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Si reconocemos el valor de la técnica, 
el Ambiente se expande 

 

Es curioso y poco habitual ver como en los cursos y 
convivencias que vivimos con Pierre Losa a lo largo de 
tantos años, un 85% de los participantes eran 
profesores/as de yoga de diferentes escuelas y como 
Pierre con su pedagogía, su humanidad y buen humor a la 
vez que su gran experiencia, llevaba a los grupos a vibrar 
con gran armonía y unión hacia algo tan grande como es 
el Yoga. 
Vamos a ver en este Bole nº 7, un conjunto de temas que 
ponen en evidencia la importancia de vivir la enseñanza 
en relación con la forma de enseñar. 
Creemos que os presentamos algo muy interesante y 
bonito y que pone de manifiesto la enseñanza del yoga, 
hablando de los conceptos de Técnicas y Ambientes con 
el fin de observar los efectos que vienen a cada uno/a 
para hacernos más sensibles a dicha enseñanza y a la 
alegría que emana de la contemplación. 
También hay que tener en cuenta la creatividad de cada 
uno/a sabiendo que este camino nos lleva hacia la calma 
mental, sobre todo creando espacios de silencio y de paz 
interior. 
Es importante para el alumno/a enseñarle "el hacer sin 
hacer", dejando fluir la sensibilidad sin forzar nada pues 
el asana es un abandono, una entrega, por tanto 
"mientras tratas de hacer, no verás lo que se hace por sí 
mismo". 
Hay que entender que la práctica es una vivencia y que 
hay mucho que aprender y mucho que practicar, seas 
alumno/a o profesor/ra. 
Conviene recordar que Pierre nos presenta "el ambiente 
como el eslabón que encadena las diferentes técnicas" 
haciéndonos conscientes a la reacción del cuerpo, a la 
sutilidad de la respiración y al despertar la sensibilidad 
de percepción mental, alcanzando así estados muy sutiles 
que nos hacen sentir las caricias del alma. 
Así que amigos/as, disfrutar del contenido de este Bole,  y 
recordar que el Yoga nos enseña que todo está en Ti, 
busca, investiga, experimenta, siente, vive, comparte, 
ama, ... 
    ¡¡¡Om, Om, Om!!! 
 



2 
 

"Los Aforismos del Yoga de la Energía" 
 Por Roger Clerc 
 

 

 
AYE  III/5.- En occidente hay que dar prioridad a la    
  distensión 
  
 
Para conseguir una distensión profunda, se deben conjugar tres 
elementos simultáneamente: el cuerpo, la respiración, la mente. 
 

El cuerpo: debe mantenerse en una posición estática confortable. 
 
La respiración: debe observarse siendo continuamente consciente del suave 
ruido producido por el soplo nasal. 
 
La mente: en vigilancia constante, con una mínima voluntad para mantener una 
escucha continua. Así frenamos progresivamente el torbellino de pensamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AYE III/6.- La toma de conciencia simultánea de estos tres elementos 
  caracteriza la práctica del yoga 
 
En la práctica, estos tres elementos evolucionan constantemente juntos, pero de 
forma irregular entre ellos. 
 
En la práctica del yoga de la energía, al principio la atención será llevada 
prioritariamente al cuerpo denso con la respiración en un segundo plano.  
 
Al cabo de un tiempo de entrenamiento, más o menos largo según el practicante, la 
conciencia de la respiración dominará sobre la del cuerpo.  
 
Después, conforme los sentidos sutiles vayan desarrollándose, las sensaciones irán 
progresivamente dominando la acción voluntaria, para una escucha más profunda 
llegando a descubrir el cuerpo de la energía y luego el cuerpo mental, todavía más 
sutil. 
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Consideraciones sobre la enseñanza del  

Yoga de la Energía  
 

         Karlos Sáez Jausoro 
 

 
En relación a unos comentarios que escribí después de un curso de Yoga de la 
Energía que impartió Pierre Losa en el año 1999 y en los que señalaba algunos 
elementos de su pedagogía que me habían llamado la atención, ahora, a 

petición de Pierre para que comparta aquellas reflexiones pero con la perspectiva de los años, 
escribo estas líneas para compartir lo que, según mi opinión, me parece importante y a tener en 
cuenta por las personas que transmitimos este conocimiento recibido. 
 
Pienso que todo enseñante debe basar su enseñanza en el conocimiento adquirido e integrado 
personalmente por una larga práctica de años en los que la teoría aprendida es corroborada por la 
experiencia vivida. 
 
Que es preferible transmitir poco conocimiento pero bien asimilado que mucha teoría sin haber 
sido integrada. Además, como nos apuntaba Roger Clerc en sus textos, la sencillez y simplicidad 
de algunas técnicas propuestas practicadas con plena consciencia pueden aportar una 
considerable profundidad en la vivencia. 
 
Que hay que procurar no condicionar al alumn@ con indicaciones demasiadas directivas, y en 
todo caso, proponer las técnicas con la mayor precisión posible eligiendo las palabras más 
adecuadas para que cada persona consiga encontrar el estado propuesto y descubrir los efectos 
por sí misma. 
 
Que estos efectos no son absolutos ni iguales en todas las personas. Cada persona percibe estos 
efectos según su sensibilidad y experiencia acumulada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como profesor es importante transmitir al alumn@ la importancia de la actitud a tener al recibir 
las indicaciones de las técnicas propuestas, despertando en el alumno el interés y la curiosidad 
para descubrir personalmente los efectos en él mismo. 
 
Que las técnicas tienen su valor por el efecto que producen y no por la vistosidad de ellas. La 
pedagogía del Yoga de la Energía hace hincapié en los conceptos Técnica y Ambiente para poder 
observar con más claridad los efectos, consecuencia de las acciones precedentes.  
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Por otra parte, no hay que agarrarse ni a la técnica ni al ambiente para no quedarse atrapado por 
ellos, consumiendo técnicas con el deseo de encontrar efectos agradables. Además el ambiente 
resultante es nuevo cada vez porque es el resultado de lo precedente, que también es nuevo, por lo 
que siempre puede ser diferente. Se trata de cultivar una observación desinteresada pero de 
mucha calidad. 
 
