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MENSAJE de NAVIDAD 2020 (Pierre LOSA) 

 

Queridos amigos del Yoga de la Energía, ¿hay algo 

más hermoso que avanzar juntos en este camino del 

Yoga?. 
 

Si bien el Yoga es un camino en el que cada uno debe 

hacerse cargo de sí mismo, esto no debe alejarnos de 

los demás, ya que somos compañeros en este hermoso 

juego que hemos elegido vivir juntos. 
 

Ser conscientes de la importancia de mantenernos 

unidos y de adquirir la fuerza y energía para 

ayudarnos en el plano individual y encontrar la 

Alegría en lo cotidiano, disfrutando de la Belleza de la 

vida en expansión. 
 

Tratar de abrirse al mundo que nos rodea 

compartiendo lo que somos y actuando en la UNION, 

la ARMONÍA y el AMOR. 
 

En estos momentos difíciles es importante mantener 

confianza en uno mismo y tener la capacidad de 

discernimiento (viveka) ante lo que vemos y oímos en 

el mundo que nos rodea. 
 

Os deseo una FELIZ NAVIDAD y un mejor y 

PRÓSPERO AÑO NUEVO 2021 
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"Los Aforismos del Yoga de la Energía" 
 Por Roger Clerc 
 

 
AYE  1-11.  Discriminar lo esencial de lo fútil. Es el primer paso 
   para ser eficaz y transformarse 
 

   
 
Es una aplicación de la ley de utilidad. Cada vez que nos disponemos a actuar 
nos planteamos la cuestión de saber si lo que vamos a hacer es 
verdaderamente útil, absolutamente necesario, indispensable  en nuestra 
vida, o para nuestra evolución. Cuanta energía, dinero y tiempo podríamos 
ahorrar al final de un año. ¡Y qué decir al final de una vida!. 

 

Menos esfuerzo y más eficacia son sin lugar a dudas el resultado de tal disciplina. Vuestra vida 
cambiará por completo. 
 

Os habéis dado cuenta de las preocupaciones que os procuran ciertos hechos circunstanciales. Y 
que pasados unos días, esos mismos hechos que os habían perturbado, os parecen insignificantes. 
Otra vez, la situación enmarañada para la que no veíais ninguna solución se desenmaraña como 
por arte de magia. En otras palabras, os habíais creado una preocupación y estabais 
intranquilos..., inútilmente. 
 

Alegraos de ver el número de veces en el que vuestras preocupaciones no conciernen a lo esencial. 
Cuanto tiempo perdido en cosas pueriles, cuantos esfuerzos desperdiciados en tareas que no son 
esenciales o en discusiones estériles. 
 

Evidentemente esas nociones de esencial y de indispensable son extremadamente relativas. 
 

Ese “esencial” varia a lo largo de nuestra edad, de nuestra evolución, de la elevación de nuestro 
nivel de conciencia, pero su principio sigue siendo el mismo y el resultado en todos los casos no 
puede ser más que una mejor eficacia. 
 

Para el que entra en la vía del YOGA esto será sin lugar a dudas una gran baza. 
 

Si lo esencial es avanzar en esta vía, cuantos problemas serán  resueltos con más facilidad y 
eficacia.  
Fácilmente se encontrarán algunos minutos para la práctica diaria y enseguida veremos que se 
dispondrá de un tiempo más largo. 
 

Fue el Dr. Viard quien me había hecho descubrir esas leyes que rigen el cosmos así como a cada 
uno de nosotros, en particular la ley de utilidad. 
 

Ya he contado, en alguna ocasión,  como la práctica realizada dos veces al día, durante 20 
minutos consecutivos, de una relajación manteniendo la conciencia de la respiración, me había 
sido útil. Sin embargo yo trabajaba en el comercio y estaba ocupado de la mañana a la noche. Esto 
es por otra parte lo que me había llevado a consultar a ese buen doctor. Considerando esta 
práctica como esencial para mí, no tuve ninguna dificultad en disponer del tiempo necesario 
 

Igualmente en 1950 cuando conocí a Lucien Ferrer, yo comenzaba mi trabajo muy temprano, a 
las cinco de la mañana. Para poder practicar asiduamente, como me pedía mi maestro, me 
levantaba a las cuatro, sin hacer ruido, para no despertar a los demás de la casa, que dormían. 
Fue un poco duro  al principio, pero era “esencial”,  jamás me he lamentado de ese esfuerzo 
porque rápidamente los resultados obtenidos compensaron con creces la restricción de sueño.  
La hora vivida en yoga cada mañana compensa con creces varias horas de sueño por un aporte de 
energía purificadora y regeneradora. 
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   La importancia de la Actitud en la práctica del yoga  
y en la vida en general 
 

Karlos Sáez Jausoro 
 
Recordando la enseñanza que Pierre nos ha ido ofreciendo a lo largo de los años y  

los cursos que hemos compartido, me viene a la memoria el curso de Caleruega en 
agosto del 98 cuyo tema era: “La posición, la actitud, la postura (asana)”. 

 
No es fácil transmitir el espíritu que subyace detrás de las técnicas que utilizamos pero, la 
maestría que Pierre tiene en su pedagogía para elegir los términos empleados y así precisar el 
espíritu de la enseñanza, me ayudó a tomar conciencia y comprender el valor del aspecto sutil que 
está detrás de todo lo que hacemos. 
Y la actitud es uno de ellos, si no el más importante. 
 
Pero que es la actitud? 
Según el diccionario es: 

 Postura del cuerpo cuando expresa un estado de ánimo. 

