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Finalidad del KARMA YOGA
(Apunte de la Escuela de formación de Pierre Losa)

Si el yoga es la disciplina humana más antigua que no es ni una filosofía,
ni una ciencia, ni una religión, pero que abraza a la vez todas esas
disciplinas, el karma yoga es la vía del yoga más susceptible de
adaptación a la vida trepidante del mundo occidental.
La expresión hindú “Karma yoga” no tiene traducción exacta en las
lenguas europeas puesto que no existe nada equivalente dentro de
nuestras civilizaciones y nuestras culturas.
“Acción” es generalmente la traducción más corriente, pero el sentido es
mucho más amplio, en cuanto el karma se aplica a los pensamientos y a
las palabras tanto como a los actos. Es pues susceptible de una interpretación tanto activa como
pasiva.
El karma yoga es una ciencia que enseña a establecer la unión armoniosa de las manifestaciones
activas y pasivas de nuestra personalidad, primero con nosotros mismos, luego con el mundo
exterior y más adelante con la voluntad divina.
Se habla entonces de acción “justa”. La acción justa supone un aprendizaje y un entrenamiento
progresivos. Es ahí donde reside toda la belleza de la filosofía oriental. Esta no considera la
personalidad humana como definitiva, sino que del mismo modo que la verdadera naturaleza de
la mariposa no está en la oruga, sino en el insecto perfecto que ésta es potencialmente. Así
también todo ser humano está en la vía del devenir. Esa es la personalidad que constituye el
objetivo final de ese devenir.
Se facilita a los buscadores una orientación clara para convertirse gradualmente en seres
honestos. En la filosofía oriental los preceptos éticos no revisten órdenes imperativas.
En el karma yoga, particularmente la base de la moralidad está desplazada; no reside tanto en los
actos sino en la personalidad humana que está en el origen de los actos.
Del mismo modo que un buen árbol produce naturalmente buenos frutos, el fin del karma yoga es
el de darnos una personalidad moral donde los productos (acciones) son de forma natural, actos
morales.
El karma yoga es la vía de la acción sin el apego a los frutos de la acción
Por el buen cumplimiento del deber en éste espíritu, el yogui purifica su mente. Cuando la mente
y el corazón están purificados, el karma yogui se convierte en un instrumento a través del cual se
cumple el designio divino.
Trasciende de éste modo sin individualidad y experimenta la consciencia divina. Se dice entonces
que él es un ser realizado. Es por lo que en el estudio del karma yoga se evoca en nosotros la
impresión de lo ya conocido: es la expresión de nuestro verdadero “Yo” de esto que existe en
nosotros desde siempre en las capas profundas del pensamiento que la conciencia no ilumina
todavía.
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Erguido, sentado, me centro
Estable y sereno
En el soplo me concentro
Favoreciendo la unidad
La actitud me tranquiliza
Me siento bien, calmado
Relajado en la postura
El cuerpo firme y cómodo
Siento una paz profunda
Los sentidos afinados
Y sin pensamientos errantes
Vivo la unidad
En el centro de la llama
Que vive en cada uno de nosotros
Vivo mi cuerpo y mi alma
Siento el Uno, siento el Todo
Todo el espacio se armoniza
Fuera de la dualidad
Hay una realidad muy precisa
Que me viene al Meditar
Pierre Losa
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"Los Aforismos del Yoga de la Energía"
Por Roger Clerc

AYE III/9.- Es muy importante tomar, lo antes posible, conciencia de la

respiración en calidad de testigo
La respiración es una función vegetativa que no obstante podemos dirigir. Es lo que
hacemos en la práctica del yoga.
Pero es importante tomar conciencia de la respiración automática que se hace de forma
natural y que es regida por nuestro sistema nervioso simpático.
Conscientes de estar situados en la cabeza, en el cerebro donde se encuentra el órgano de
mando, nos tenemos que entrenar para ser ese testigo objetivo que ve al cuerpo pero que no
es el cuerpo, que escucha el soplo sin ser el soplo, etc., sin pensar ni juzgar.
Es el observador o el testigo y en torno a él está lo observado o el espectáculo.
Así podemos llegar a ser el testigo de esta respiración que se hace de forma animal sin que
se modifique su ritmo cuando la observamos o cuando pensamos en ella.
No resulta tan fácil al principio y, no obstante, es capital. En primer lugar, tenemos que
tomar conciencia de nuestra respiración sin modificar su ritmo ya que éste es regulado por
nuestro sistema simpático en función de nuestras necesidades del momento presente. Este
ritmo es el más cualificado para actuar de la mejor forma sobre todo nuestro ser.
Y solamente en un segundo lugar, después de haber realizado esta dualidad, podremos
utilizar nuestra voluntad con sentido común y cautela, sin exigencias brutales, de acuerdo
con nuestro sistema nervioso, tan frágil en gran número de nuestros contemporáneos.
En cuanto el profesor de yoga haya comprendido, y sobre todo apreciado en sí mismo la
importancia de esta realización, será mucho menos imperativo en su enseñanza. Se hará
más observador para ya no imponer un ritmo respiratorio cualquiera sin preparación y
exigir imperativamente de todos sus alumnos la misma respiración. Será mucho menos
simplista. La respiración dirigida, tal y como se hace en el yoga, es a la vez una ciencia y un
arte.
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No-violencia y contentamiento patentes en la práctica
Gurutz Echaniz Vacas
Han pasado ya muchos años desde aquel día que acudiste por primera vez a un
centro de yoga. Llegaste con curiosidad y expectativas por vivir algo nuevo,
llevabas en tu mente algunas imágenes de posturas imposibles que, por aquel
entonces, te resultaban atractivas.
Te resulta complicado recordar lo que hiciste en tu primera clase, a tus
compañeros de por aquel entonces, … , más difícil, por no decir imposible, es
recordar las posturas que intentaste llevar a buen término, con la mejor de tus
intenciones, en esas primeras clases. Aquellos nombres tan raros que utilizaba la
profesora, no te ayudaban a seguir sus instrucciones. Sí que recuerdas cómo mirabas de reojo a
izquierda y derecha a tus compañeros de clase, para comprobar si ibas acompasado y estabas
entendiendo bien lo que te pedían hacer.
La respiración, que para ti había estado ahí, desapercibida, se mostraba ahora como una función
omnipresente que se podía observar y manipular. Te costaba creer que haciendo tan pocas cosas
se pudieran conseguir tantos cambios como te dejaban entrever.
Y al final de la clase, la postura de tumbado, que no revestía más dificultad que la de cubrirse con
una manta para no quedarse frío, mientras el cuerpo y la mente se dejaban abrazar por la
esterilla.
En aquella primera época, algo a lo que no supiste dar nombre afloró y permaneció contigo,
haciendo que quisieras volver una y otra vez, día tras día, al centro de yoga. La sonrisa exterior
que se veía en tu rostro confirmaba que existían también la sonrisa y la calma interior.
Luego vino la curiosidad, las lecturas,
las conversaciones. Y surgieron
palabras nuevas que se referían a
ideas también nuevas para ti, que de
forma progresiva, iban dando forma
a un universo extraño y atractivo.
Ideas y palabras que, de una forma
torpe, ponían orden al conjunto de
sensaciones, de experiencias, que en
lo cotidiano estaban cada vez más
presentes en ti.
Esas palabras que nacieron en una
cultura lejana muy diferente a la
tuya, lejos en la distancia en el
tiempo, llegaban a tus oídos después
de haber sido leídas y digeridas y
nuevamente leídas y traducidas por
sabios, que nos las ofrecían
culturalmente adaptadas y con
aromas al gusto, que las hacían quizás más próximas, más amigables.
Las palabras te ayudaban, sin duda, pero no cambiaban la experiencia, las sensaciones que, de
una forma íntima, seguías disfrutando no solo durante la práctica sino durante cada vez más
momentos en tu día a día.
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Palabras y experiencia mantienen una extraña relación de mutua dependencia. Relación que hizo
que por aquel entonces no fueras capaz de saber cuál de las dos iba primera, como la gallina y el
huevo. Sentiste y viviste experiencias a las que te referiste con palabras cuándo querías
compartirlas, de la misma forma que las palabras, cuando llegaban primero, te motivaban a
buscar las experiencias a las que hacían referencia, practicando con perseverancia.