En su enseñanza, Pierre nos ha transmitido el sentido de la libertad personal a la hora de impartir 
clases a otras personas para que desarrollemos nuestra propia creatividad elaborando la sesión de 
una manera más auténtica. No se trata de repetir lo que hemos aprendido de una manera muerta, 
sin sentimiento, sino con la viveza de la creatividad, eligiendo intuitivamente lo más adecuado 
para el momento teniendo en cuenta a las personas que tenemos delante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero, aunque tengamos esa libertad creativa para elegir las técnicas y la forma de proponerlas, no 
hay que perder de vista el fin que se pretende ni perder la esencia de la enseñanza. Lo que se 
propone tiene que tener una base sólida, un fundamento y una congruencia. 
 
También es importante inculcar al alumn@ la actitud adecuada. La actitud determina lo que se 
vive, el ambiente, y por lo tanto hay que darle a esta la importancia que se merece. Por ejemplo, el 
aceptarse en el momento en el que se está, independientemente de las limitaciones, nos ayudará 
a relajarnos a todos los niveles. 
El dejar pasar, como una actitud de desapego para minimizar el ego en favor del espíritu. 
 
Pero la actitud también implica al enseñante. Pierre nos ha transmitido directa e indirectamente 
la alegría como un ingrediente fundamental para relajar el cuerpo y abrir el corazón y, de esta 
manera, hacernos más permeables y receptivos a la enseñanza. 
 
Pienso que la espiritualidad es la contemplación de la Vida desde la profundidad y la apertura de 
la consciencia, y la alegría emana de esta contemplación.  El humor es una herramienta que 
podemos utilizar para despertar la alegría en los demás y ayudarles a conectar con lo importante. 
El humor no está reñido con la profundidad de la vida. 
 
De todas las maneras cada persona transmite la enseñanza acorde a su personalidad y vivencias, y 
aunque las formas puedan ser diferentes, si el espíritu con el que lo hace es sincero, 
indudablemente será enriquecedor para quien lo reciba. 
 
Gracias a los compañeros y compañeras de este camino por las vivencias compartidas y a Pierre 
por su entrega incondicional. 

 

        Karlos 

mailto:l@s
mailto:l@s
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     LA CREATIVIDAD EN LA CLASE DE YOGA  
      Gurutz Echaniz Vacas 

 
                      
Cuando nos enfrentamos a un papel en blanco para diseñar una clase de yoga, 
por el hecho de hacerlo, ya contamos con la aliada más poderosa, la única 
realmente necesaria. Esta aliada es la motivación, que nos impulsa a 
levantarnos de la butaca y hacer un esfuerzo para conseguir nuestro propósito.  
 
El propósito del que partimos lo hemos podido definir nosotros o nos ha 

podido venir por alguna otra circunstancia, compromiso u obligación. Puede que sea válido para 
una sesión o que sea parte de algo más grande, como un seminario, un curso, etc… Muchas veces 
no es más que un título, una idea vaga, un sentimiento, un no sé qué, al que queremos dar vida. 
Algo que nos ayuda a concentrar los hilos de nuestro pensamiento en una dirección, que los 
orienta para que trabajen de forma coordinada. 
 
Al tener el propósito ya tenemos el marco que nos permitirá discriminar y seleccionar de entre 
toda la infinidad de posibles opciones, aquellas que tienen sentido en este momento y que mejor 
encajan dentro del espacio que estamos delimitando. El marco separará las técnicas que quedan 
dentro y las que quedan fuera. 
 
Para rellenar el marco de contenido debemos de seleccionar entre el material de qué disponemos: 
apuntes, libros y experiencias personales. Vivencias que nos permiten tener un criterio en la tarea 
de cribado de las técnicas. También podemos probar cosas nuevas, que no hayamos hecho antes y 
experimentar. O en lugar de cosas nuevas, combinaciones de lo que ya conocemos. Claro que sí, 
podemos abrirnos a la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y es aquí donde hablamos de creatividad, que por definición es la capacidad de crear nuevas ideas 
y conceptos, a partir nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 
producen soluciones originales. 
 
Nuevas asociaciones. 
 
Se dice que ya está todo inventado, es posible que sea verdad, pero en este mundo todo es cambio. 
De alguna forma debemos personalizar las propuestas para la sociedad en que vivimos y para el 
tipo de personas que somos, o simplemente para las personas que acuden a nuestras clases. 
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Tanto los profesores como los alumnos vamos cambiando, evolucionando, creciendo, 
haciéndonos mayores. Cambia nuestro cuerpo, nuestras emociones se van estabilizando y nuestra 
mente, poco a poco, calmándose. Lo que ayer nos parecía perfecto hoy lo hemos abandonado 
porque no nos dice nada. 
 
El proceso creativo. 
 
Cuando estamos creando no debemos cuestionarnos nada, debemos entrar dentro del flujo 
creativo y anotar todo lo que se nos surge de forma espontánea. Mezclar churras con merinas y 
hacer una pizza con piña. No hay lugar para la mente racional, barra libre.  
 
Después ya daremos su oportunidad a la razón, ya nos haremos las preguntas pertinentes y nos 
cuestionaremos lo que tenemos enfrente, producto de nuestro proceso creativo. Pondremos bajo 
la lupa todo: la ortodoxia, la conveniencia, la efectividad, la fluidez, etc… y llegado el caso, 
volveremos a echar mano del propósito y cribaremos. Este ingrediente queda fuera del marco y 
este otro se queda dentro. 
 
Inspiración o trabajo. 
 
Frente al sentido romántico de la creatividad, en el que la identificamos como una musa 
caprichosa que nos susurra al oído mientras estamos tumbados a la sombra de un árbol, tenemos 
la otra visión más práctica que nos invita a trabajar, y dar la oportunidad a las musas de aparecer 
mientras estamos en una actitud más receptiva. No vaya a ser que se nos escapen las buenas ideas 
por no tener un bolígrafo y un cuaderno a mano. 
 
A mí me ocurre y he leído a algunos artistas decir, que para dar una oportunidad a la creatividad 
es bueno plantearse retos. Hacer una foto al día durante un año completo (365 fotos), probar una 
rutina durante 30 días seguidos para medir su efectividad, hacer un bizcocho diferente cada día 
de la semana, etc... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso podría ser: hacer un seminario de 3 clases sobre un tema concreto, hacer una 
clase para cada órgano interno, o para cada estación del año, o lo que sea. Retos de una clase, de 
un seminario, de un curso anual, o para toda una vida. Tú decides, pero mejor quizás, empezar 
poco a poco, de lo pequeño a lo más grande. 
 