 Disposición de ánimo. Ánimo que viene de Alma o Espíritu. 
En nuestra práctica, se podría decir que la actitud es una disposición del espíritu para encarar y 
afrontar cualquier circunstancia que se nos presenta actuando de la mejor manera posible. 
 
Remitiéndonos a los textos clásicos del yoga, concretamente a los Yoga Sutras de Patanjali, en el 

capítulo que enumera los ocho pasos del proceso para 
alcanzar el objetivo del yoga, al principio señala los Yamas 
y Niyamas que no son otra cosa que actitudes a tener en 
cuenta con uno mismo y con los demás para purificarnos y 
poner el espíritu en paz antes que nada. 
 
Después vendrá Asana (la postura). Asana significa estar 
sentado. Pero no solo de forma física, es mucho más que 
eso. Es estar asentado en Uno mismo. 
Practicar asanas no es hacer posturas bonitas y 
complicadas que tienen que ver más con satisfacer el ego, 
sino con colocarse en la postura firmemente establecida y 
con la actitud adecuada. 
 
Hoy en día, en nuestra sociedad, se le da tanta 
importancia a la imagen que proyectamos hacia los demás 
que la postura corporal se convierte más en una pose o en 

“postureo”, perdiendo el espíritu esencial de la persona. 
 
La actitud, de alguna manera, nos hace responsables de nuestras acciones y, por lo tanto, de las 
consecuencias que éstas conllevan. 
 
Pero, podríamos hablar de actitudes correctas o adecuadas y actitudes incorrectas? 
 
Pienso que la actitud correcta surge del espíritu, nos ayuda a nosotros mismos y tiene 
repercusiones positivas en los demás; mientras que, lo que entendemos por actitud incorrecta 
proviene del ego y, además de perjudicarnos personalmente, dificulta la armonía con los demás. 
 
Volviendo a la práctica del yoga y recordando la enseñanza de Pierre, me viene a la memoria 
palabras como “Aceptarse” que solía apuntar al principio de toda sesión detrás de “Situarse y 
Centrarse”.  
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Aceptarse es estar contento con lo que se Es. Santosha es el término que se emplea para el 
contentamiento . Esta actitud favorece la apertura y la disponibilidad para vivir lo que hay en el 
momento. 
El “dejar pasar” es otra idea muchas veces escuchada a Pierre. Patanjali señala el desapego, 
Vairagya, como la actitud adecuada para liberarnos. El no esperar los frutos de nuestras 
acciones. La actitud al practicar, ya sean posturas, pranayama o concentración, va a determinar la 
calidad de éstas. 
 
Como profesores o enseñantes de yoga, la humildad es otra actitud imprescindible para no caer 
en la trampa del ego y poder transmitir nuestra experiencia en el espíritu del yoga. 
 
Tenemos que revisar constantemente nuestra actitud de práctica para que ésta nos pueda 
transformar realmente. El juego entre la “técnica y el ambiente” como lo contemplamos en el 
yoga de la energía, nos permite esa mirada abierta para apreciar el efecto de lo que hacemos sobre 
el estado interno, ya sea a nivel físico, respiratorio, energético o mental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En realidad deberíamos observarnos siempre no sólo al practicar yoga, sino también en todas 
nuestras acciones cotidianas. 
 
Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, tiene que ver mucho con la actitud que 
tenemos y, si la actitud que tenemos la podemos elegir libremente y conscientemente, tenemos la 
posibilidad de conducir nuestra vida de la manera más adecuada y contribuir a crear mayor 
armonía en el mundo. 
 
En estos tiempos, un tanto confusos, es nuestra responsabilidad pensar y reflexionar si realmente 
contribuimos a poner un poquito de luz y armonía. 
 
La actitud revelará la calidad de lo que hagamos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

CUENTO 
 
Un texto anónimo de la tradición dice que cada persona, en su existencia, puede 
tener dos actitudes: Construir o Plantar. 
 
Los constructores pueden demorar años en sus tareas, pero un día terminan 
aquello que estaban haciendo, entonces se paran, y quedan limitados por sus 
propias paredes.  
 
La vida pierde el sentido cuando la construcción se acaba. 
 
Pero existen los que plantan. Estos a veces sufren las tempestades, las estaciones, 
y raramente descansan.  
 
Pero, al contrario que un edificio, el jardín jamás para de crecer. Y al mismo 
tiempo que exige la atención del jardinero, también permite que para él, la vida 
sea una gran aventura. 
 
Los jardineros se reconocerán entre sí, porque saben que en la historia de cada 
planta está el crecimiento de toda la tierra. 
 

Anónimo 
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 La PRESENCIA AMOROSA en la  
práctica del YOGA 

SUSANA IRABERRI MADUEÑO  (15-11-2020)      Email: hazyogaconmigo@gmail.com 

 
                      