Ahimsa, que tradujeron como no violencia, es una palabra poderosa, tanto como el significado
que contiene. Leíste que era un mandamiento para con los demás. Era también la forma de
proceder que un hombre sabio aplicó durante su vida pública. Supiste lo que no era, violencia,
pero no llegaste a saber lo que era. Quizás, después de mucho pensar en ello, te contestaste que la
no violencia es tantas cosas, que sería muy difícil de encerrar en una sola palabra todos sus
significados. Y aunque no fuiste capaz de encontrar la palabra, sí que creíste saber cómo se sentía.
Otro tanto te ocurrió con otra palabra, Santosha, que te tradujeron como el contentamiento.
Nunca en tu vida usaste la palabra contentamiento cuando hablabas con alguien, nunca lo leíste
en un texto que no fuera los que hablan de estos temas. Alegría, Felicidad, Satisfacción,…, los
escuchabas muchas veces, pero ¿contentamiento?,…
Fuera lo que fuera, ahí estaba la palabra, y cómo no, la sensación con la que tú la asociabas.
Sensación cada vez más profunda, que igualmente provocaba la sutil sonrisa que se dibujaba en
tu cara.
Recuerdas, cuándo después de muchos años de práctica, seguías sin poder hacer las posturas que
tanto te atraían al principio. Pero para ti eso ya no era tan importante. ¿Y que era entonces lo
importante?
Te sigues haciendo esa pregunta incluso ahora, pero ya no buscas entre las palabras, no hace
falta, ¿para qué?, si se trata de sentir.
Gurutz
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Somos el reflejo de nuestras propias acciones,
somos el instrumento de nuestra propia evolución
Gloria Martinez Mata

"Soy el tejido y el tejedor, soy el sueño y el soñador"
(Ivan Donalson, "Al centro del corazón)

Hace años decidí formar parte de un cambio en mi vida haciendo mi propio
pan. Me preocupe en conseguir la mejor materia prima: las harinas integrales
de cultivo ecológico, molidas en la zona, el agua del manantial y la levadura de
masa madre.
Le dedicaba el tiempo necesario para que la fermentación fuera idónea. Al
principio usé una receta y salió medianamente bien, para ser novata todos me
animaban. Luego empecé a añadirle semillas, frutos y lo que se me ocurriera sin
receta ninguna.
Seguía la intuición, me decía, jaja, y así fue como llegó a ser una pesadez el hacerlo y el comerlo,
un mazacote que ni la buena intención de amigos ni familia lo hacía más digerible.
Fue una liberación el día que decidí ir a la panadería a comprarlo, tan barato, en un pis-pas y ya
tenía la barra. Ese pan fue mi primer reflejo consciente: "mucha preocupación en la materia y
poca en la medida, en la escucha, en el saber", 30 años pasaron desde entonces.
SOMOS EL REFLEJO DE NUESTRAS ACCIONES.

Muy fácil con el pan, pero muy difícil con los otros reflejos. Sobre todo con la interacción de
personas: el reflejo y el espejo, ¡vaya lío!.
Empecé la meditación primero antes del yoga, de esa manera también me di cuenta de la
confusión y el enredo en el que caía. El Yoga sin embargo me enseñó el valor de la Acción a través
de la Técnica y el Ambiente.
Acción que tiene mucha miga, aprendizaje continuo por su gran dimensión. Acciones en el que
las técnicas y el ambiente van de la mano. Y por ello una se refleja en la otra y viceversa, porque
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separar los términos entre sí es sólo para indagar sobre el estudio de éstas.
Y quizás así resumiría que somos el reflejo y el motor a través de ellas para nuestra evolución.
Ayuda el comprender que no hay manera de escapar a la acción, porque el "no hacer" también es
una acción.
Acciones pasivas, que por mí tendencia al "hacer" son un gran descubrimiento. Acciones activas,
que por mí tendencia al acomodamiento me ayudan a empujarme y seguir mi camino. Acciones
involuntarias y voluntarias; acciones inconscientes y conscientes.
Tomar Conciencia de la Acción para mí es lo fundamental. Acciones receptivas y emisivas que
favorecen un equilibrio, por ejemplo en las posturas en una sesión o en la vida diaria, donde en la
arquitectura de Asana puedo ver, el reflejo de la casa y del ambiente donde habito. Acciones
receptivas y emisivas desde un dejarse hacer, como en la transformación que a través del
Pranayama vivimos.
Acciones precisas de centramiento y concentración que vivimos con Pratyahara (abstracción de los
sentidos) y Dharana (concentración). Acciones expansivas, de integración, que surgen en Dhyana
(meditación). Aquí no hay receta, la meditación surge de manera natural, y algunas veces en
comunión absoluta, donde el Ser se manifiesta en Testigo.
Testigo que no puede ser visto pero ve, que no puede ser oído pero oye, que conoce y no puede ser
conocido y que eventualmente es más ausencia y vacío, y por ello, el Todo alberga.
Así lo atestiguan los que lo experimentan y así lo entiendo en mi práctica.

Cito a Ken Wilber en su libro "Gracia y Coraje" Ed Gaia.
"A los místicos y sabios les agrada comparar el estado de Testigo con el de un espejo, un estado en
el cual nos limitamos a reflejar cualquier sensación o pensamiento que surja, sin aferrarnos a él ni
intentar rechazarlo, de la misma manera que un espejo refleja perfecta e imparcialmente todo lo
que ocurre ante él."
Se ha dicho que la sabiduría más elevada estriba en el desapego, o, según palabras de Chuang
Tse:”El hombre perfecto utiliza su mente como un espejo; no se aferra a nada, no rechaza nada;
solo recibe, pero no retiene”.
Así somos el instrumento de nuestra propia evolución

Gloria
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KARMA EN LO COTIDIANO

