
 

 El sankalpa, o pensamiento semilla, es una afirmación corta, sencilla y evocadora 

que, repetida con constancia y fe, nos ayuda a desarrollar aspectos internos de nuestra 

personalidad. 

 El sankalpa tiene un mayor efecto cuando la mente está en estado de profunda 

relajación. 

 En la práctica de Yoga Nidra, se repite al inicio y al final de la práctica y tiene un 

efecto profundo en nuestra psique. 

Existen sankalpas generales como: 

 Mente serena y en paz 

 Desarrollo mi energía, amor y conocimiento 

 Confianza y seguridad en mi mis@ 

 Aunque puede ser más interesante crear nuestro propio sankalpa reconociendo 

en nosotros que aspectos queremos potenciar o cambiar. 

  Para crear un sankalpa adecuado, primero realizamos un auto examen de los 

últimos cinco años de tu vida, poniendo el acento en las deficiencias y carencias 

personales y en los errores cometidos. 

 

Las carencias están relacionadas con tres categorías: 

Nivel mental 

Falta de discernimiento, memoria, atención, concentración, claridad mental, 

visión, profundidad. 

Nivel emocional 

Falta de independencia interior, cordialidad, afecto, amistad, cierre emocional. 

Nivel vital 

Falta de dinamismo, vitalidad, decisión, voluntad 

 



Una vez elegido uno de los aspectos para trabajar: 

 

• Elabora una afirmación en positivo con las cualidades opuestas a las carencias. 

“dejo de ser egoísta” se transforma en “Soy generosa” 

• Formula la afirmación en presente y acéptala ahora mismo. 

Si quiero sentirme más alegre, pero estoy deprimida cambio “me sentiré alegre” 

(frase positiva pero en futuro) por “Despierto la alegría en mí” 

• Sé concreto 

• Responsabilízate. Frases como “La gente me quiere” se transforma en “Soy digno 

de ser amado” 

• Haz una afirmación sencilla y dale un aspecto interesante, por ejemplo, 

asociando a la afirmación una imagen evocadora, una rima, una cancioncilla y/o 

un gesto. 

• Repítela durante tanto tiempo como te sea posible y en distintas situaciones. 

Podemos asociar el sankalpa a una actividad cotidiana (lavarse los dientes, 

conducir, al irnos a dormir, antes de cada comida...). 

 

 

El sankalpa se puede utilizar fuera de la práctica de Yoga Nidra. 

Una excelente manera de iniciar o terminar el día, o una clase de yoga es utilizando 

nuestro sankalpa personal. 

 

Disfruta de la práctica. 

 