Nosotros como practicantes, tenemos la gran ventaja de tener al yoga como aliado. Nuestra 
evolución dentro de este camino nos va acercando a la calma mental de forma progresiva. Cada 
vez somos más capaces de mantener al mono saltarín, que representa a nuestra mente racional, 
bajo control sin que nos distraiga. Creando espacios de silencio y paz interior. Y es este silencio 
interior el que nos va a permitir escuchar con más claridad, los susurros con los que nos habla 
nuestra intuición y creatividad. 
 
El maestro sigue estando en el interior. 

                                                                                                    Gurutz 
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      Carles Gómez Asensio 

 

 
            LA ACCIÓN SIN ESFUERZO 
 
 
 
 
Esto que voy a exponer no pretende sintetizar la enseñanza del Yoga de la Energía, 
solo aportar una pequeña pista para vuestra práctica y vuestra vida cotidiana. 

 
Para mí uno de los fundamentos básicos del Yoga de la Energía es la acción sin esfuerzo o 
como decía Pierre en mis primeros encuentros con él “un esfuerzo sin esfuerzo”. Y así se lo 
enfoco a mis alumnos en las clases semanales, ya que crea muy rápidamente una disponibilidad 
(una ventana abierta al sentir) hacia el cuerpo y la respiración. 
 
He vivido a lo largo de los años de la enseñanza con Pierre y posteriormente lo he ido 
transformando, que al entrar en cada postura aparecen los esfuerzos, las resistencias, las 
defensas, la agresividad y las imposiciones hacia lo que siento. Esas reacciones inscritas en el 
cuerpo tiene que ser observadas sin esfuerzo, sin tratar de eliminarlas, solo observar todo el 
esfuerzo (voluntarismo) que pones al tratar de lograr una postura perfecta, en vez de sentirla y 
respetarla. 
 
Llega un momento en el que si actúas sin esfuerzo, te haces consciente de lo mucho que compites 

por intentar lograr algo que no es 
o no existe, intentas ser alguien, 
destacar, el merito por hacer la 
mejor postura. Cuando te das 
cuenta de la presencia de la 
arrogancia en ti automáticamente 
aparece un espacio de humildad. 
Una humildad que no has 
fabricado, ha venido por si misma 
a través de esa observación 
desnuda. 
 
Pierre siempre ha insistido en que 
los mensajes que se les hace llegar 
a la gente durante las sesiones 
deben ser en un lenguaje sensitivo 

y muy medidos, eligiendo las palabras adecuadas y precisas, y no de forma intelectualizada. Este 
mensaje de hacer sin hacer, lo ha ido enviando Pierre como un mantra. Cuando pones esfuerzo 
por lograr algo el ego se fortalece. 
 
Has de fluir con la sensibilidad sin forzar nada. Simplemente has de permitir que la vida suceda. 
En cualquier técnica, movimiento, Asana. No es un “hacer” es un suceder, un abandono, una 
entrega. 
 
Cuando llegué al mundo del yoga lo hice pidiendo, demandando. A través de los ambientes y este 
enfoque del no esfuerzo se ha transformado en un darle al yoga, sin demanda. 
 
Este es mi mensaje final: 
“Mientras trates de hacer, no verás lo que se hace por sí mismo”.  

                                                                                                                                                                       Carles 
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VIVIR LA ENSEÑANZA EN RELACIÓN CON  

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR 
     
                Manuel Angel Gámez García  
 

   
 Decía Roger Clerc que el Yoga de la Energía es la práctica de la 

respiración llevada a su máximo extremo. Respirar es lo primero y lo último que hacemos en esta 
vida dentro de un cuerpo material. 

 

 La vivencia de la enseñanza del yoga en relación con nuestra forma de enseñar depende de 
múltiples factores. Probablemente el más determinante sea el que se refiere a nuestro 
compromiso con la práctica y la enseñanza del yoga. Suelo decir a mis alumnos que sólo hay algo 
más bonito que enseñar; y ese algo más bonito es aprender. Y en el yoga, aprender es estudiar 
pero también practicar, vivir el yoga. Swami Sivananda decía que “vale más una onza de práctica 
que una tonelada de teoría”. 

 

 Cuando un profesor, un instructor o un maestro de yoga se sitúa en una sesión de yoga 
toma conciencia de una gran responsabilidad, la responsabilidad de contribuir a vivencias que 
para muchos alumnos pueden ser determinantes en sus vidas. Hay alumnos que sólo están de 
paso o que sólo buscan una “gimnasia suave”, hay otros que hacen visitas de alguna temporada; y 
hay otros que llegan para quedarse en el mundo del yoga. La función del profesor es la de abrir las 
puertas de par en par a todo el que llega, después cada uno irá decidiendo por sí mismo. A veces 
se llega por casualidad y se termina quedándose instalado en este mundo tan especial. Todo 
depende de las inquietudes, de las vivencias e, incluso, del momento de la vida en que se 
encuentre cada uno. 

 Pero, ¿y la vivencia del enseñante de yoga? Pues depende de 
cómo entienda el yoga, de lo que busque transmitir y/o compartir, y 
también de cómo viva el yoga. En mi propia vivencia, marcada por el 
descubrimiento hace más de veinte años del yoga de la energía, hay una 
clave: la respiración.  

 

La respiración entendida como una herramienta de vida y también, 
como sostenía Roger Clerc, como un arte. Compartir las técnicas y las 
prácticas respiratorias con los alumnos es una experiencia única cada 
vez que se lleva a cabo. Comunicarlas, observar cómo son vividas y, 
cuando es posible, compartirlas, te llena la vida de momentos únicos 
que ves con tus ojos físicos en las caras y gestos de aquellos que te 
acompañan. 

 

 En la vivencia de la enseñanza del yoga, en concreto del yoga de la energía, tenemos en 
cuenta la complementariedad entre técnica y ambiente. La técnica te lleva al ambiente; y el 
ambiente es la vivencia de la técnica. 

 

 Es curioso cuando después de la vivencia de la práctica, alguien te pregunta por la 
respiración en la práctica vivida. Es aún más curioso cuando aquellos que no se limitan a la 
práctica física de las asanas te preguntan por las fases y los tiempos respiratorios, una aportación 
del maestro Pierre Losa aparentemente simple pero de gran utilidad y valor. 