La acción que ocurre por sí misma.
Carles Gómez Asensio

Generalmente, la palabra “Karma” queda sujeta a una definición en un
libro, que habitualmente se traduce como “acción”. Pero para vivir el
Karma en lo cotidiano es necesario escuchar que es realmente eso que
llamamos “cuerpo”.
Si me escucho… ¿Qué percibo?… Sensación. La sensación es ritmo, es
una repetición cíclica. También percibo emoción, pensamiento, deseo.
Todo eso es lo que llamamos “mente”. Es todo lo que se ha ido acumulando en la
memoria corporal y es todo aquello que se repite y me lleva a la acción.
Como podréis intuir esta memoria proviene de distintos planos. Una memoria
biológica, memoria heredada de patrones familiares o ancestrales, la memoria
psíquica, memoria colectiva, etc.
La base que propone Pierre Losa en su pedagogía sobre el Yoga es “hacerse cargo de
uno mismo” de forma consciente. La experiencia humana es nuestra
responsabilidad y debemos asumirnos. En el momento que decidimos ser
conscientes de nuestro vehículo de vida, podemos facilitar el bienestar orgánico,
calmar la mente y crear más claridad en todo aquello donde actúo. De este modo las
situaciones externas no determinan nuestro estado interior. Siempre siendo lo
suficiente honestos como para reconocer que hay momentos en los que soy capaz
de darme cuenta de las cosas y otras no, y que en ambos casos la acción consciente
o inconsciente la he realizado yo y no culpo al Karma de todo aquello que sucede.
Con esto que escribo quiero
desmitificar la creencia de que
hay un mal o buen Karma y de
que esta memoria es algo del
pasado, no. El Karma está en el
ahora, lo podemos vivir y lo
podemos trascender, aunque el
Karma colectivo es más
complicado porque no depende
tanto de nosotros si no de la
época y el lugar donde vivimos
y debemos saber aceptarlo.
Como siempre recordar que todo lo expuesto no es más que una vivencia y un
punto de vista del que lo escribe. Y que no hay ninguna afirmación absoluta, sino
la experiencia de la práctica de Yoga y la de la propia vida.
Carles
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RECORDANDO A PEPE GONZALBO
(Nos dejó el día 10 de Noviembre de 2021)

"Sus reflexiones sobre el yoga de la energía"
En la memoria guardo gratos recuerdos de los diferentes grupos y lugares
donde estuvimos trabajando con esta maravillosa ciencia del Yoga, siguiendo
los cursos que Pierre Losa impartía para introducirnos en el Yoga de la
Energía.
Fueron muchos años y vivimos muchos momentos y estos nos lleven a otros
de los cuales quiero hablar y dar las gracias por ello.
Sería pretencioso recrearse tan solo en los muchos y agradables momentos que juntos hemos
pasado, en cambio y según mi parecer fueron trabajos de ayuda, esclarecimiento y comprensión,
tanto para los participantes de dichos cursos como para nosotros mismos (como dice la canción
"caminante no hay camino, se hace camino al andar"), pienso que nosotros también hicimos
camino.
A veces pienso que aquellos que participaban en los cursos y que venían con tanta ilusión y con el
ansia y las ganas de aprender las técnicas no pensaban que también existían los Ambientes que
comportaban las emociones, los sentimientos, a su vez los miedos, pero también el AMOR.
Y que el conjunto de todo, nos ayudaba a vivir la unidad, en la comprensión de lo Divino.
Quizá lo esencial, para crear y transmitir ese estado de dicha y felicidad tan solo se consiga al vivir
de pleno la Vida. Pero nosotros lo conseguimos a través del Yoga y su especial filosofía.
En aquel entonces, recuerdo, que nosotros ya éramos dichosos al hacernos partícipes de las
inquietudes de los demás, de sus incomprensiones y de sus sufrimientos. Tal vez, en la falta de su
centramiento y equilibrio, tan necesario para encauzarse en el camino del Yoga.
Todo esto lo tengo tan presente que me hace ser feliz tan solo con recordarlo.
No obstante Pierre, sigo pensando que aquellos momentos también nos hicieron crecer a
nosotros . porque para ayudar, y sobre todo, desde el interior, creo que uno jamás se encuentra
totalmente preparada, de ahí que no cesáramos de hablar y exponer qué podría ser lo más
acertado y conveniente en cada momento.

Siento que el ser humano, sin amor, no puede jamás acercarse a la verdad, y si no hay verdad, no
hay transmisión de energía, la fuente de luz que tanto necesitamos.
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Al escribir estas palabras estoy observando el verde intenso del campo, junto al marrón oscuro de
la tierra, el rumor del aire a través de los árboles, algunos pájaros que cantan algo que no
comprendo pero que suena a música celestial.
Estos instantes, me están recordando a su vez, otros, que me hacen estremecer de contento.
Me sitúan en esos momentos que todo el grupo de Yoga, al nacer el día, nos desplazábamos a la
parte central, en el patio del monasterio, con los pies descalzos sobre el césped, con sonrisas
infinitas compartíamos las experiencias vividas del día anterior y la de ese instante.
En esos momentos, había espacios de silencio que, con los ojos cerrados, nos dejábamos llevar
por tus especiales palabras, Pierre, a la vez que se oía el fluir del agua de la fuente, manando en
sus cuatro caños. Todo aquello sabía a vida, eran momentos irrepetibles, únicos. De ellos creo que
aprendimos todos.
En algún momento del día, después de las prácticas de yoga nos reuníamos en algún lugar
especial del monasterio y todos juntos cogidos de la mano y en círculo, entonábamos las notas del
"OM modulado", "Om Nama Sivaya", "El Amor,Amor, Amor" y otras canciones por el estilo.
Pienso que esos momentos fueron únicos para nosotros y ahora en nuestra madurez me ha
apetecido escribir todos estos recuerdos.
Sé que el mayor logro en el camino del crecimiento, entre otros, es la Humildad, el Desapego y la
Aceptación. Espero no olvidarme de estas tres palabras de crecimiento, que junto con el Amor,
culminan en ese estado de vida plena. Queda mucho camino por andar, no hay que olvidar el
mantenerse activo y seguir trabajando con paciencia hacia la Unidad.
He aprendido que el amor es la ausencia de miedo, pero también sé que el Amor es la
herramienta indispensable hacia la felicidad.

(José Gonzalbo Rodrigo y Fina, su mujer, se ocuparon, durante diez años, de la organización de
los cursos de Yoga de la Energía que Pierre Losa impartía en España. Y finalizaron dicha
organización, por decisión personal, en el año 2004.
A partir de esa fecha el Centro de Yoga Ahimsa de Gijón se ocupó de la organización de
dichos cursos)
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VIVENCIAS SOBRE LAS APORTACIONES DE PIERRE LOSA
EL TERCER PRELIMINAR DE PIE
Manuel Angel Gámez García