No sabéis cómo me gustaría ser capaz de explicaros, a través de este texto, lo 

que a mí más me ha ayudado en este delicado camino de transformación de la 
mano del YOGA. 
Desafié durante años a la vida y a las leyes de la naturaleza viviendo mi vida sin consciencia, 
confundida, haciendo que el día a día fuera un “vagar” de momentos entre el ensayo-error,  
desperdiciando una cantidad de energía muy valiosa, generando en mí frustración y por tanto una 
sensación frecuente de desenergetización. 
Hoy que soy Terapeuta Gestalt y comparto con alumnos mi experiencia en la práctica del Yoga, 
encuentro a menudo personas que me expresan sentir una sensación de vacío en sus vidas, que 
algo les falta, o que algo sobra, que no se sienten completos. 
Yo misma busqué en mis comienzos como alumna, a través de la práctica, que las leyes de la física 
obraran en mi cuerpo ese acto de transformación que me hiciera sentir bienestar, esa sensación 
de estar colmada, llena, satisfecha, ausente de dolor, de todos esos dolores de la vida. 
Pero poco a poco mientras avanzaba en el tiempo y en la práctica, me di cuenta que estamos 
hechos de carne, si, pero también de energía, emoción y esencia. Y estas tres últimas juntas, 
sumadas, bien podrían definir la vida en sí misma y su último e inseparable sentido, el AMOR. 
A veces nos cuesta hablar de amor e incluirlo en nuestro lenguaje Yóguico. No sé si es porque 
sobreentendemos su existencia, o porque realmente no le damos la importancia que merece. 
Hablamos de compromiso, de constancia, de práctica, de estudio, de encontrar el esfuerzo justo, 
la mirada adecuada, la acción equilibrada, pero no nombramos que en todos estos propósitos, 
deberíamos contar con el ingrediente que hace de amalgama general, el que suma y transforma, el 

que proporciona la unidad y el sentido a todos los 
aspectos a incluir en la práctica y la experiencia en 
nuestro Sadhana, y este es el AMOR. 
 
Hablamos de observar, de tener presente a nuestro 
testigo, pero no hablamos tanto de la calidad de esa 
mirada testigo. Realmente y de manera etimológica, 
“el testigo es aquel que permanece presente ante una 
situación o hecho, sin involucrarse”. Pero díganme 
cuán difícil es presenciar sin involucrarse, a todos los 
niveles, el físico, emocional o el mental, cuando no 
todos a la vez… 
Porque cuando observamos, nos damos cuenta de 
nuestra mente agitada y dispersa, y si no, si logramos 
prender la llama de la atención y que ese foco se 
establezca en el presente y lo que acontece aquí y 
ahora, lo que sucede, es que el observador se diluye 
desapareciendo absorbido por el de juez de la mente 

egóica, y que señala con el dedo acusador aquello que 
piensa que no procede. Encuentra siempre el fallo, lo que falta, lo que sobra, lo que es para sí la 
imperfección, y esto desencadena un torrente de emoción que de nuevo es sometido y valorado 
por el juez e irremediablemente la energía cambia, se comprime. Nuestra existencia se limita. Mi 
propia existencia quedaba limitada y sometida en cada intento. 
¿Y qué sucede cuando surge la presencia amorosa? 
Extender una mirada amorosa, despertar una presencia amorosa, supone mirarnos 
desinteresadamente, generando espacio, dejando que el ambiente sea un espacio neutro, sin 
juicios, sin apego, una mirada limpia sin filtros, que observa sin penalizar, solo con el objetivo de 
darnos cuenta, de acompañarnos, de atendernos simplemente aceptando. 
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Sentir el latido del corazón, palpitando a la vida en cada instante. Soltar el diafragma, 
experimentar el amplio espacio interno que genera la respiración consciente, es liberador y 
libertador. 
Cuando nuestra mirada testigo es una mirada generosa, compasiva, amorosa, sin juicio… La 
práctica se vuelve delicada y llena de dulzura, los movimientos físicos se suavizan, se ralentizan, 
la prisa deja de existir, la prisa física y la mental, porque deja de haber una meta y un fin. 
De la mirada amorosa brota una mente serena donde todo es posible, todo es aceptable, lo que 
sobra y lo que falta, porque todo forma parte de uno mismo por igual.  

 
Cuando nuestra mirada testigo es una 
mirada generosa, compasiva, 
amorosa, sin juicio…  La mente se 
apacigua, el tiempo se detiene y nos 
regalamos un valioso “permiso”, un 
permiso generoso de ser y de estar, el 
testigo deja de observar desde arriba 
y entra en el campo de acción y de 
observación perteneciendo al mismo. 
El amor da paso a la verdadera 
conciencia. 
Somos capaces de darnos cuenta de 
lo que tensamos de más, de la 

emoción que surge como expresión de 
vida. Nos damos cuenta no solo de qué 

esfínteres cerramos y dónde bloqueamos innecesariamente, sino de lo que suponen, de qué 
sostienen o guardan esos cierres, qué queremos inconscientemente no dejar salir. Porque esa 
presencia amorosa lo abarca todo, y nos da un conocimiento profundo de nosotros mismos a 
través de la práctica. 
De la observación amorosa surge la adaptación que nos lleva a “Stira-Sukha” la “forma” estable y 
confortable, un “asentamiento digno”, un estar abierto al espacio amoroso de la vida en sí misma,  
sin exigencia, sin culpa, sin necesidad de que nada sea enmendado, desde el amor que baila en 
armonía con la respiración. Es así cuando surgen el nuevo movimiento, la distensión muscular;  y 
la energía se expande, se siente la vida llenando cada célula y brotando por cada poro de la piel. 
Porque el amor no exige, el amor atiende, perdona, acepta, comprende, con esa sabiduría 
nutritiva que trasciende al Ser a nuestro “Anandamaya Kosha”, donde el silencio habla de nuestra 
pertenencia y conexión con lo divino, donde el silencio y el espacio se expresan plenos de amor, 
de dicha y comprensión sutil. 
Somos seres que nacemos completos, somos y formamos parte del Todo, de esa energía 
Universal, Atman, ese aliento o esencia primigenia de la que surgió la vida de cada uno de 
nosotros, como seres únicos y excepcionales que somos. Y es a través de la práctica Yóguica y su 
conexión elevada con el AMOR del que estamos hechos, como somos capaces de alcanzar ese 
estado de conexión y plenitud que la vida merece.  
O al menos en ese camino, he encontrado yo, la conexión más verdadera conmigo misma, la 

versión más real de mí misma. AMOR PARA TODOS 
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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 2A, a modo de un pequeño 
guión con sus bases pedagógicas. 
 