 

 Son numerosas las aportaciones de Pierre Losa a nuestras enseñanzas: la ya mencionada 
distinción entre fases y tiempos respiratorios, pero, sobre todo, los cinco niveles (habitual, nasal, 
pránica, psíquica y cósmica) de la respiración. Hay que reconocer la mayor necesidad de pericia 
para enseñar y vivir los cincos niveles. 

 

 Con respecto a la vivencia de las asanas, un elemento fundamental presente en todas las 
sesiones lo constituye la práctica de los Preliminares. No es habitual practicar todos los 
preliminares en todas las sesiones pero sí al menos algunos de ellos o una serie reducida. 



9 
 

Volvemos aquí a tener en cuenta las aportaciones de Pierre Losa; en concreto, la realización de 
pie del tercer preliminar. Esta variante, a mi entender, facilita la estabilidad en la vivencia del 
ambiente durante la práctica de   la serie pues evita la brusquedad de tener que descender a una 
altura muy distinta en uno de los preliminares. Otra vivencia significativa basada en las 
aportaciones de Pierre Losa es el saludo al sol de pie, ideada por el maestro en un principio para 
practicantes con problemas de túnel carpiano. Recordemos que el yoga de la energía busca 
también una adaptación del yoga a las personas de occidente y que se aleja de esa imagen del 
yoga mediante posturas “acrobáticas”. En definitiva, vivir el yoga desde la sencillez de las 
prácticas para llegar a la vivencia del ambiente buscado. 

 

 Cuando comparto una sesión de yoga, hoy en día de modo on line, tengo la sensación de 
estar compartiendo un ambiente y no solo un conjunto de técnicas. La realización con precisión 
de las técnicas es necesaria pero ni es suficiente ni las técnicas son el objetivo. Las técnicas son la 
herramienta para introducirse en un ambiente. A partir de ahí, y si se han seguido las pautas 
adecuadas, cada uno es responsable e incluso dueño de su propia vivencia. El conocimiento del 
profesor hace prever, en un buen número de casos, la vivencia de muchos alumnos.  

 

Pero aún así cada alumno tiene una vivencia única para él, pues recordemos -como sostenían los 
antiguos griegos- que cada persona es un microcosmos. Con respecto a la vivencia del enseñante, 
depende de cada sesión, de la implicación de los alumnos –y del propio enseñante- y del objetivo 
que se busque. Cada sesión puede ser diferente, hay sesiones en que se vive la armonía y que todo 
fluye; hay otras en las que mentalmente estás sintiendo que no es el momento adecuado para que 
lo que estás proponiendo, ya sea por tu emisión o por lo que captes de aquellos que te atienden.  

 

También hay que considerar que no todo depende del que enseña, 
pues la actitud del alumno es fundamental. Además de las técnicas y 
los ambientes, en toda sesión hay que considerar lo que se quiere 
enseñar y lo que se quiere aprender, y, por encima de todo, lo que se 
quiere vivir. Cabe destacar aquí la importancia de resaltar en cada 
sesión la consideración del yoga como “yogashcittavrttinirodhah” 
(Patanjali, sutra I.2). 

 

 Tras finalizar una sesión de yoga vivida satisfactoriamente, 
siento que los rasgos de los practicantes suelen haber cambiado –me 
“sospecho” que también los míos-, se muestran menos tensos y más 
relajados, cansados en algunos casos y expectantes o reflexivos en 
otros casos. También los hay indiferentes. Es común a toda enseñanza 
y a todo aprendizaje que a todo el mundo no le afecte del mismo modo. 

Pero la práctica del yoga -y también su enseñanza- tiene algo diferente: es una vivencia, que varía 
según quien la lleve a cabo. También es una vivencia para el que intenta enseñar yoga. Esta 
vivencia tiene un componente relativo a la intención de enseñar, de transmitir, de comunicar, 
como en otras muchas enseñanzas.  

 

Pero hay algo más, aún más valioso: compartir la vivencia. En la práctica del yoga, el profesor -
siempre que no limite la práctica a algo meramente físico – está compartiendo parte de sí mismo, 
de lo que él vive, ¿cómo enseñar en el yoga algo que no se ha vivenciado?. A partir de ahí, cada 
uno es autor de su vivencia. Al terminar la sesión, no sólo se valora lo que se ha intentado enseñar 
sino también lo que se ha pretendido compartir. También el profesor puede terminar la sesión 
con la sensación de relajación, de interioridad o de otros estados de conciencia. 
  

Para terminar, cabe también hacer alusión a un elemento que no debemos dejar olvidado: 
después de años de enseñanza: el profesor de yoga también debe ser practicante de yoga, ya sea 
con la ayuda de otros profesores y maestros, ya sea – en lo posible – a través de su propio 
aprendizaje. De no ser así, se estaría olvidando de algo que nos enseña el yoga y, de modo muy 
insistente, el yoga de la energía: el yoga es ante todo una vivencia, aunque con sus propias 
técnicas y posibilidades. Siempre disponibles para aprender, para practicar, para vivir el yoga. 
Hay mucho que aprender y mucho que practicar, seas profesor o alumno. 

                                                                                                                                                       Manuel 



10 
 

   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/B 
 - NIVEL PRINCIPIANTE 
Tema: Después de una ACCIÓN, movimiento o postura, descansar, los efectos se manifiestan. 
Intenciones pedagógicas de la clase 
  Cuerpo físico: Las Posiciones correctas producen DESCANSO 
  Respiración: Observación de la respiración calmante y tonificante 
  Mente: Observar la duración de la respiración 
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 VOCABULARIO 
 
Recordamos en esta sección, algunos términos usados en las sesiones del yoga de la energía sobre 
la respiración y como tratamos ésta para favorecer ciertos ambientes. 
 
 
Respiración refleja o espontánea. 
Cuando la atención se lleva totalmente (100%) sobre el ambiente frontal, la respiración se efectúa 
de modo natural, instintivo, aparte de nuestra conciencia. A eso le llamamos respiración refleja o 
espontánea. 
 
