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El Karma Yoga 
 

Se denomina Karma yoga al yoga de la acción en donde la palabra 
karma destaca una actitud interna hacia la acción. 

 

La escritura más antigua que ha sido encontrada sobre esta disciplina 
explica que el hombre no renuncia a la acción dejando de realizar 
acciones, ni que tampoco, por renunciar al mundo, alcanzará la 
perfección ya que es imposible que alguien permanezca sin realizar 
alguna acción, sea voluntaria o involuntaria. Esto significa que en la 
filosofía del Karma yoga existir ya es actuar. 

 

El Karma yoga es el arte de la acción y de la intención responsable de 
dicha acción y el propósito de esta disciplina es impedir que los efectos 
desfavorables del karma se acumulen. 

 

La práctica de esta doctrina implica que la persona debe entregarse 
enteramente y es de suma importancia que cada una de las acciones 
realizadas con una predisposición diferente a la manera de ser 
cotidiana, es decir, que todo aquello que se haga debe ser hecho porque 
realmente se siente y no porque resulte conveniente. 

 

Además, el Karma yoga no sólo pide que se asuma la responsabilidad de 
todas las acciones, sino que al mismo tiempo, se debe ofrecer nuestro 
trabajo y sus frutos a la divinidad, ofrenda que debe estar acompañada 
del abandono del ego. 

 

Esto se traduce en que el Karma yoga nos indica que se deben realizar 
muchas más acciones y no solo aquellas que ejecutamos cumpliendo 
con nuestro deber, ello va mucho más allá de la moralidad convencional 
ya que esto desemboca en una profunda actitud espiritual. 
 

 
 

Extractos de la presentación del módulo Karma Yoga en la Escuela de 
formación de Yoga Pierre Losa de Bruselas 

 

-No nos consideramos autores de la acción y así la acción no compromete a 
quien la realiza 
-Aquel ser humano que se extravía por su egoísmo piensa que él hace la 
acción, de esta manera estará atado para siempre a la causa y el efecto 
-Un yogui que trabaje sin apego comprobará que éste no le será perjudicial 
-Lo que crea nuevo karma no es la acción en sí misma, si no la actitud mental 
con que la ejecutamos 
- Es la intención de la acción la que crea el karma 
-La acción es una ocasión de servir, es el instrumento del trabajo a cumplir 
-No deseamos ni tememos al resultado de la acción 
-No considerar ninguna acción sin importancia, inútil o despreciable. Cada 
acción tiene un impacto preciso 
-El Karma Yoga impone una gran responsabilidad, a quien lo practica. 

  

http://www.blogmedicina.com/2009/12/19/tipos-de-yoga/
http://demedicina.com/el-yoga-tratamiento-contra-la-depresion/
http://demedicina.com/el-ejercicio-puede-remediar-la-constipacion/
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"Los Aforismos del Yoga de la Energía" 

Por Roger Clerc 
 

AYE I/6.- El ser humano está compuesto por diferentes planos 
de conciencia que van de lo denso hacia lo sutil 

 

A primera vista todo ser humano es un cuerpo denso, conjunto de músculos, 
sostenido por un esqueleto, y compuesto igualmente por órganos. 

Su anatomía es, a fecha de hoy perfectamente conocida en sus menores detalles hasta las glándulas 
endocrinas. Todo ser humano tiene también pensamientos, sentimientos, emociones y estas funciones 
dejan presagiar planos de conciencia sutiles e invisibles. 
Es lo que en Oriente nuestros ancestros habían descubierto hace siglos. Textos muy antiguos nos revelan 
que sus conocimientos de la interioridad sobrepasan con mucho en éste tema a nuestros conocimientos 
más modernos, no habiendo hecho Freud más que indagar en esas fuentes lejanas. 
Todas las tradiciones distinguen al menos tres niveles en el hombre: el cuerpo, el psiquismo, y el yo 
profundo o el Si-mismo. 
Para los hindúes el ser humano está compuesto por cinco envolturas, llamadas “kosha" en sánscrito y se 
traduce en lengua moderna por “planos de conciencia”. 
La primera el cuerpo denso llamado también cuerpo físico está constituido de sólidos (huesos, músculos y 
órganos), de líquidos (sangre y linfa) y de influjos nerviosos transmitidos por los nervios. Así se encuentra 
ya en ese cuerpo concreto una representación de lo denso a lo sutil.  
Es annamaya-kosha, la envoltura hecha de alimentación. 
La segunda prânamaya-kosha, es el cuerpo de la energía. Esta última circula en canales sutiles 
llamados nâdis por los hindúes y meridianos de energía por los chinos. 
La tercera, manomaya-kosha, es el cuerpo mental. Es el conjunto del psiquismo consciente e 
inconsciente.  
La cuarta, vijnânamaya-kosha, es la envoltura hecha de Conocimiento con una gran “C”.  Este 
conocimiento se obtiene por la unión del intelecto superior con los principios de los estados de conciencia 
sensoriales. 
La quinta, ânandamaya-kosha, es la envoltura hecha de beatitud. Es la envoltura más profunda que se 
llama también cuerpo causal. Por ella se alcanza la pureza, la realidad, el Sí mismo. 
 