CLASE 2/A 
 - NIVEL PRINCIPIANTE 
Tema: SI APARECE EL CANSANCIO ABANDONAR LA POSTURA 
intenciones pedagógicas de la clase 
  Cuerpo físico: Centrarse en la pelvis y consciencia de las lumbares y dorsales 
  Respiración: Trabajo de los hombros, tórax y esternón 
  Mente: Importancia de la sonrisa interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

VOCABULARIO 
 

Hoy repasamos tres conceptos importantes y muy conocidos en el yoga de la energía, 

según la enseñanza de Pierre Losa:   SITUARSE, CENTRARSE y ACEPTARSE 
 
 
En principio hay que SITUARSE 

 
Se trata de situarse en el tiempo, porque es ahí donde nos encontramos y donde todo está ocurriendo. Todo fluye en 
función de nuestra situación actual. Ni en el pasado, ni en el futuro, sino en el presente. Es en el AHORA donde 
nuestra acción toma todo su valor.  
Vivir el presente es ya una forma de liberación. 
 
SITUARNOS, a nivel de la práctica, al comenzar una clase, a través de los dos primeros estados del yoga como 
nos enseña Patanjali: 
 
 YAMA, Paz con el mundo 
 NIYAMA, Paz consigo mismo 
 
Esta relación es fundamental, aunque al principio no siempre es seguida.  
Yama y Niyama, son las reglas éticas y morales, que forman parte de lo cotidiano y favorecen la disponibilidad de 
cada uno desde el comienzo de una sesión de yoga. 
 
 

A continuación, CENTRARSE 

 
Situarse en el tiempo implica también liberarse en el espacio, encontrar un centro, AQUI.  
¿Dónde encontramos este centro?, simplemente en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. No es 
sino a partir de un centro como podemos construirnos realmente. 
Así pues nos encontramos situados y centrados en el tiempo y en el espacio. 
 
 

CENTRARNOS, en la práctica a través de los cuatro estados siguientes: 
 
 ASANA, favorece una práctica a nivel del cuerpo, de la respiración y de la mente, con movimientos 
 precisos y con posturas de trabajo donde el cuerpo y la respiración se  armonizan. 
 Eso nos conduce poco a poco a percibir ambientes más sutiles. 
 
 PRANAYAMA, es la etapa del pleno dominio de la respiración y la mente ligados al soplo sutil 
 
 PRATYAHARA, traducido como el dominio de los sentidos. En este estado se desconecta de los sentidos 
 habituales para controlar mejor los sentidos sutiles y nos abre el camino hacia el siguiente estado. 
 
 DHARANA, es la concentración mental que por medio de "Ekagrata", el pensamiento en un solo punto, nos 
 sitúa en un nivel de centramiento y equilibrio que nos abre a vivir la experiencia de los siguientes grados de 
 yoga. 
 
 

 ACEPTARSE, teniendo en cuenta que situarse y centrarse no es suficiente. Además es necesario aceptarse.  

 
Esta aceptación de uno mismo implica una búsqueda más profunda y pone en evidencia la ley de causa-efecto, la LEY 
de CAUSALIDAD. Esta ley es la "Ley del KARMA".  
Para remontarse a las fuentes es necesario hacerse cargo de sí mismo y ponerse en marcha, para iniciar una acción 
sobre uno mismo. 
Por medio de formas precisas, gracias a técnicas particulares del yoga, favorecemos una mejora general, 
armonizando nuestra salud física y mental.  
Mejorar nuestra salud física reviste un gran interés, pero apaciguar nuestro espíritu es fundamental para nuestra 
evolución. 
 
 

ACEPTARNOS, estos dos estados tienen un carácter más espiritual, y completan la experiencia del yogui. 
 
 DHYANA, la meditación, otros autores también lo definen como contemplación. 
 SAMADHI, la identificación. Esta será la experiencia total que nos RE-unirá con lo universal, lo cósmico. 
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  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 5 / 10 - Karma Yoga 
 

 
 
 
 
Distensión-relajación:  quietud física / el espectador / permanecer consciente 
 
Respiración: observar la respiración en relación a los tres gunas (tamas, rajas y satwa) / gunas y 
espacios respiratorios / amplitud - frecuencia - intensidad / potencia y calidad 
 
Posturas: : las posiciones de base y relación con los gunas / observación de los movimientos y 
posturas a partir de una zona del cuerpo, de un modo respiratorio, del centro de gravedad 
 
Algunas técnicas para la sesión de yoga: 

 
 

 
 

Yoga de la Energía: preliminares nº 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 18 con los enlaces correspondientes / 
conciencia de la respiración como testigo / La Gran Respiración 
 
 

Pranayama y circuitos de energía: respiración pránica y los circuitos Gobernador y Concepción 
 
Cuerpo energético: sensibilización de los tres puntos de la nariz... los cornetes de 
la nariz / el ambiente frontal luminoso / los gunas sobre el ambiente frontal 
 
Cuerpo mental: Dosificar la voluntad / estabilizar del ambiente sobre AJNA 
CHAKRA...el punto fuente 
 
 

 
 
Reflexión en lo cotidiano: 

 

"Discriminar lo esencial de aquello que no tiene importacia,  
este es el primer paso hacia la transformación del ser humano " 

 
 

 

 

Tema general: "El AMBIENTE es sabiduría / contemplarse en la ACCIÓN" 
Tomar conciencia de la respiración como testigo 
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Comentario /Tema general: 

"El ambiente es sabiduría, mirarse en la acción" 
 

Nuestra vida cotidiana está hecha de múltiples acciones. La vida es movimiento.  
En el plano biológico, nuestra vida es una acción continua, pero en el plano mental ¿cómo 
consideramos la acción?. 
 