Como ya comenté en el BOLE n.º 7 (marzo 2021) cuando hablé de
“Vivir la enseñanza en relación con nuestra forma de enseñar”, son muchas las
aportaciones al Yoga de la Energía llevadas a cabo por nuestro maestro Pierre
Losa a nuestras enseñanzas. Por ejemplo, la distinción entre fases y tiempos
respiratorios, el saludo al sol de pie, el tercer preliminar de pie, o los cinco
niveles de la respiración, entre otras aportaciones. Aquí nos vamos a centrar
en las vivencias del tercer preliminar de pie.
Esta aportación de Pierre se caracteriza, como es habitual en sus aportaciones, por una
progresión y corrección gestual sobre cada fase respiratoria y por la conciencia de las fases
respiratorias y del ambiente. También incluye la posibilidad de realizar circuitos de energía, pues,
al igual que en la versión “tradicional” se trata de una práctica y de una vivencia que puede
realizarse a diferentes niveles. Además, este tercer Preliminar “de pie” recoge con precisión todos
los pasos y detalles de la versión “tradicional”.
En Pierre Losa se cumple la expresión de Swami Sivananda cuando éste decía que “vale
más una onza de práctica que una tonelada de teoría”. Sin embargo, aunque las aportaciones de
Pierre tienen una finalidad totalmente práctica y de vivencia, se apoyan en un estudio minucioso al que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo- de la técnica en que se basan dichas aportaciones.
Cuando aquí hablo de técnica me estoy refiriendo no solo a la asana sino también a la respiración,
a los circuitos de energía, etc. En cualquier caso, se trata de un estudio muy detallado, pues todos
los detalles resultan significativos. Otro detalle significativo es que estas aportaciones respetan
profundamente los planteamientos de Roger Clerc, maestro de Pierre, pero al mismo tiempo
constituyen un paso más: el paso a la adaptación de la práctica.
Con respecto al tercer preliminar de pie, lo primero que nos tendríamos que plantear es el
porqué de su “creación”. Y encontramos varios motivos:
1- La posibilidad -manteniendo el esquema y la intención de la secuencia
completa - de suavizar -o incluso eliminar- la posible dificultad que
supone el tercer preliminar “tradicional” al provocar el tener que
descender a la altura del suelo y, después de su realización volver a la
postura de pie.
2- Al evitar bajar y subir al suelo podríamos estar evitando cierta
dispersión mental de algunos practicantes.
3- Facilitar su práctica a personas con lesiones de túnel carpiano o
cualquier otra molestia en las articulaciones de manos y muñecas al no
tener que apoyar las manos sobre el suelo.
4- Facilitar su práctica a personas con lesiones de rodilla o cualquier otra
molestia en las articulaciones de piernas y pies al no tener que apoyar las
rodillas o piernas sobre el suelo.
5- Facilitar su práctica a personas con dificultades para incorporarse
desde el suelo manteniendo la armonía de toda la secuencia.
Centrándonos en la vivencia, he observado que podemos resaltar
también dos aspectos curiosos:
A- Las personas que llevan años practicando con cierta maestría el tercer preliminar “tradicional”
tal vez sean menos propensos a la opción del tercer preliminar de pie. Es lógico y comprensible,
por qué cambiar algo que lleva tantos años funcionándoles adecuadamente.
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B – Las personas que o bien tienen las dificultades antes mencionadas o que mayormente han
practicado de modo habitual la versión del tercer preliminar de pie son favorables a la práctica de
esta versión, formando parte con “naturalidad” de su vivencia de la serie de los preliminares.
En ambos casos, podemos decir que también estamos influidos por el hecho de que los
seres humanos somos “animales de costumbres”.
Con respecto a la vivencia de mis alumnos, he de decir que son totalmente favorables a la
versión de pie para este preliminar. Afirman que es más fácil -personalmente considero que
tienen la misma dificultad o facilidad una vez aprendidos- y más cómodo, precisamente por las
razones antes indicadas.
Con respecto a mi propia vivencia puedo decir lo siguiente:
I- Como enseñante de yoga he incorporado como práctica más habitual la
versión del tercer preliminar “de pie” en la práctica de la serie -completa o
no- de los Preliminares. Las razones fundamentales son las ya indicadas:
facilitan la práctica a personas con dificultades y evitan una posible
dispersión al bajar y subir del suelo para continuar la serie. Esto no es
motivo suficiente para olvidarse de la versión “tradicional”, que puede ser
practicada tanto en el conjunto de la serie como de modo independiente;
considero que esto último también puede constituir una práctica
interesante.
II- Como practicante del Yoga de la Energía considero que puede resultar
interesante practicar ambas opciones, ir alternándolas, pues si bien la
interiorización de la serie ayuda a un mejor aprovechamiento, la rutina
puede llevar en ocasiones a una dispersión o divagación mental. A pesar
de ello, reconozco que me siento más cómodo con la versión “de pie”.
Como dice Patanjali en el sutra II.46.: sthirasukhamâsanam (“la ásana ha
de ser cómoda y estable”).
Llegados a este punto, ¿nos planteamos qué versión elegir?
Haciendo una comparación con la elección de un tipo de lectura o de la
carta de un buen restaurante podríamos decir que en cada momento
hemos de tomar una decisión que nos haga disfrutar más ese momento. En definitiva, elegir la
opción que nos haga vivenciar más la práctica. Es evidente que a cada uno nos gusta más un tipo
de literatura o una determinada comida, y por ello tendemos a inclinarnos por dicha lectura o por
dicha comida. Pero no por ello hemos de renunciar a otras posibilidades. El objetivo es vivenciar
la práctica en cada momento, nada más y nada menos.
Para terminar, cabe decir que al mismo tiempo que cada Preliminar tiene valor técnico y
vivencial por sí mismo, también debemos siempre tener en cuenta que se trata de una serie muy
elaborada, de una “danza cósmica”, en la cual todos los “Preliminares” son importantes y valiosos.
Y recordando la expresión de Swami Sivananda mencionada al principio, Pierre Losa lo hace en
todo momento, eso sí, desde la precisión técnica y la búsqueda del ambiente y la vivencia.
Manuel
NOTA: Este preliminar será detallado con precisión para su estudio y práctica en un
monográfico especial sobre "Los Preliminares del Yoga de la Energía" que publicaremos en su
momento en EL BOLE Nº 12.
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LOS CINCO NIVELES DE LA RESPIRACIÓN
Karlos Sáez Jausoro
En el yoga sabemos que la función respiratoria es la más importante que
sucede en nuestra fisiología y que en alguna medida podemos intervenir
voluntariamente sobre ella para mejorar la oxigenación de nuestro
organismo, pero también, y sobre todo, para modificar el estado mental
y acceder a estados de consciencia más sutiles.
Por otra parte, la respiración de cada persona está condicionada por
varios aspectos que van desde la anatomía particular de la persona, al
componente psicológico y emocional que influye en la manera de
respirar, en la profundidad o en la frecuencia y los tiempos de cada fase
respiratoria, desarrollando patrones respiratorios acordes con nuestro
estado del momento y con la personalidad.
Intervenir en la respiración sin tener en cuenta estos aspectos y sin el cuidado y la precaución
necesaria puede no ser lo más adecuado para nuestra salud física y mental.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, entonces ¿cómo podemos actuar sobre ella de manera
positiva y efectiva sobre los distintos planos de la persona?
Pienso que más que las técnicas respiratorias que modifican el ritmo habitual de la respiración y
que pueden ayudarnos a conseguir cambios en nuestro estado psicofísico, la observación de la
propia respiración puede, en sí misma, modificar nuestra consciencia ampliándola y
expandiéndola hacia niveles superiores en sintonía con planos sutiles a los cuales los
identificamos con lo espiritual.
Desde todas las tradiciones espirituales, al aliento, el aspecto sutil de la respiración, se le ha dado
un valor fundamental para acceder a la experiencia espiritual.
La respiración nos conecta con la Vida desde el
primer soplo de aire hasta el último, y nos nutre a
todos los niveles si somos capaces de captar la
energía vital que conlleva el aire respirado y el poder
que lleva cada respiración consciente.
“Los cinco niveles de la respiración” es una
práctica consciente en esta dirección.
Atendiendo a la invitación por parte de Pierre para
que escriba algo sobre el tema, y después de algunos
años de práctica y experiencia sobre ello, comparto
estas reflexiones sobre este trabajo.
Pienso que es una progresión lógica y natural que nos conduce hacia una apertura de la
consciencia con cierta facilidad y despojada de esfuerzos inútiles. Esta progresión nos ayuda a
desarrollar la sensibilidad necesaria para poder percibir manifestaciones de la energía que nos
sostiene y que por nuestra manera de estar en lo cotidiano se nos escapan.
1º Nivel: Respiración habitual.
Empezamos por descubrir la respiración desde la consciencia del cuerpo sintiendo los músculos
que intervienen y que dan lugar a percibir espacios respiratorios, cada uno con su propio
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ambiente, es decir, con la vivencia del cuerpo diferenciada por la altura donde se percibe la
respiración. A este nivel podemos darnos cuenta de si intervenimos en el proceso
voluntariamente o podemos permitirnos simplemente observar sin modificar los parámetros de
la respiración (amplitud, frecuencia, intensidad). En este primer nivel nos damos cuenta del
papel que juega la mente en el proceso por medio de la atención y de la intención, teniendo la
posibilidad de ser actores y/o espectadores del mismo. Este juego entre la práctica y la
observación nos ayuda a entrenar la atención y por consiguiente a tener un “cierto control” sobre
la mente que en la mayoría del tiempo discurre a su capricho.
2º Nivel: Respiración nasal.
En un segundo nivel el campo de observación se va centrando en el órgano nasal que aunque el
espacio físico se va reduciendo la sensibilidad puede ir aumentando. Tanto aquí como en los
pulmones tenemos la posibilidad de observar a izquierda y derecha, pero aquí en las fosas nasales
con una mayor facilidad por la existencia del tabique nasal. También dentro de las fosas nasales
podemos afinar la observación fijándonos en la morfología nasal teniendo en cuenta como a la
entrada, el espacio interior nasal es mayor que en la parte alta de la fosa nasal, estableciendo
dentro de cada fosa nasal tres alturas donde fijarse. Una vez más el papel de la mente tiene su
valor al visualizar la forma de las fosas nasales y de esta manera dejar que la sensibilidad vaya
acentuándose.
3ºNivel: Respiración pránica.
En la medida que nuestra sensibilidad crece nos preparamos
para captar matices mucho más sutiles, y es entonces cuando
subimos un peldaño en nuestra práctica a un tercer nivel,
tomando conciencia de la energía que se encuentra en el aire
respirado, el prana. Hablamos entonces de respiración pránica,
en la que la manera de actuar cambia sustancialmente en favor
de una mayor sensibilidad y disponibilidad. La respiración deja
de ser una simple función fisiológica para convertirse en la
puerta de entrada a una nueva dimensión. No solo respiramos
diferentes gases necesarios para nuestra vida física sino que
además nos nutrimos con la energía proveniente del cosmos en
general.
Esto requiere de una actitud particular en la que el voluntarismo
del ego se queda atrás para abrirnos a la receptividad sin trabas.
En este nivel prestamos más atención a las cuatro fases de la
respiración y en particular a las suspensiones respiratorias en las que sin forzar, los tiempos
pueden estirarse hasta límites antes no conocidos. Mientras tanto la mente va siendo atraída con
facilidad hasta sentirse cautivada y conducida hacia territorios más y más sutiles. Teniendo una
maestría sobre la mente y su potencial podemos intervenir entonces para conducir la energía
respirada hacia donde consideremos conveniente, mediante una voluntad justa y sin esfuerzo.
En este nivel el cuerpo de energía se pone en evidencia pudiendo intervenir para modificar la tasa
vibratoria hacia niveles superiores.
El papel del pensamiento canalizado por el cuerpo puede activar, conducir o acelerar la energía
por el cuerpo de energía. La evidencia cada vez mayor de la polaridad en el cuerpo nos permite el
juego de la alternancia para aproximarnos a estados de un mayor equilibrio y estabilidad.
4ºNivel: Respiración psíquica.
De esta manera nos aproximamos de manera natural a una sensibilidad respiratoria donde el
papel de la mente va siendo más determinante y protagonista. El centro de atención se va
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desplazando hacia la cabeza a la vez que la respiración se va sutilizando y haciendo cada vez más
fina. Hemos subido otro peldaño y podemos hablar de realizar una respiración psíquica.
De la misma manera que descubríamos anteriormente espacios respiratorios donde poner la
atención, también en la cabeza, y particularmente sobre la frente, podemos considerar distintos
espacios que sirven de soporte para una observación mucho más cualificada y que conllevan
experiencias de una calidad superior.
Apoyándonos en una geometría mental, utilizando por ejemplo la imagen del triangulo sobre la
frente, podemos seguir experimentando la tasa de frecuencia vibratoria que se transforma
constantemente de acorde con los planos en los que se sitúa la atención.
5º Nivel: Respiración cósmica.
Hay que descubrir la respiración cósmica en el
ambiente sobre el infinito, es decir, cuando la
conciencia se dirige hacia el espacio más alto de la
cabeza. Entonces la respiración alcanza un grado de
sutilidad mayor experimentando que somos respirados.
Cuando la frontera entre lo físico y lo espiritual se
diluye, el pensamiento, el ego, el voluntarismo
desaparecen quedando la vivencia, la experiencia del
Aliento como soporte de la Vida manifestada en el
momento.
Los cinco niveles de la respiración es un ejemplo de
guía práctica para conducirnos en el camino de una
espiritualidad exenta de intelectualidad, sin caer en las
trampas del ego que constantemente se presentan en el
camino espiritual.
La actitud como siempre se hace indispensable para
acertar en el propósito. Por eso debemos estar siempre
vigilantes con qué actitud afrontamos nuestra práctica.
De esta manera nuestra consciencia se va a ir
ampliando y expandiendo para vivir más conscientes de
todo lo que supone estar vivo en el mundo que compartimos.
Una vez más, agradecer a Pierre por la enseñanza que nos ha transmitido y hemos vivido en el
grupo.
Karlos
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De la Respiración habitual al soplo sutil
Detalle sobre los cinco niveles de la respiración