Respiración consciente. 
Si una parte de la atención (50%) se queda en el ambiente frontal y la otra parte (50%) se lleva 
sobre el proceso respiratorio, surge una respiración consciente. Esta respiración responde a las 
necesidades de nuestro organismo en ese momento, tanto a nivel físico como energético. Es 
interesante para la apreciación de nuestro ambiente, ya que surge de la relación que existe entre 
respiración, pensamientos y emociones. Tratar de mantener una actitud de "testigo". 
 
Respiración prânica. 
Es sencillamente, respirar tomando consciencia del prâna, la energía que transporta el aire 
inspirado. Esta conciencia tiene una importancia capital en el prânâyâma y el arte de la 
respiración.  
Después de haberse distendido sobre el ambiente frontal practicar la respiración consciente. 
Llevar la atención en las fosas nasales y en concreto al aire que entra y sale. Luego, enfocarse al 
sentido del olfato como tratando de percibir un perfume que nos agrade. Continuar respirando un 
tiempo manteniendo conscientes todos estos detalles. Entonces será posible detectar un 
elemento, más o menos denso, que no destacaba en la atención de la respiración consciente.  
Este elemento cualitativo es prâna " y así es como nos damos cuenta de eso. Llevando la atención 
en la fosa nasal izquierda o la ventana nasal derecha, llegaremos, con la práctica, a diferenciar los 
dos polaridades, de la energía THA (lunar a la izquierda), y de la energía HA (solar a la derecha). 
Aparte de toda teoría, el prâna como la electricidad (la cual es energía) es indefinible e 
indescriptible. Solo practicando esta respiración prânica, y observando de allí los efectos estará 
convencido de su realidad. 
 
Respiración osmótica o superficial. 
En postura de quietud física, el cuerpo y la mente se vuelven tranquilos, así como la respiración.  
Esta última tiene entonces una amplitud cada vez más débil. Tenemos la sensación de no respirar 
por los pulmones, sino únicamente por los poros de la piel, como si fuese un intercambio 
osmótico que se deja hacer entre el ambiente externo y nuestro ambiente interno.  
Es un ambiente de calidad muy grande, un ambiente preparatorio hacia estados de meditación.  
 
Respiración meridiana. 
Tomar conciencia del prâna que viene por la respiración. El pensamiento desempeña el papel de 
un vehículo que transporta la energía. Desplazarlo siguiendo el trayecto de los circuitos de 
energía en los miembros y en todo cuerpo. Los dedos adoptan posiciones precisas (con mudrâs) 
que se cierran o abren estos circuitos. Los sentidos sutiles acompañan el pensamiento. Esta 
respiración es un entrenamiento excelente para desarrollarlos y penetrar así en el cuerpo de la 
energía.  
Esta respiración se aplicará en los conductos sutiles, los nâdis más importantes. 
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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 6 / 10 - Karma Yoga 
 

 
 
 
 
 

 

Distensión-relajación:  Descanso mediante los ambientes lado izquierdo y derecho / descanso sobre el 

ambiente frontal - quietud física. 

 

Respiración: Las cuatro fases de la respiración / la respiración yóguica completa / los espacios 

respiratorios 

 

Posturas: Toma de conciencia de la cadena muscular posterior / relación miembros inferiores y la pelvis / 

trabajo de la lateralidad , izquierda y derecha / toma de conciencia de los ambientes, la ley de los contrarios  
 
Algunas técnicas para la sesión de yoga: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Yoga de la Energía:   preliminares nº 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 18 / Toma de conciencia de Uddhyana 

bandha y de Jalandhara bandha en los preliminares / tonificar brazos y piernas en la cruz de San Andrés 
 

 

Pranayama y circuitos de energía: - La respiración polarizada (Tha y Ha) con circuitos de energía en los 

brazos  

- Continuar con una respiración polarizada alterna a nivel de las fosas nasales 

Cuerpo energético: Fluidez y vibración / los gunas sobre el ambiente frontal / observación izquierda y 

derecha 

Cuerpo mental: la atención / situar AJNA / los Indriyas - sentidos sutiles / la Mirada Interior 

 

Reflexión en lo cotidiano: 
"Vale más encender una vela que maldecir la oscuridad" // "Lo que no puede ser cambiado debe ser aceptado con serenidad" 

 

Principios del yoga de la energía: 
El Yoga de la Energía es un Hatha Yoga que pone de manifiesto rápidamente las polaridades HA (+) y THA (-) de la energía 

 

 

Tema general: "Si reconocemos el valor de la TECNICA,  

el AMBIENTE se expande" 
Tender hacia el equilibrio de la acción 

Observación global (el ojo del águila) y observación de los detalles (el ojo de la tortuga) 
 

 



13 
 

 

 

Comentario del Tema general 

"Si reconocemos el valor de la TECNICA, el AMBIENTE se expande" 
 
El ambiente es sabiduría y meditación. 
 
En la práctica, durante la sesión de yoga, durante la distensión, la relajación, o la toma de 
conciencia preparatoria, es necesario instalar un telón de silencio en la clase del que podemos 
tomar una distancia con el mundo e inspirarnos en las bases del karma yoga (este telón de 
silencio es sabiduría y meditación). 
 
Toda práctica está imbuida de no-violencia, de aceptación de si mismo teniendo en cuenta 
nuestras posibilidades del momento. Una práctica más profunda está influida por el espíritu 
kármico, no estar apegado a los frutos de la acción. 
 
Cuando no se desea nada, es cuando todo se nos da, cuando no se busca la perfección se avanza 
más, cuando interiorizamos correctamente nos abrimos al todo. Aprendamos a relajarnos  antes 
de emprender una acción. Tratemos de deshacer antes de hacer. Relajar nos permite preparar el 
camino y practicar sin pensamientos que nos entretengan por dificultades pasajeras. 
 
Nuestra evolución, por el juego de los ambientes, nos permite vivir mejor nuestra práctica e 
integramos en lo cotidiano. Cada ambiente vivido nos permite vivir ambientes cada vez más 
prolongados, es decir, vivir a la vez las cualidades del ambiente (gunas) y contemplar el ambiente 
con mirada neutra. 
 
Así, a medida que se desarrolla nuestra sesión, como a medida que se desarrollan las etapas de 
nuestra vida, los ambientes que se suceden nos ayudan a remontar las dificultades y nos abren el 
camino hacia el equilibrio. 
 
La acción es la base de nuestra evolución (como vimos en el Modulo 1). 
Hay una relación entre nuestras acciones pasadas y lo que somos ahora mismo, hoy.  
El karma definido como la resultante de todas nuestras acciones pasadas, puede ser expresado 
por un dicho popular: “Cosechamos lo que sembramos”. 
 