Algunas personas están satisfechas consigo mismas. Están más o menos felices, piensan haber 
encontrado el bienestar, con mucha frecuencia, este bienestar se centra en lo material, y esto no 
les hace ni más equilibrados, ni más disponibles. 
La menor preocupación o la menor contrariedad que les afecte les obliga a reaccionar y si algunos 
de ellos reaccionan con acciones muy precisas, otras no reaccionan y se sitúan más bien en una 
aparente pasividad, pero la inacción no es ausencia de acción. 
 

A nivel de nuestra evolución, estar inactivo es también actuar pues la inacción no está 
considerada como ausencia de acción. Acción o inacción producen el Karma. Definimos aquí el 
Karma como el resultado de nuestras acciones (e inacciones) pasadas. 
 

Durante nuestra práctica de yoga, cuando se nos propone tomar conciencia del ambiente, se trata 
de un «dejar pasar», atento y vigilante: es decir que este «dejar pasar» no debe ser vivido nunca 
como una inacción, ni siquiera porque estemos inmóviles. Hemos visto anteriormente, en la 
segunda lección del curso, que comentaba la acción justa, que todo «dejar pasar» correcto lleva a 
una vigilancia natural». 
 

Si cesamos toda actividad para contemplarnos mejor en el ambiente, es para estar aún más 
atentos y vigilantes. Podemos decir entonces que el ambiente no es una ausencia de acción, pues 
el ambiente subraya particularmente la importancia de la mente. Nuestra mente está 
constantemente en alerta. La toma de conciencia del ambiente nos ayuda darnos cuenta de las 
olas (vrittis) de nuestra mente. La intervención del ambiente nos permite observar nuestras 
reacciones y nos da la ocasión, durante la toma de conciencia sucesiva de ambientes, de hacer el 
espíritu más silencioso. El ambiente madura nuestra mente, hacia el silencio interior. 
 

Podemos resumir que, todo «dejar pasar» favorece una vigilancia natural y  toda toma de 
conciencia de ambiente tiene por finalidad favorecer el silencio interior. 
 

Sabemos que evolucionar, es en primer lugar, actuar en nosotros mismos. Para llegar a ello es 
necesario centrarnos, estabilizar nuestra mente, y esto, sin cortar nuestra relación con el mundo, 
como dicen los Yoga Sutras (II/35): «La estabilidad de la mente proviene también de su 
relación con el mundo». 
 

Se trata de volver a unir lo que se había dispersado. Es la razón por la que toda práctica de yoga 
nos lleva de nuevo «al centro». Al comienzo de toda sesión de yoga, relajamos no sólo nuestras 
tensiones físicas, sino también las mentales y emocionales. Es un retorno a la calma y al silencio. 
 

Así cuando tenemos ya experiencia, podemos darnos cuenta de que toda sesión de yoga relativiza 
los problemas, no porque deseemos ignorarlos, sino porque el yoga nos da otra visión de las 
cosas; gracias a la intervención del ambiente y a esta manera de mirarse.  
Así, sin cortar con el mundo, miramos el mundo y nos miramos a nosotros mismos; es de alguna 
manera; aprender a vivir el ambiente de manera neutra con objeto de calmar las divagaciones de 
la mente.  
Patajali subraya la importancia del ambiente en los Yoga Sutras (1/30): «Cuando la 
conciencia periférica se interioriza, los obstáculos desaparecen». 
 

A pesar de su carácter aparentemente inactivo, el juego de los ambientes vividos es una forma de 
perseguir una acción sobre nosotros mismos. Esta acción se desarrolla a nivel de lo cotidiano, y 
sobre todo, a nivel de nuestra evolución. 
 
 

Idealmente el ambiente implica el silencio mental, es contemplarse. 
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Un ambiente puede ser una reacción a una técnica, y también puede preparar una acción, o bien 
puede ser simultáneo a la acción. 
 

Técnicas y ambientes pueden ser vividos a distintos niveles: físico, respiratorio o mental. Estos 
dos términos,  técnica y ambiente son dos facetas de un todo indisoluble. 
 

En la sesión de yoga, a medida que vamos aprendiendo, descubrimos la importancia de los 
ambientes. Pasamos entonces de hacer, como es el juego habitual de la mayoría de las personas 
en lo cotidiano, hacia otro modo particular de yoga, la alternancia de trabajo-descanso, de acción-
reacción, es decir, «HACER» para aprender a «SER» 
 

Hay que trabajar sobre nosotros mismos (HACER) para aproximar la permanencia (SER). En 
nuestra práctica de yoga, como todo en la vida diaria, el «hacer» y el «ser», es decir, técnica y 
ambiente, están estrechamente unidos. Gracias a esta observación, evidente para el practicante de 
yoga, podemos notar que: 
 

1) todo ambiente puede ser vivido después de una técnica (reacción), cualquier aprendizaje de 
iniciación al yoga comienza por la alternancia. 
 
2) todo ambiente puede preceder a una técnica (o una acción); se trata entonces de una práctica 
más delicada y más centrada donde la dosificación de las técnicas está mucho más en relación con 
los ambientes vividos. 
 

3) todo ambiente puede ser vivido simultáneamente a una técnica; esto modifica el factor tiempo. 
Pasamos entonces muy fácilmente del tiempo lineal (el tiempo que pasa), al tiempo circular que 
favorece un ambiente más de "unidad". 
 