Pierre Losa a través de años de investigación y experiencia propia en su práctica ha
realizado un profundo estudio sobre la respiración en el yoga.
En su enseñanza, con sencillez y dulzura, nos abre a la sensibilidad de observar y
cuidar cada aliento que se nos ha dado y sin forzar nos lleva a transformarlo y a
conocer los distintos niveles de esa respiración.
Es una progresión que hace vibrar nuestro ser de forma integral y que nos aproxima
a todos los planos de conciencia, desde lo más denso a los planos más sutiles y
profundos, nos lleva a vivir la Unidad con la Fuente de Energía Cósmica.
Con suavidad y dulzura se consigue un sentimiento de transformación real y
profundo.

Pierre Losa, llevo a cabo estas investigaciones sobre el tema comentado, desde el
año 1990, en varios cursos a lo largo de su enseñanza como vemos en la siguiente
relación:
1994 - Agosto-Iranzu.- De la respiración habitual al soplo sutil, con analogía
de los Koshas
1995 - En la escuela de Yoga de Bruselas.- Los cinco niveles del soplo, llaves
de la atención
1997 - Febrero- El Escorial.- Cinco niveles del soplo
2000 - Julio-Tortosa.- Cinco niveles de la respiración
2000 - Diciembre- Bujedo.- Cinco niveles de la respiración y trabajo sobre los
ambientes
2002 - En la escuela de Yoga de Bruselas.- El soplo, energía de la vida
2003 - Enero - Toledo.- De la respiración habitual al soplo sutil
2003 - Octubre- Gijón.- De la respiración habitual al soplo sutil
2004 - Febrero- Barcelona.- Cinco niveles de la respiración, la calma de la
mente
2008 - Julio- Vitoria.- Los cinco niveles de la respiración
2009 - Junio- Barcelona.- Cinco niveles de la respiración.
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Volviendo a los principios básicos...
Exponemos en esta sección una progresión de 12 clases de yoga para principiantes ,que en el año 1998
Pierre LOSA propuso este trabajo al Grupo de Investigación como estudio y desarrollo personal de dichas clases.
No olvidamos las bases iniciales de la práctica y os presentamos en este número la clase 3B, a modo de un pequeño
guión con sus bases pedagógicas.