El presente depende de nuestro pasado y el futuro depende de nuestra acción presente. En gran 
parte tenemos la responsabilidad de lo que somos. 
 
Lo que es verdad para un individuo lo es también para una sociedad. Todo lo que pasa 
actualmente en la sociedad moderna es el resultado de las acciones pasadas de esta misma 
sociedad. El mundo actual ha perdido muchos de sus valores. Es hora de tomar conciencia de ello. 
El ser humano se ha convertido en servidor y esclavo de la sociedad pues siendo un elemento de 
ella, soporta una parte del karma colectivo de la sociedad. 
 
Para el ser humano es saludable cuidar de la ecología, del entorno, pero es también útil y 
necesario favorecer las relaciones humanas y sobre todo restituir los valores espirituales. 
Hagamos notar que todo esto forma parte de la evolución que nos propone el Yoga. 
  
El habitante de la Tierra es un ser singular. Vive en un planeta sin saber quién es, 
sin tener la curiosidad de preguntárselo y sin intentar conocer su propia naturaleza 
(Camille Flammarion). 

 

Si hay una relación entre nuestras acciones pasadas y lo que somos hoy en día, la ley del Karma 
encuentra sus raíces en el deseo egoísta ligado a la acción. Creamos nuestro karma sin cesar, pues 
todo pensamiento, toda acción egoísta crea el Karma. Mientras el ser humano busque 
egoístamente su propio placer, sufrirá, creando el Karma. 
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En cambio, cuando nuestras acciones no están creadas por un fin egoísta, nos purificamos de una 
parte de nuestro Karma. La acción desinteresada o la acción hecha sin aferrarse al resultado de la 
acción nos permite vivir la acción por ella misma. 
 
En uno de sus libros: «Introducción a los caminos del Yoga» (ed. Du Rocher), Tara Michael nos 
dice: «El Karma Yogui encuentra en el seno mismo de la actividad que le toca (por función o por 
vocación), la misma liberación que alcanza en la inmovilidad de la postura y el recogimiento de 
los sentidos. Su secreto es sencillo, la liberación es la renuncia al deseo egoísta». 
 
El Yoga de la Acción reúne los mismos objetivos que los otros yogas. Por la acción no egoísta, 
libre de toda atadura, nos abrimos al todo, esto nos ayuda a obtener una forma de sabiduría. 
 
Bh.G.(ll/48): «Firmemente establecido en el Yoga, cumplida toda acción, libre de toda atadura, 
igual en el fracaso y en el éxito, pues el Yoga es la ecuanimidad». 
 
La ley del karma encuentra sus raíces en nuestros deseos y aflicciones. 
 
Todas las acciones tienden al objeto deseado y en el momento en que se cumple el deseo surgen 
sentimientos de duda, de miedo, a veces de pesar, cuando la acción ha sido culpable, o se 
manifiesta un sentimiento de satisfacción, de dicha, si la acción ha sido buena. 
 
El Yoga sobreentiende que toda realización tiene como punto de partida, la constatación de que 
estamos en la ignorancia, separados de nuestra fuente originaria y es esto lo que nos sumerge en 
el sufrimiento. 
 
Recordar que Patanjali en el sutra (II/3) nos señala las causas del sufrimiento: «la ignorancia, 
el sentimiento del ego, el deseo de poseer, el rechazo a aceptar, el aferrarse a la 
vida». 
 
Así pues hay 5 fuentes de sufrimiento, de tormento y por nuestra acción podemos remontar la 
cadena de los kleshas. 
 
La práctica del yoga tiene una acción evidente en nuestra vida cotidiana, realizando 
progresivamente el equilibrio en nosotros y abriéndonos al conocimiento. 
 
Patanjali insiste sobre la concentración de la mente, sutra (I/32): «Para eliminar los 
obstáculos, es necesario centrar la práctica sobre un sólo principio a la vez, sobre 
una sola verdad». Es el principio de EKAGRATA: situar el pensamiento en un solo punto.  
 
Es además el único, método para avanzar en el camino, y la única manera de conseguir algo 
coherente y preciso en nuestros actos. Aquí el sentido de este sutra puede ser comprendido o 
presentido en el tiempo. Centrar la práctica sobre una sola idea puede llegar a ser el objetivo de 
toda nuestra vida. Gracias a este proceso, poco importa incluso la idea, con tal que nos ayude a 
centramos y a mantenernos así mucho tiempo unidos, este va a ser el elemento de estabilización 
de nuestra mente. 
 
En el principio existía la acción, todo lo que ha sido creado procede de una acción, para cada uno 
de nosotros no hay ni una sola acción que no haya sido deseada directa o indirectamente. 
En lo cotidiano, como en la sesión de yoga, tengo una elección entre dos alternativas: hacer o no 
hacer, el deseo de movimiento o de inmovilidad. El deseo de practicar técnicas que van a intentar 
aportarme un mayor control; pero también el deseo de vivir ambientes, lo que podrá favorecer un 
bienestar..., quizás un ambiente de unidad, entre los tres elementos que intervienen en la sesión 
de yoga: cuerpo, respiración y mente 



15 
 

 

... y comienza la PRACTICA del MODULO 6/10    

     
Distensión-relajación:  Descanso mediante los ambientes lado izquierdo y derecho / descanso 
sobre el ambiente frontal - quietud física. 
 

Respiración: Las cuatro fases de la respiración / la respiración yóguica completa / los espacios 
respiratorios 
   
 

* Sentados:  
-Respiración integral (continente).  
Mano  derecha sobre el abdomen y la mano izquierda entre el pecho y la garganta 
Dejarse inspirar y espirar, no forzar y observar claramente las tres alturas de la respiración:  

- Inspirar, tomando conciencia primero sobre el abdomen, seguir sobre la zona el torácica 

y    terminar sobre el rostro (con un ligero movimiento de cabeza) 

- Espirar, comenzando por el rostro (ligero movimiento de cabeza), sigue la zona de torácica 

y  terminar hundiendo ligeramente el abdomen. Repetir varias veces y finalizar tomando       

conciencia del ambiente sobre las fosas nasales. 