4) técnica y ambiente pueden ser vividos solidariamente y globalmente en todo momento de la 
sesión y, con seguridad, en todo instante de nuestra vida. En este nivel de evolución la causa y el 
efecto tienden a fundirse. 
 

La persona que practica el yoga se da cuenta de que se va transformando paulatinamente. Se 
centra más fácilmente y está también más relacionada con lo cotidiano. Acepta la vida tal como se 
presenta, pero es la última en complacerse con la facilidad de lo cotidiano. 
 

Evolucionando, trabajando para la propia realización, el yogui marca su huella en el mundo y 
participa en la evolución del mundo que le rodea. Vivimos un periodo difícil. Está bien trabajar 
sobre uno mismo, pero esto no debe transformarse en egoísmo o egocentrismo. Este es un gran 
riesgo en la práctica del yoga. Si no nos ponemos en guardia contra ello, la persona continúa 
centrándose sobre ella misma y desarrolla su ego. El exceso es siempre perjudicial en todo, un 
centramiento excesivo es la peor de las cosas, es pues necesario abrirse. 
 

En lo cotidiano, por medio de la práctica, aprendemos a discernir en qué momento, conviene 
interiorizar, o en cuál, es más conveniente irradiar y abrirse al mundo. 
 

El Yoga es una vía de mejora que utiliza lo que somos, allá donde estemos. Es una práctica 
correcta que nos obliga a permanecer lúcidos sin dejarnos dispersar por eventuales estados de 
ánimo en los que creemos que todo nos va ser dado sin esfuerzo por nuestra parte. 
 

Por el contrario, por nuestro esfuerzo para centrarnos, reafirmamos nuestra fuerza interior, esta 
fuerza será preciosa en el camino, para vivir mejor las etapas de nuestra evolución. 
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... y comienza la PRACTICA del MODULO 5/10    

     
Distensión-relajación: quietud física / el espectador / permanecer consciente 
 
-* Relajación de entrada desde la actitud de quietud física y la mirada del espectador: 
 
RELAJACION de PRIMER GRADO - EL ESPECTADOR 
 
El primer grado de relajación es una posición de observador pasivo, situándonos en un nivel más superficial con 
sensación de las tensiones, observación de los mensajes que nos envía el cuerpo, observación de la respiración 
habitual, etc…    - Con relación a la atención, observamos el esquema corporal, tomando conciencia de la sensibilidad 
que tenemos del cuerpo con relación al suelo.   - Vamos a comenzar por la cabeza, sentir el apoyo de la cabeza en el 
suelo y estirar un poco la zona cervical. 
Llevar la atención hacia la parte baja de las costillas y sentir el movimiento del diafragma,  relajándonos al espirar. 
Observar ahora la zona abdominal y la zona lumbar, dejar que esta se apoye en el suelo.  - Llevar la conciencia hacia 
los brazos y piernas y relajarse en cada espiración.   - Tomar conciencia de todo el esquema corporal y estar atentos a 
la sensibilidad de la respiración que nos viene.  - Observar un efecto de estiramiento de todo el cuerpo, como si se 
agrandase en todas las direcciones y al mismo tiempo nos dejamos respirar.  - Todo este proceso aporta relajamiento 
hacia la actitud de espectador. No hay que intervenir en el proceso de relajación solo vivirla.   - Si vivimos de esta 
manera este ambiente, sin forzar, es posible vaciar nuestra mente cada vez que se espira, en una actitud de dejar 
pasar, dejando fluir la energía. 

  
Continuar con ... 
 
Respiración: observar la respiración en relación a los tres gunas (tamas, rajas y satwa) / gunas 
y espacios respiratorios / amplitud - frecuencia - intensidad / potencia y calidad 
  
-* Continuar observando las tres alturas de la respiración y los espacios respiratorios en 
diferentes posturas  -  Interrelación con los gunas  

                                                                        
                                                        
                      
    

   Abdominal         Torácica         Alta  
 
 
Mantener las posturas y trabajar los mudras* de la respiración  
potenciando los espacios respiratorios. Valorar los ambientes 
 
        
   * Recordatorio de los mudras:    

      
     GYANA MUDRA    

       Opcional

      
     CHINMAYA MUDRA 
       
          
                  AADI  MUDRA   
 
 

  

           ....... continuar con la sesión de yoga                                                                                                             
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SESIÓN de YOGA (del Hatha yoga al Yoga de la Energía)  -  MODULO 5 /10 - KARMA YOGA 
 

 

Tema general: “El Ambiente es sabiduría, contemplarse en la acción” 
 

La intervención del ambiente nos permite observar nuestras reacciones y nos da la ocasión, durante la toma de 
conciencia sucesiva de ambientes, de parar el discurso interior, de hacer el espíritu más silencioso. El ambiente 
madura nuestra mente, hacia el silencio interior. 
 

 
Comentarios pedagógicos en la sesión de yoga: 
Cuerpo - Todo debe estar preparado / activo y pasivo / movimiento e inmovilidad. En los ambientes: quietud física, 
observar el ambiente interno  

Respiración - Observar respiración y movimientos / respiración e inmovilidad. Ayudarse con los mudras para 
potenciar el ambiente de los espacios respiratorios 
Mente - T.C. del equilibrio / el centro de gravedad / el aplomo / influencia sobre la mente, hacia el silencio interior. 
 
 
1).- Quietud física / Inmovilidad  
                                                                   
                

Observar los movimientos respiratorios. Ambiente interno 
 
Distensión  - silencio interior. 