CLASE 3 / B
- NIVEL PRINCIPIANTE
Tema: Observar la Respiración. Fijar la atención con la sonrisa interior
Cuerpo físico: Atento a las posiciones del cuerpo, las posiciones se encadenan
Respiración: Observación de los ambientes respiratorios. La sonrisa interior
Mente: Respiración consciente que acompaña a los movimientos
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La SONRISA INTERIOR en el Yoga de la Energía
Una sencilla forma de distenderse mentalmente
Angel García
Es algo habitual en el yoga de la energía recomendar a los estudiantes que incorporen en su
práctica cotidiana la sonrisa interior.
Sabemos que las emociones negativas provocan
bloqueos del flujo de energía que discurre por
nuestro cuerpo vital. Sucede también con las
posturas que adoptamos a lo largo del día, al
estar mucho tiempo de pie o sentado se influye
en la libre circulación de la energía y puede
provocar una cierta apatía muscular, rigidez,
tensión, etc., y esto nos obliga a tener que
corregir estas deficiencias con la práctica del
yoga.
Y para ello comenzamos con una toma de
conciencia del esquema corporal, de acuerdo a
la profesión de cada uno o a las posturas habituales que adoptamos a lo largo de la jornada y
dejamos que la respiración se vaya haciendo de forma natural. Al mismo tiempo dejar que las
emociones se vayan armonizando a través del gesto y la sonrisa interior.
A menudo nos distanciamos de la sutilidad de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y no
apreciamos esa desarmonía interna que surge, provocando finalmente un problema. Es muy
importante en la práctica del Yoga ser consciente de la energía, sentirla en nuestro cuerpo.
La sonrisa interior nos va a permitir mirar con más atención hacia adentro y tomar conciencia de
los tres elementos que intervienen en la sesión de yoga: Cuerpo, Respiración y Mente.
Al practicar la sesión de yoga con la presencia de la sonrisa interior, ejercitamos nuestra
habilidad para amar, comenzando por nosotros mismos. Al aprender a amar y a aceptarnos a
nosotros mismos se hace más natural extender este amor hacia los demás y hacia todo lo que nos
rodea.
La sonrisa interior es una aportación muy importante en la práctica cotidiana de la sesión de
yoga, es un buen ejercicio para la gestión del estrés y de la actitud positiva, pues nos induce
fácilmente hacia un estado de relajación profunda, ayudándonos a eliminar las tensiones físicas y
mentales.
Sabemos que la sonrisa es una herramienta increíblemente poderosa, nos ayuda a sentirnos a
gusto, nos transmite confianza, seguridad, amor y el contentamiento con uno mismo.
La descalificación y la baja autoestima son demasiado comunes en esta sociedad moderna y
aparte de los efectos psicológicos y sociológicos de fomentar una auto imagen pesimista, nuestra
propia salud puede resultar afectada.
Sabemos que muchas enfermedades son precedidas frecuentemente por períodos largos de
emociones negativas crónicas.
Por contraste, sonriendo interiormente nos ayudamos a sentir un mayor auto respeto y gratitud
(vivido en la globalidad del ambiente de la sesión de yoga), poniendo en marcha una reacción en
cadena de cambios fisiológicos positivos, que provocan una "respuesta refleja de relajación" y un
armonioso equilibrio.
"La sonrisa que envías regresará a ti"
Bibliografía: "Pedagogía de la sesión de Yoga"-Realizarse nº 2. Pierre Losa // Mantak Chía, Healing Tao

18

AHORA un TRABAJO PROGRESIVO....
KARMA YOGA - El Yoga de la Acción
(Módulos 1 al 10, Basado en la formación de yoga que Pierre LOSA
impartió a lo largo de los años 1998 hasta el 2009 )

MODULO 9 / 10 - Karma Yoga
Tema general: "La SONRISA INTERIOR, Favorece la acción equilibrada y radiante
Con el Yoga cada acción se desarrolla en la armonía universal
Distensión-relajación: Ser actor de la relajación / distensión y vigilancia: realizar rápidamente
un ambiente de calma / el gris humo calma la mente analítica.
Respiración: Las suspensiones naturales de la respiración / el punto sáttvico de la respiración /
enlazar soplo y suspensiones respiratorias / La Gran Respiración.
Posturas: Contracciones ismétricas y suspensiones del aliento / estiramientos y com`presiones
/ relación de los miembros superiores e inferiores / los movimientos de transición y las fases
posturales ayudan a la respiración / utilización de un cinturón como factor de corrección
Algunas técnicas para la sesión de yoga:

Estudio del 8

Yoga de la Energía: Preliminares 1 a 6 / revisión del 7
Pranayama y circuitos de energía: respiración lenta, larga, con dulzura / los espacios
nasales y la respiración pránica / práctica sobre el circuito Gobernador.
Cuerpo energético: El triángulo frontal / los tres gunas de la energía / las cuatro fases del
pranayama y la transferencia de la energía.
Cuerpo mental: Observación del silencio interior con la sonrisa interna / el ambiente sobre el
infinito / Trataka
Reflexión en lo cotidiano:
"La sonrisa que envias, regresará a tí"
"No cumplas la acción por el fruto que te aporta, la acción es el aqui y ahora"
Principios del yoga de la energía: "Es muy importante tomar conciencia, lo más pronto
posible, de la respiración como testigo"
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... y comienza la PRACTICA del MODULO 9/10
Distensión-relajación: Ser actor de la relajación /distensión y vigilancia: realizar
rápidamente un ambiente de calma / el gris humo calma la mente analítica.

Pistas a seguir para realizar una relajación de entrada a la práctica:
- Mantener una sensación de paz con uno mismo
- Conciencia interiorizada
- Actuar en el momento de la espìración, tomar conciencia de
la sensación de pesadez
- Mantener una respiracion natural, pero consciente
- Ir hacia una respiración sutil y en cada espiración relajar la mente
- Observar los tiempos en las fases de respiración. Acompañamiento de la mirada interior.
- Observar detenidamente una parte del cuerpo o un elemento preciso con una mente serena
- No desconectarse del cuerpo . Vivir el momento el Aquí y Ahora

Respiración: Las suspensiones naturales de la respiración / el punto sáttvico de la respiración /
enlazar soplo y suspensiones respiratorias / La Gran Respiración