Pasar a la posición de tumbado sobre la espalda       
 
* Pequeña relajación de entrada, tomando conciencia de los espacios respiratorios (continente y 
contenido) 
Sensibilizar la atención al rostro, enseguida tomar conciencia de la nariz y percibir la sensibilidad de las 
fosas nasales.  
 

Conciencia de la fosa nasal izquierda y su correspondencia con todas las partes del costado izquierdo 
(desde el pie izquierdo hacia la parte izquierda de la cara). Valorar los ambientes, interno y externo en el 
lado izquierdo. 
 

Realizar el lado derecho y valorar los ambientes,  después comparar la sensibilidad de los lados. 
 

Continuar afinando cada vez más el hilo de la atención a los espacios internos, no intervenir solo sentir. 
  

Vivir la experiencia de la relajación unos minutos y salimos de la relajación progresivamente y 
desperezarse 
                                                                    

                                                        
 * Pasar a la posición de pie y tomar conciencia de los espacios respiratorios en inmovilidad y 
simultáneamente su correspondencia con las fosas nasales (contenido) 
 

 - Colocar las palmas de las manos encaradas hacia el abdomen, sin tocarlo y sin intervenir 
en el proceso respiratorio observar la respiración que viene. Concentrado en el espacio abdominal. 
Mantener varias respiraciones.   
 

 - Ahora las palmas de las manos se deslizan y quedan encaradas hacia el pecho, sin tocarlo. 
Mantener la misma actitud anterior, no intervenir solo observar la respiración que viene, concentrado en 
el espacio torácico. Tomar conciencia del cambio de ambiente 
  
 -Continuar elevando las palmas de las manos y encararlas hacia el rostro, sin tocarlo. Observar el 
cambio de ambiente hacia lo alto, concentrado en la cara o con más precisión en el espacio de la frente. 
Mantener un instante y poco a poco dejar bajar los brazos a lo largo del cuerpo. 

 

Observar la respiración que viene, valorar los ambientes vividos.                      
    
 
         
....... continuar con la sesión de yoga                                                                                                                  
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SESIÓN de YOGA (del Hatha yoga al Yoga de la Energía)  -  MODULO 6 /10 - KARMA YOGA 
 

 

Tema general:  

" Si reconocemos el valor de la TECNICA, el AMBIENTE se expande" 
 

Toda práctica está imbuida de no-violencia, de aceptación de si mismo teniendo en cuenta nuestras posibilidades del 
momento. Cuando no se desea nada, es cuando todo se nos da; cuando no se busca la perfección se avanza más, 
cuando interiorizamos correctamente nos abrimos al todo. Nuestra evolución, por el juego de los ambientes, nos 
permite vivir mejor nuestra práctica e integramos en lo cotidiano. El ambiente, así vivido, es cada vez más 
prolongado. Los ambientes nos ayudan a remontar las dificultades y nos abren el camino hacia el equilibrio. 
 

 
Cuerpo – Toma de conciencia de la cadena muscular posterior / Posturas unilaterales y el trabajo de la pelvis 
Respiración – En las posturas unilaterales, toma de conciencia del lado abierto. La respiración alterna. 
Mente – Estar atento al cuerpo, a la respiración y la mente. Toma de conciencia del juego de los ambientes. 
 
1).- Posición de pie – SAMASTHITI. 

                 
  
 

 
T.C. del descanso de pie. Palmas de las manos hacia adelante, pies 
paralelos y control posicional de la pelvis (ligera retroversión). Ojos 
cerrados. 
T.C. de la respiración. Relajar los músculos de la cara. 

2).-  RESPIRACIÓN COMPLETA 

 

 
 
 
Realizar la inspiración en tres tiempos. Es una inspiración natural 
completa facilitada por los movimientos de los brazos que aprendimos 
anteriormente. No forzar,  la respiración viene con el gesto de los brazos 
 
 
 

3).- Opcional: SURYANAMASKAR  (Saludo al sol) 
 
                                                                                       

T.C. de la flexión y extensión de la columna vertebral y como se organiza 
la pelvis. 
 Atención al ritmo de respiración y observar el ambiente 

4).- Trabajo sobre las articulaciones de los miembros 
inferiores. 
 
 

Sentados, con las piernas flexionadas, separar las piernas con el margen 
suficiente para dejar caer las piernas hacia un lado al espirar, volver 
inspirando y dejar caer al otro lado, continuar el ciclo varias veces, 
observando el efecto articular y la colocación de la pelvis. 

5).- Sentado: Ambiente y calma 
  

 
T.C. de la respiración. Descanso del rostro 
 

6).- Preparación a la postura del ángulo sobre un 
costado 
 
 

 
Extensión de las piernas y llevar planta del pie izq. a la cara interna del 
muslo derecho, manos sobre las rodillas y espalda bien erguida - 
Observarse 
Ligera flexión hacia adelante, no forzar y observar la cadena muscular 
posterior, volver a la posición anterior. 
Juntar las plantas de los pies, manos en rodillas y erguir la columna. 
 

7).- PARSVA KONASANA (ángulo sobre un costado) 
         

Sentado, piernas separadas y al inspirar elevar los brazos, no respirar y 
girar el tronco al lado derecho y espirando flexionar el tronco hacia la 
pierna derecha, las manos cogen los dedos del pie o el tobillo. Mantener 
8 o 10 respiraciones y volver en sentido inverso. 
Estiramiento de la espalda y trabajo abdominal. 
Repetir el ciclo sobre la otra pierna. 

8).-  BHUJANGASANA, de la postura de la Cobra 
Opcional: Hacer variaciones 
 
Aproximación: 
“La esfinge” 

 

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. 
Espirar y volver gradualmente a la posición inicial. 
 

ES               susp. resp.                  IN            susp. 

resp. 

ES
 ES  

ES 
IN
 ES  
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9).- ARDHA SHALABHASANA. Medio Saltamontes 

   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.  
Observar cómo se comporta la pelvis en relación a la elevación de la 
pierna 

10).-  ARDHA DHANURASANA (Medio Arco) 
             

 
b) Medio arco, pierna y brazo del mismo lado. La mano dcha. coge el 
empeine del pie dcho. y este tira del brazo hacia atrás, manteniendo elevada la 
parte alta del tronco. Repetir por el otro lado. 
 
d) Medio arco, pierna izq. y brazo dcho. la mano dcha. coge el empeine del pie 
izq. y tira hacia atrás, manteniendo elevada la parte alta del tronco. Repetir en el 
otro lado.   
Relax de costado 

 
11).- DHANURASANA (El Arco)            
                                                                                        
(Opcional cinturón)  

 

 
Tumbado boca abajo. Las piernas juntas y brazos pegados al cuerpo. 
Opcional: piernas ligeramente separadas. 
Inspirar elevando el tronco y al espirar estirar las piernas hacia 
arriba. 
Mantener la postura, respirando suavemente, tanto tiempo como sea 
confortable. 
Volver a la posición de partida, reposar la cabeza y las piernas sobre el 
suelo. 

