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Hola, 
 
Mi deseo para ti es que te enamores de tu vida; que te enamores 
de aquello que estás haciendo en este momento.  
 
Esta pequeña guía tiene tres secciones: 
 
1.  Crecimiento personal: donde explico los pilares para ser una 

persona más feliz.  
2.  Yoga: donde propongo ejercicios y movimientos para 

comenzar el día cuidándote. 
3.  Alimentación: donde describo mi filosofía respecto a la 

comida y comparto mi receta favorita de pastel de manzana.  
 
Espero que disfrutes de esta guía y que te sirva para mantenerte 
fuerte, radiante y saludable tanto por dentro como por fuera. 
Cuéntame tu progreso en Instagram a través de #livinglavidayoga y   
@livinglavidayoga, o escríbeme a ireneladayoga@gmail.com. 
 

     Con mucho amor, 
         Irene 2	



Desarrollo personal 

Todos estamos en nuestro camino hacia la búsqueda de la felicidad; 
y aunque no lo parezca, es más fácil de lo que creemos. Si tomas 
unas respiraciones conscientes en momentos de estrés, 
inmediatamente recibes los beneficios de estar presente, de estar 
vivo y lleno de energía. 
 
Entonces, ¿por qué es tan difícil? Eckhart Tole dice “ El mundo te 
dirá que tener éxito es lograr aquello que te propongas. Te dirá que 
el éxito es ganar, tener reconocimiento o prosperidad. No puedes 
llegar a tener éxito – eres el éxito. La calidad viene con el cariño y 
atención, producto de estar presente”. Cualquier tarea que 
hagas con presencia, eres éxito.  
 
La meditación te permite conocer mejor el funcionamiento de tu 
mente y darte cuenta de que no eres tus pensamientos, sino el 
observador que es consciente de estos pensamientos. Un segundo 
de atención plena puede permitirte no enfadarte ante una situación 
que no controlas. Darte el momento para respirar y decirte “estoy 
bien, estoy respirando, estoy aquí, estoy vivo”.  
 
Me encantan las intenciones diarias o mantras. Soy fan de las 
frases de Gabrielle Bernstein. Te recomiendo tener un set de 
intenciones en papelitos metidos en tu tarro para que estén a mano 
cuando necesites inspiración. En la página siguiente encontrarás 4 
de mis favoritas. 
 
¿Quieres más? Te recomiendo las siguientes lecturas: 
-  Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle 
-  El Universo te cubre las espaldas de Gabrielle Bernstein 
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Eleva a los demás, 
y elévate 

a ti mismo. 

Soy ilimitado en  
todas las áreas 

de mi vida. 

Cuando hago lo que 
me gusta, lo que me  
gusta es lo que hago. 

El universo no me  
da nada ante lo que 

no me pueda manejar. 
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Yoga 

Yoga significa “unión” y puedes darle el significado que necesites: 
desde la conexión cuerpo-mente hasta la conexión con el 
Universo. Para mí el yoga es un lugar donde explorar y jugar sin 
juicios. Sólo diversión y amor. 
 
El yoga te permite conocerte mejor: cuándo ir más allá y cuándo 
descansar. En las vidas ajetreadas que llevamos es fácil olvidarnos de 
nuestro cuerpo hasta que nos enfermamos o aparecen dolores. Es 
CLAVE  dedicarnos un momento todos los días de cuidado 
personal. Puedes practicar 5 minutos de meditación cada mañana o 
realizar estiramientos suaves al salir de la cama. Estas actividades 
ayudan a mantener un sistema inmune fuerte y empezar el día con 
una sonrisa. 
 
En la próxima página encontrarás dos secuencias de yoga para 
practicar en casa: 
 
1. Despierta es ideal para nada más salir de la cama. Dedica unas 
respiraciones conscientes para venir al momento presente y 
continuar con movimiento. Inhala en los movimientos de apertura 
(ej.  al extender brazos hacia arriba) y exhala al cerrar (ej. flexión 
hacia delante). Mantente en la postura el tiempo que estés cómodo; 
respetando las sensaciones de tu cuerpo en todo momento. 
 
2. Fuerte y radiante está diseñado para hacerlo después de unos 
saludos al sol o después de trabajo de arqueamiento de espalda. 
 
Usa la respiración ujjayi: inhalaciones y exhalaciones sonoras a 
través de la nariz activando la musculatura de la garganta. 
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Fuerte y radiante 

Águila – 20 reps (10 por lado) Bakasana – 15 reps 

Mariposa – 15 reps Plancha – mantener 1 minuto 

Despierta 
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Alimentación 
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La comida es la gasolina que introduces en tu cuerpo. Si quieres 
sentirte con energía, tienes que nutrirte con alimentos de alta 
calidad. Mi mantra para la comida es “come aquello que te sienta 
bien”. Observa cómo digieres los alimentos y verás qué te sienta 
bien y qué no. Nuestro cuerpo es mucho más inteligente de lo que 
pensamos.   
 
Recomiendo una dieta variada con alta cantidad de granos y 
verduras. Si tomas carne y/o pescado compra productos ecológicos 
y disminuye la frecuencia de su ingesta. Evita alimentos procesados, 
azúcares y harinas refinadas, bebidas azucaradas y el alcohol y bebe 
entre 2-3 litros diarios de agua. Esto permitirá a tu cuerpo 
mantenerse fuerte y sano. 
 
Me gusta mucho la alimentación prácticamente vegana. Para mí es 
lo que mejor me ha ido para tener las uñas y la melena fuerte y la 
piel mejor. Cada persona es diferente, así que encuentra aquello 
que te sirva a ti. Recuerda que si decides hacerte vegetariano no 
tienes que seguir siéndolo si no quieres. Sigue tu intuición siempre.  
 
¿Suplementos? Me encantan. Siempre voy en busca de nuevas ideas. 
Recomiendo tomar chlorella, maca y aceite de onagra para las 
mujeres (más una cucharada de chía diaria). Pruébalo, y dime cómo 
te encuentras. Para mí son los mejores aliados para una regla 
regular y sin molestias. 
 
¿Te gustan los postres? Puedes probar mi receta de tarta de 
manzana vegana en la página siguiente. 



Pastel de manzana vegano 
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Ingredientes 
2 ½ tazas de avena, 1 taza de azúcar de coco,  ¾ tazas de aceite de 
coco,  1 taza de leche de avena, 8-10 manzanas (reineta a ser 
posible), 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 
cucharadita de levadura, 1 cucharadita de sal y mermelada de 
melocotón. 
 
Instrucciones 
1.  Precalienta el horno a180ºC.  
2.  Haz una harina con la avena.  Aparta un poquito en un bol y 

mezcla con el resto de ingredientes. Utiliza dos manzanas 
peladas para esta masa, 

3.  Pela el resto de manzanas y córtalas en rodajas finas. 
4.  Prepara el molde de la tarta con aceite de coco y la harina de 

avena. Puedes incluir la harina restante a la masa. 
5.  Crea capas de masa y manzana; generalmente entre 2-3 capas. 
6.  Deja en el horno durante 45-50 minutos. Echa la mermelada 

por encima y mantenlo en el horno otros cinco minutos. Las 
manzanas de la parte superior deben estar cocidas. 