Estudio y práctica del ejercicio: LA GRAN RESPIRACIÓN

De pie, piernas muy separadas, exhalar llevando los brazos extendidos y cruzados por delante del
pecho, dirigiendo la barbilla hacia el pecho, el vientre se mete y el diafragma sube. La espiración
es profunda.
Quedarse un tiempo con los pulmones vacíos. Luego enderezarse inspirado y extendiendo los
brazos (en horizontal y después hacia la vertical, como en los preliminares) para relajarlos por
encima de la cabeza, levantando el mentón.
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Durante el tiempo de apnea a pulmones llenos, estirar todo el cuerpo, los pies permanecen en
contacto con el suelo, incluyendo los talones.
Exhalar largamente flexionado el tronco al nivel de la pelvis (articulación lumbo-sacra y el eje
coxo-femoral), la espalda recta, empujando las nalgas hacia atrás para no fatigar la espalda. Los
brazos están cruzados desde el principio, a la altura de las muñecas, y se van cruzando más y más
a medida que se va inclinando el tronco, para terminar cruzados al máximo, cada mano en el
tobillo opuesto (o en la parte exterior de las piernas).
Dejar caer la cabeza naturalmente, relajando el cuello. El vientre está metido, el diafragma subido
al máximo, y la exhalación es completa.
Utilizar el tiempo de vacío de aire para relajarse y mejorar la posición, estirando las piernas.
Inspirar enderezando el tronco, estirando la cabeza en la prolongación de la espalda hacia
adelante y hacia lo alto, mientras que las manos acarician las piernas subiendo por la parte
exterior de cada una de ellas hasta la cintura: mano izquierda sobre la pierna derecha y mano
derecha sobre la pierna izquierda.
Llegados a la cintura, los brazos cruzados se descruzan delante del vientre, los brazos describen
un amplio círculo alrededor de la cintura para volverse a cruzar por detrás, llevando si es posible
la palma de su mano izquierda sobre la nalga derecha y la de la mano derecha sobre la nalga
izquierda.
Con la práctica, este movimiento bien ejecutado desarrolla la respiración torácica inferior.
Continuar espirando levantando el mentón mientras se extiende el cuello para acentuar también
la respiración alta. Aquí acaba el tiempo de la inspiración.
Le sigue un tiempo de apnea con pulmones llenos, durante el cual, los brazos cruzados en la
espalda en un gesto muy amplio se descruzan y se extienden relajados a ambos lados de la cabeza,
listos para volver a iniciar el movimiento en una espiración.
Este gesto bien practicado es una maravilla. Desarrolla la caja torácica, mejorando la respiración,
y flexibiliza todo el cuerpo acelerando la circulación sanguínea y la energética.
Hay que ejecutarlo con perseverancia y con calidad, a sabiendas de que cada detalle es
importante.
Debemos sentir el movimiento evitando todo voluntarismo, admitiéndonos en el momento
presente, con nuestra constitución, nuestra morfología. Es de sentido común. El esfuerzo es
necesario, pero debe ser inteligente, dosificado y progresivo.
Para ser asimilado, todo movimiento necesita de la repetición, pero no de una forma mecánica.
Debe conseguirse de forma simultánea y progresiva un dejar-pasar cada vez más profundo y una
vigilancia cada vez más grande. Esto no es fácil, pero es indispensable si queremos tener éxito!

Terminar tumbados sobre la espalda:
Observando un ambiente global, desde la quietud física y
la calma de la mente.

...... continuar con la sesión de yoga
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SESIÓN de YOGA (del Hatha yoga al Yoga de la Energía) -

MODULO 9 /10 - KARMA YOGA

Tema general:

La SONRISA INTERIOR favorece la ACCIÓN EQUILIBRADA y RADIANTE
Con el Yoga cada acción se desarrolla en la armonía universal
En la práctica del yoga, la sonrisa interior favorece la relajación mental y provoca una
profunda relajación de los órganos internos y de todo el cuerpo.
Aplicando la sonrisa interior en las técnicas que realizamos en la sesión de yoga,
favorecemos una mayor eficacia en la vivencia de los ambientes.
Toda sonrisa provoca una relajación del cerebro primero y del resto del cuerpo después. La
sonrisa transporta la energía que neutraliza el estrés vital aumentando la actividad de la
glándula timo, centro del AMOR
Intenciones pedagógicas de la sesión:
A nivel del Cuerpo – Una sesión de yoga es una continuidad, es contemplarse en la práctica. En los movimientos
de transición evitar la dispersión.
A nivel de la Respiración – Las FASES de la RESPIRACION y la sonrisa interior
A nivel de la Mente – El OJO del TESTIGO, el silencio interior. Las fases de ARMONIZACIÓN. La sonrisa
interior.
1) SHAVASANA – relax

a – Relax relámpago
b – descanso por medio del silencio interior y las cuatro fases de la
respiración

2) ESTIRAMIENTO

Estiramiento por medio de la ESPIRACIÓN.
En la ES: 1-zona lumbar pegada al suelo, 2- barbilla metida
hacia adentro, 3- empuje de las manos hacia atrás y 4empuje de los talones hacia adelante.
Rodillas a derecha e izquierda:
a- bajar las rodillas mientras se espira por la boca, como un suspiro
(¡haaa…!
b- bajar al INSPIRAR y estirarse a la vuelta recogiendo las rodillas con
la fuerza abdominal al ESPIRAR.
c- lo mismo que en (b) con desplazamiento de la pelvis del lado
opuesto al descenso de las rodillas

3) PIERNAS FLEXIONADAS

4) ESTIRAMIENTO y COMPRESION

5) MOVIMIENTOS DEL CUELLO

6)perfeccionamiento del ROCKING -

Estiramientos y compresiones realizadas en cuatro fases de la
respiración.
a- Inspirar, hacia el medio puente.
b- Suspensión de la respiración al descender.
c- Espirar en la compresión, rodillas y cabeza al encuentro.
d- Suspensión de la respiración al volver al suelo.
Continuar el ciclo varias veces.
Desde la posición de sentado movimientos del cuello.
No forzar, el movimiento lo dirige la mirada interna deslizándose por la
línea del horizonte, por una línea vertical y por una circunferencia muy
amplia a dcha. e izq.
Cuatro fases de la respiración.
(IN) - antes de rodar hacia atrás,( NO RESPIRAR) levantar las piernas,
encorvar la espalda, llevar la barbilla hacia la garganta, (ES) y depositar
las lumbares en el suelo y el resto sigue, (NO RESPIRAR) y volver con
el efecto tijera de las piernas, sentado (IN), flexión del tronco hacia
adelante (NO RESPIRAR) y a continuación (ES). Volver a la posición
sentado y continuar el ciclo, varias veces.

Relajarse un instante observando el ritmo de la respiración.
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7) CONTRACCIONES ISOMÉTRICAS

a) Inspirar: empujar los brazos contra el empuje de las piernas. El
cuerpo no se mueva a pesar de las contracciones.
Espirar: empujar las piernas contra el empuje de los brazos.

a) – BRAZOS en el INTERIOR de las RODILLAS

b) BRAZOS en el EXTERIOR de las RODILLAS

b) Inspirar: empuje de las piernas contra el empuje de los brazos
Espirar: empuje de los brazos contra el empuje de las piernas.

Relax, observar el ritmo de la respiración y la sonrisa interior.
8) El perro y el gato con estiramiento

Brazos y piernas opuestos en movimiento.
1º- a-b) Inspirar, pierna izq. y brazo dcho.
Espìrar estirándose y acercando pierna izq. y brazo dcho.
Realizar el otro lado, y continuar el ciclo varias veces.
2º- c-d) Tomar conciencia de cómo el movimiento empieza en la pelvis.
Sentir el movimiento de la columna, vertebra a vertebra.
Prolongar la respiración.
Relax y observar los ambientes.