2).- Trabajo sobre piernas y apertura de 
caderas 
 
 
 

Apertura de caderas 
Estiramiento parte frontal de muslo y cadera 
Estiramiento del cuádriceps 

4).- Brazos en cruz  y movimiento de la pelvis 
               IN               no resp.               ES                             

. 

 Inspirar, pos.1 / no respirar, pos.2 / y espirar pos.3, dejando 
caer las piernas al lado dcho. y la cabeza al lado izq. Volver a 
la posición de partida y repetir por el otro lado. Continuar el 
ciclo varias veces. 
Observar el ambiente 

5).- Respiración en relación al movimiento de los brazos 
  
 
2 fases 
 
 
 
4 fases 
 
 
 
Relax 
 

a –  Comenzar observando las fases de inspiración y 
espiración con el gesto de los brazos, nuestra amplitud 
natural….etc. 
b - Sin respirar colocar los brazos por detrás de la cabeza y 
una vez inmóvil dejar venir la Inspiración. No respirar y 
volver con los brazos a los costados y una vez inmóvil 
Espirar. Continuar el ciclo varias veces, en cuatro fases de la 
respiración. Durante el movimiento de los brazos no hay 
respiración. 
 
Relax y observación al ambiente interno. 

6).- Rocking: Piernas cruzadas en tijera o flexionadas contra el 
pecho 

       
Realizar en 4 fases de la respiración 

 

Variante: si hay dificultad para hacer el ejercicio anterior, estirar 
solo la columna abrazando las rodillas 

Posición de sentado, cruzar las piernas y coger los empeines 
del pie, (otra opción es llevar las rodillas al pecho y abrazar las 
piernas dejando las pantorrillas libres) encorvar la espalda y 
acercar la barbilla hacia la garganta y al espirar (estirar un 
poco las piernas) y dejarse rodar por la espalda, al volver 
recoger las piernas, sentarse y dejar venir la inspiración. 
Continuar el ciclo varias veces y terminamos sentados.  
(4 fases de la respiración) 
Al volver quedar sentados y observar el ambiente  

7).- Técnica del Perro y el gato 

            
             ES-inmóvil    Suspensión   IN-inmóvil    Suspensión    
                                       movimiento                         movimiento 

 

a – Realizar observando y alargando las fases de inspiración y 
espiración. 
 
b – En 4 fases de la respiración. Dejar fluir el movimiento con 
mucha armonía y consciente de cómo se comporta el cuerpo 
en todos sus movimientos. Dejarse inspirar y espirar y 
observando los espacios respiratorios. 
 
Observar el ambiente interno 
 

8).-  De pie. Corrección de la postura y mov. del cuello                  

                                             

a - Toma de conciencia de la corrección de la pelvis, pies 
paralelos y separados el ancho de la pelvis. 
 b – Movimientos del cuello: izq.- dcha. / arriba – abajo / 
movimiento circular / oreja hacia el hombro. 

IN ES 

ES               susp. resp.                  IN            susp. 

resp. 

IN ES 

4 Fases de la respiración 
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10).-  VRIKSHASANA. El árbol y sus variaciones. 

                                                             

Toma de conciencia del centro de gravedad y la línea de 
aplomo y a continuación centrar el peso del cuerpo en la 
pierna derecha y colocar la planta del pie izq. en la cara 
interna del muslo dcho. Ojos abiertos concentrando la mirada 
en un punto elegido delante nuestro. Mantener un tiempo y 
luego realizar el otro lado. 
 
Observar el ambiente interno. 
 

11).- PADAHASTASANA.(Preparación a la pinza de pie). 

                                
                                     
 
 
 
 
                                           1            2 

Desde la pos. de pie, observar la pelvis como se bascula hacia 
adelante, y escuchar el cuerpo como se va flexionando 
ligeramente hacia adelante y cuando las manos toquen el 
suelo: 
Opción 1: tratar de estirar las piernas y plegar el tronco contra 
los muslos.  
Opción 2: enganchar  las piernas  a la altura de los muslos, las 
piernas ligeramente flexionadas. 
Volver a la posición de pie lentamente, organizando la 
columna vertebral. Y observar el ambiente 

12).- PASCHIMOTTANASANA. Postura de la Pinza 
 
a- Preparar la posición en dinámica. 
   

 

               b- Postura estática 

a - Realizar aproximaciones a la postura. Preparar los 
músculos de la parte posterior de las piernas, la columna 
vertebral y la espalda, etc… 
 
b - Realizar la postura observando todos los detalles de cómo 
se comporta el cuerpo al ir flexionando hacia adelante, 
verificar el buen balanceo de la pelvis. 

13).- ARDHA SHALABHASANA. Medio Saltamontes 
         Descanso 

 
Relajarse y observar los ambientes: C/R/M 

Tendido boca abajo con las piernas extendidas y juntas. Colocar en el suelo o 

bien la frente o bien la zona comprendida entre el mentón y la boca 
(para no forzar la nuca) y poner los brazos hacia atrás extendidos con 
las palmas de las manos apoyadas en el suelo. Comenzar la media 
postura, inspirar elevando lentamente la pierna derecha, sin 
doblarla, mediante una contracción de la zona lumbar y de la nalga 
correspondiente. Las manos contra el suelo ayudan a estabilizar la 
elevación. Al espirar mantener la posición con la pierna elevada 
durante un ciclo de tres a cinco respiraciones. Después descender la 
pierna con una espiración, relajar unos segundos y repetir el ejercicio 
con la otra pierna.  