12).- Torsiones espinales:  
          
a) preparación           
         
 

  
 
b)VAKRASANA            
 
 
 
          c) variante 
    
 
  

a- preparación - torsión del lado de la pierna extendida. 
Toma de Conciencia de la respiración del lado izq. / Circuito 
largo, pierna y brazo. Observar el ambiente y realizar el otro 
lado. 

 
b- VAKRASANA: compresión del muslo sobre el abdomen. 

Primero torsión hacia el lado derecho. El brazo engancha la 
rodilla, el pie de la pierna flexionada no pasa por encima de la 
pierna extendida. Opción: circuito cruzado, pierna izq. brazo 
dcho. observar y realizar el otro lado. 

 
c- El brazo pasa por delante de la pierna extendida y el pie de la 

pierna flexionada pasa por encima de la pierna extendida. 
Opción: circuito  cruzado de energía. Observar y hacer el otro 
lado. 

13).- VRIKSHASANA: el árbol 
desplegado.  
                   
                                
 

 
Opción: Hacer aproximaciones a la postura de equilibrio. 
 

Adoptar la postura del árbol como se indica en las lecciones anteriores, 
mantenerla sobre la pierna dcha. y el brazo izq. extendido hacia arriba. 
Establecer un circuito (yang), inspirar dorso de la mano izq. hacia el 
omoplato izq. pasar al omoplato dcho. y espirar hacia la cintura, el lado 
externo de pierna y terminar en el dedo pequeño del pie. 
Realizar 3 ó 5 circuitos, observar y a continuación hacer el otro lado. 
 
 

14).- EQUILIBRIO sobre los dedos de los pies. 

                        

 
Realizar el equilibrio sobre los dedos de los pies. 
 
Observarse . 

15).-  Pinza  lateral 
 
 
 
 

 
Piernas separadas. Flexión del tronco llevando las manos hacia el suelo, 
mantener la postura varias respiraciones . 
Continuar,  encarando el tronco hacia la pierna derecha y las manos al 
pie derecho, observar durante varias respiraciones. 
Hacer el otro lado. 
Para deshacer la postura volver al centro, flexionar las piernas  y subir 
llevando los brazos extendidos por encima de la cabeza. 
Posición de partida y observar el ambiente 
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16).- Postura del Guerrero II 
     
 
 
 
                                        

Piernas separadas y manos en caderas. Girar el pie derecho en línea con 
el hombro derecho y doblar la pierna.  
Espirar profundamente y al inspirar poner los brazos en cruz, estirados, 
firmes y con los dedos extendidos  
Girar la cabeza hacia el lado derecho y observar la fuerza que hace tu 
cuerpo y que se reparte entre los miembros, inferiores y superiores con 
la atención sobre la respiración y la mente.  Varias respiraciones. Espirar 
y deshacer la postura.    Hacer el otro lado 

17).- 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. 
 
 

 
18).- RELAJACION: Silencio + toma de conciencia del  
 ambiente interno       

 
 
 
 
 

 
Relax final  
 
 

 
NOTAS: 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

... un pequeño descanso y continuar con ... 
 
 

 
 
 
 

      Técnicas del Yoga de la Energía... 
 

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

 

           1                  Enlace               2                Enlace                3  / opcional de pie    Enlace                   4 
 
 
 
 
 
  Enlace                 5                         Enlace                   6               Enlace          7         Enlace                18 
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Una vez terminamos la serie de los preliminares:  
 
 
SENTADOS, observamos el ambiente de la respiración  
 
 

 
 
- Y poco a poco tomar conciencia de una respiración polarizada 
(Tha y Ha), diferenciando la sutilidad de la energía en ambas fosas 
nasales  y a continuación establecer una serie de circuitos de 
energía en los brazos con rotación de muñecas y antebrazos  
(sincronización del movimiento de cabeza) 
 
 
Después centrarse en una respiración polarizada alterna, muy sutil, 
a nivel de las fosas nasales 
 
 
Ahora podemos observar los gunas sobre el ambiente frontal, 
focalizando la mirada interior hacia arriba o abajo, valorando los 
ambientes vividos / Del mismo modo sensibilizar los ambientes 
izquierdo y derecho en dicho ambiente frontal. 

 
 
NOTA sobre la Respiración polarizada. 
Como sabemos, la energía es diferente según entre por una u otra fosa nasal, de ahí la importancia de 
respirar bien por ambas fosas nasales. Una vez trabajadas diferentes técnicas de respiración, vemos que 
somos más conscientes de utilizar estas energías diferenciadas, respirando por una u otra fosa nasal, 
llevando la consciencia a la izquierda o derecha para respirar con toda naturalidad por un conducto u otro, 
que nos permitirá, en el arte de respirar, utilizar las dos polaridades de energía HA y THA. 
 
            - Fosa nasal Izquierda, THA (energía lunar) 
            - Fosa nasal derecha, HA (energía solar)  
 
 
 

 
MEDITACION FINAL 
 
      - Concentrarse en el Ajna Chakra, el centro de mando y distribuición de las  energías. 

         Al mismo tiempo mantener la distensión de la cara. 
 
       - Tratar de llevar la atención hacia el ambiente frontal, abriendo el cono 
desde Ajna por delante de la frente y dejar venir la respiración en el espacio del 
cono de Ajna de una  forma muy sutil. 
 
Poco a poco dejar venir una actitud meditativa sobre el vacio interior, el cuerpo 
medita como un espacio sin fronteras.  

                                
                               Por un instante, a voluntad, escuchar el silencio interior.  
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        ....MISCELÁNEA de RECUERDOS 
 

Curso de Verano - La Bañeza 2006 
Tema del Curso: Jnana Yoga II / La estabilidad de la Mente 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


