desde el 2002, terapeuta
gestas y creador de Nidra arte
terapia. 

Puedes encontrar más
información en mi página
web: 

Albertcolomer.com

      622 154 315

http://albertcolomer.com/