9) Parivritta Trikonasana, en dinámica

Triángulos preparatorios en dos respiraciones.
Cuando estamos en la posición (a) inspirar, colocarse en (b) con el pie
en rotación externa y el tronco en flexión, ahora en (c) espirar, brazo y
pierna opuestos, después (d) no respirar y vuelta a (a) recogiendo el
pie, inspirar y continuar el ciclo al otro lado.
Repetir varias veces.

10) SURYANAMASKAR.- Saludo al sol
Realizar el ejercicio, tomando conciencia del desplazamiento del centro
de gravedad.
Realizarlo en cuatro fases de la respiración.

Relax tumbado.
Opcional: relax de costado
11) KONASANA, postura en angulo

Importante: utilización de un cinturón o cinta, para respetar la rectitud
de la espalda.

a)

a) – ángulo acostado de espalda
b)

b) – ángulo desde la posición de sentado.
Relax

12) SETUBANDHASANA: El Puente

Posición de partida, coger los tobillos o si no alcanzamos usar un
cinturón.
a) proteger las lumbares. Colocarse en la postura.
b) mantener la postura yrespirar: ES apretando las rodillas y IN
relajándolas.
Compensación - Relax

13) MATSYASANA: El Pez

La posición de partida es tumbado y donde las manos contactan con los muslos,
meter los dedos debajo de ellos, excepto el pulgar. A continuación, apoyándose
en los codos (esfuerzo de palanca), inspirar expandiendo el tórax y elevando la
espalda del suelo, al mismo tiempo dejar que la cabeza pivote hacia atrás hasta
que la coronilla descanse en el suelo. Mantener la postura varias respiraciones.
Volver a la posición de partida apoyándose en los codos, inspirando elevar la
cabeza y al espirar ir colocando progresivamente la espalda en el suelo y al final
llevar el mentón hacia la garganta. Observar los ambientes.
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14) Movimiento de transición.
- Precisión y atención en los movimientos

Desde la posición de tumbado de espalda pasar a la posición de
sentado y llevando las piernas hacia atrás tumbarse boca abajo.
Tumbado boca abajo (decúbito supino). Con las piernas, las rodillas y los pies
pegados entre sí, y los dedos de los pies extendidos. Colocar las palmas de las
manos sobre el suelo, alineadas con los hombros.
Inspirar y lentamente elevar el tronco sin ayudarse con los brazos. Primero se
levanta la cabeza lo más alto posible, entonces, y tensionando los músculos de
la parte alta de la espalda, se levantan el tronco y los hombros tirando hacia
atrás, con la ayuda de los brazos, hasta que sólo la pelvis, las manos y las
piernas permanezcan en contacto con el suelo. Mantener la postura respirando
normalmente. Y con una espiración volver gradualmente a la posición inicial.
Apoyándose en el pecho y las rodillas elevar la pelvis colocando los brazos
extendidos debajo del tronco con las manos haciendo un puño y los pulgares
juntos y paralelos en el suelo, los hombros y los brazos se apoyan en el suelo
dejando caer sobre ellos prácticamente el peso de parte del pecho, abdomen y
caderas. Al inspirar y con una contracción de los glúteos y la zona lumbar a la
vez que el apoyo de los brazos, elevar las piernas extendidas y parte de la
pelvis. No forzar y dosificar el esfuerzo para mantener la postura varias
respiraciones. Volver a la posición de partida controlando el descenso lento de
las piernas al espirar. Separar los brazos y relajarse completamente.

15) BHUJANGASANA: La Cobra

Opcional:
“La esfinge”

16).- SHALABHASANA. Saltamontes

17) Descanso
Si es necesario colocar un cojín debajo del empeine.
Actitud de interiorización, calmar la respiración.
18) ARDHA MATSYENDRASANA - Torsión espinal

19) UTTHITA PARSVAKONASANA. Angulo lateral
extendido

Realizar esta torsión bien con las piernas extendidas o desde la
posición que nos indica el dibujo. Realizarlo al lado derecho descansar
juntando las plantas de los pies sujetos con las manos. A continuación
hacer la torsión al lado izquierdo y volver a descansar juntando las
plantas de los pies sujetos con las manos. Dejar que el gesto de torsión
sea más acentuado a nivel lumbar, un poco menos dorsal y casi nada
cervical.
Observar el ambiente
Movimiento de transición para pasar a la pos. de pie
Elegir opción según las posibilidades de cada uno
a) colocando la mano en el suelo.
b) apoyando el codo en la rodilla.

20).- Equilibrio Horizontal (Preliminar nº 6)
Realizar los equilibrios uno a uno hasta adquirir la seguridad de
mantenerlos.
Equilibrio vertical
Preliminar nº 7

Opcional: más adelante enlazarlos a la serie de los preliminares.

21).- Ardha-Sarvangasana. o SARVANGASANA
Postura sobre los
hombros

Preparación a la postura sobre los hombros. Aproximaciones para
reforzar la seguridad y la autoconfianza.

Mantener la postura completa o media postura, sin forzar, dosificando
el esfuerzo y manteniendo el control de la respiración.
Podemos ayudarnos con una manta doblada en cuatro partes como soporte bajo los
hombros y codos para liberar la presión de la nuca.

22).- Respiración alterna.

Como preparación realizar KAPALABHATI
Respiración alterna con la ayuda de las manos.
Respiración alterna sin ayuda de las manos, respiración más sutil.
(Sensibilizar los nadis IDA y PINGALA)

23).- RELAJACION: Silencio + toma de conciencia del
ambiente frontal / el ambiente interno
Relax final.
Ser el actor de la relajación

..., un pequeño descanso y continuar con ...
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Técnicas del Yoga de la Energía...
Tratar de perfeccionar los preliminares de la siguiente tabla 1+2+3+4+5+6+7+8+18 , pero
revisar con detalle el preliminar nº 7 (el equilibrio) para a continuación estudiar y trabajar varias
veces el nº 8 (salto de la rana).
A continuación realizar esta pequeña serie acompasando los movimientos con una respiración
lenta, larga ,dulce. Con mucha paciencia, sin agobiarse y viviéndola como una meditación en
movimiento.

1

Enlace

Enlace

6

2

3

Enlace

Enlace

7

Enlace

4

Enlace

8

Enlace

Enlace

5

18

Finalizada la realización de la serie mantener la posición de SENTADO y observar una respiración
tranquila y poco a poco concentrados en las fosas nasales tomar conciencia de una respiración
pránica, sentir la energía que activamos en la práctica de los preliminares, en todas las partes del
cuerpo.
Transferir esa energía hacia la parte del cuerpo que te interese.
Recordar que " donde va el pensamiento va la energía".

A continuación situarse en Ajna Chakra y por un instante observar el silencio interior con una
dulce sonrisa.
Decidir el momento y tomar conciencia del Ambiente sobre el infinito, por encima de la cabeza y
por unos minutos mantener una actitud meditativa, con una calma total de la mente
Salir de este estado llevando la atención a una respiración abdominal y cantar verbal o
mentalmente el OM, OM, OM.
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....MISCELÁNEA de RECUERDOS
Recordando el primer curso de invierno en Las Caldas - Oviedo "2013" y su precioso entorno.
Tema del curso: Del contentamiento a la Sonrisa interior
Las Etapas de la Concentración, el Soplo sutíl
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NAVIDAD 2021

Que la fuerza, la energía y la amistad de este grupo,
en el que estáis todos representados,
permanezca en el tiempo para siempre.
Os deseamos Felices Fiestas
y Próspero Año Nuevo 2022
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