14).- ARDHA BHUJANGASANA, media postura de la Cobra 
Preparación “La esfinge” 

 

Mantener un instante la esfinge o llevar las manos en forma 
de horquilla para sujetar la cabeza 
 

Partiendo de la posición sentado en los talones llevar la 
Pierna izq. hacia atrás y al  Inspirar empujar la nuca y 
hombros ligeramente atrás, mantener unas respiraciones. 
 Repetir el otro lado - observar los ambientes 

15) Medio Arco 

 

Progresión: con la mano coger el empeine correspondiente, 
elevar la cabeza y parte alta del tronco y enseguida empujar  el 
pie y la mano hacia lo alto.  
Trabajo dorsal y apertura torácica 
Observar los ambientes 

15).- TORSION SOBRE LA ESPALDA, con desplazamiento de la 
pelvis. Variante: llevar la rodilla al pecho 
 

 

Posición de partida, piernas flexionadas y brazos en cruz. 
Una vez desplazamos la pelvis hacia el lado izq. dejar caer las 
piernas al lado dcho. y organizar la posición, a continuación 
alargar la pierna izq. llevando el pie hacia la mano dcha. y 
mantener la torsión más acentuada a nivel lumbar, 
observando la respiración. Volver en sentido inverso. 
Y hacer el otro lado.                      Observar el ambiente. 

15)- Preparación a la Torsión (en equilibro sobre el sacro) 
 
 
 

                  1                                                           2   
 

 
Armonizar la columna vertebral con una suave torsión desde 
la posición  sentado. 
Mantener la estabilidad en la postura y llevar la torsión desde 
la cintura abdominal/lumbar, el brazo ayuda a completar la 
torsión. 

16).- Torsion de Pie  
 

a - Aproximaciones y correcciones a la flexión lateral. 
b -  Posición de la pelvis en el plano del cuerpo.  
Partir de la posición de pie, flexionando el tronco sobre la 
pierna dcha. de forma que esté paralelo al suelo y a partir de 
ahí abrirse llevando el brazo izq. por delante hacia el cielo. 
Observar la corrección de la pelvis en el plano del cuerpo. 
Volver por delante para ir a la posición de pie. 
Realizar el otro lado.  Observar el ambiente 
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18).- 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. 
 

16).- Compensación SETUBANDHASANA: El Puente  
 
 
 
 
 

Dos movimientos para aproximarnos a la postura. 
Colocarse en la postura. 
Mantener la postura y observar la respiración.  

 

19).- RELAJACION  Relax final.  
Identificarse con los ambientes de los espacios respiratorios 
                                                    

 
 
 

   Técnicas del Yoga de la Energía... 
 

De pie: Serie de preliminares  1+2+3+4+5+18  (Estudio del 3er. Preliminar de pie) 
 

  
   
 
                                                                                                
 

 

               
 
 
 

 
 

SENTADOS  
-Respiración Pránica, con el gesto mental pasando por los cornetes nasales y las cúpulas. - Donde hay  
prana se conecta la mente.  Observar el ambiente  

 
- Circuitos Gobernador y Concepción - Sentado:  realizar 5 circuitos  completos 

 

Como hacer el trabajo energético sobre los dos circuitos (por ejemplo en posición sentado) 
 Inspirar profundamente sobre el Ajna Chakra, transferir la conciencia  hacia el perineo, Muladhara Chakra. 
Quedar unos segundos en suspensión. 
Espirar lentamente siguiendo mentalmente el trayecto del circuito gobernador por el centro de la espalda hasta su 
desembocadura encima del labio superior. Quedar unos segundos en suspensión. 
Realizar 3 a 5 veces el mismo circuito, y a continuación observar el ambiente. 
 
Continuar, inspirando profundamente sobre el Ajna Chakra, transferir la conciencia hacia el perineo, Muladhara 
Chakra. Quedar unos segundos en suspensión. 
Espirar lentamente siguiendo mentalmente el trayecto del circuito concepción por el centro del vientre, pasa por el 
ombligo, la línea del esternón, el extremo de la barbilla para desembocar bajo el labio inferior. Quedar unos segundos en 
suspensión. 
Realizar 3 a 5 veces el mismo circuito y observar el ambiente. 
 

MEDITACIÓN FINAL. 

                 
 
 
 
-Concentrarse en el Ambiente Frontal  
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        ....MISCELÁNEA de RECUERDOS 
 

 
 
 
 
 
 

Curso de Invierno 
Las Caldas- Oviedo 

Año 2013 
Tema general:  

"Del Contentamiento a la Sonrisa interior 
Etapas de la Concentración" 

********************************** 
 

En este curso el trabajo de grupo fueron 
"Las diez etapas del Despertar" 

(la búsqueda de la vaca) 
 

.... y teníamos una canción, a ver si recordais: 
 
"Todos vacunados, nada más llegar 
Bailamos, chihuahua, 
Quién lo iba a pensar! 
Somos buscadores, pero que buscar? 
Busquemos la vaca! 
Pués vamos allá!" 
 
....y sigue más y más....... 

 

 
Curso de Verano  
La Bañeza - León 

Año 2008 
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NAVIDAD significa deseos de cambiar, de mejorarse,  

de rectificar lo que no va bien en uno, poniéndose 

metas pequeñas que hagan nuestra vida más 

agradable y fácil a los que están cerca de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La clave que explica este comportamiento es el AMOR. 

Os enviamos todo el ánimo y la fuerza que merecéis  

para continuar el trabajo del Yoga en este sentido. 

Que el Nuevo Año sea para todos un año  

de evolución y trabajo en la amistad del YOGA 

 

El Grupo de Investigación del Yoga de la Energía 

os desea un normal y próspero año 2021. 

Salud para todos 

 