 

AYE I/7.- Es lógico y más fácil comenzar por conocer y actuar sobre el plano denso 
 
Es  en el cuerpo físico donde está nuestro terreno de experimentación más accesible.   
Es dirigiendo la atención sobre él, en sus menores detalles, como se tomará conciencia y se diferenciarán 
los elementos que le componen. 
Se juzgará muy pronto la importancia de desarrollar la atención, así como los sentidos que nos 
proporcionan las informaciones para adquirir un mejor conocimiento, y por consiguiente un control de ese 
cuerpo. Todas esas envolturas se entrelazan y están en constante relación unas con las otras, en un sentido 
y en el otro. 
Veremos, en otro capítulo, como acceder progresivamente a estos diversos planos para controlarlos. 
Aunque hay una constante interferencia entre esos planos de conciencia, será más fácil para la mayoría de 
los practicantes, comenzar a actuar sobre el cuerpo físico o cuerpo carnal. 
El yoga se diferencia de otras disciplinas por la atención mantenida simultáneamente sobre el cuerpo y la 
respiración.  
En yoga, los tres elementos: mente, respiración y cuerpo, están conjuntamente asociados en el momento 
presente, para realizar un intenso momento vivido, sin dispersión mental. 
Al principio de la práctica, la conciencia del cuerpo será la más elevada, mientras que una parte de la 
atención se mantendrá simultáneamente sobre la respiración.  
A medida que avanza esta práctica y progresivamente, la atención se despegará del cuerpo, de la postura o 
del movimiento, para tomar conciencia sobre todo de la respiración y de ese modo, actuar 
conscientemente sobre ésta última. 
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BUSCANDO EL SENTIDO DE LA VIDA 
Karlos Saez Jausoro 

 
Los científicos han demostrado que, el ser humano es el producto de la evolución de las 
primeras formas de vida en la tierra, ocurrida por infinidad de acontecimientos y 

casualidades a lo largo de millones de años, dando lugar a ésta nuestra especie, diferente 
de las demás especies que habitan en la tierra. 

 

Según la biología, la razón para llegar hasta aquí es la fuerza de la vida que reside en cada ser vivo y cuyo 
fin es el de multiplicarse y expandirse para que la vida siga manifestándose en otros individuos 
eternamente. 
 

Después de satisfacer las necesidades biológicas y como consecuencia del desarrollo evolutivo de nuestro 
cerebro, en un momento dado, el ser humano toma consciencia de su vida y del misterio que es en sí 
misma su existencia. 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha tratado de explicar este misterio y lo ha 
interpretado dependiendo de los condicionantes de su época: entorno, hábitat, nivel socio-cultural, ….  
 

A su vez, parece como si a cada persona se nos hubiera puesto una semilla en nuestro interior más 
profundo al abrazar la vida y que, en el momento oportuno, esta semilla germina y brota con fuerza 
despertando en la conciencia las preguntas trascendentales que, para muchas personas, urge responder. 
¿Quién soy yo?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿qué es la vida, y su sentido…? 
 

Las religiones vienen a dar respuesta y alivio a esta necesidad vital pero, en no pocas ocasiones, en vez de 
liberar nuestra alma, nos esclavizan. 
 

De una manera acertada o no, todas las personas vamos buscando la felicidad como una necesidad vital a 
la que no podemos renunciar. 
 

La sabiduría yóguica nos dice que la Felicidad, con mayúscula, es la substancia sutil (anandamayakosha) 
que envuelve nuestra verdadera identidad, el SER, Alma o Espíritu. Por lo tanto, la felicidad no se 
encuentra en el exterior, en las cosas que deseamos, sino que está en lo más profundo del ser humano. 
 

Se podría decir que somos seres espirituales encarnados con el 
propósito de vivir una experiencia humana, un viaje en el camino 
de la Consciencia para descubrir lo que nos parece un misterio a 
los ojos de nuestra mente racional. 
 

En este viaje, podemos elegir diferentes caminos que surgen en 
esta encrucijada que es el mundo espiritual. Cada persona vive 
su espiritualidad de una manera personal, pero pienso que, en 
última instancia, la espiritualidad nos debe confraternizar con 
toda la humanidad e incluso con todos los seres vivos y, de esta 
forma, hacer sentirnos unidos y partes de un Todo. 
 

Cada persona, de una manera deliberada o no, se encamina en la 
vida buscando su propósito vital. Hay personas que sienten el 
deber de involucrarse de manera activa en la sociedad para 
conseguir el bienestar de sus congéneres. Es, según la filosofía yóguica, el Karma yoga, el yoga de la acción. 
La acción pura que no busca el beneficio propio sino el del colectivo humano. A la vez que trabaja por los 
demás se está trabajando a sí mismo espiritualmente, aunque no sea éste su deseo. 
 

Hay otras personas que sienten la necesidad de comprender el sentido de la vida utilizando su intelecto. 
Reflexionan sobre todas las cosas tratando de discernir lo verdadero de lo falso, lo real de lo irreal, lo 
auténtico de lo ficticio, lo esencial de lo fútil. Buscan un conocimiento genuino que les permita vivir en el 
mundo con una cierta paz interior después de comprender el sentido de la vida en este mundo caótico y 
convulso. Este Conocimiento se encuentra más allá de la mente analítica y dualista. Aparece cuando se ha 
trascendido la dualidad que nos separa y divide. El Gñana yoga es el camino de estos buscadores 
espirituales. 
 

También hay quien siente que su entrega amorosa e incondicional es más que suficiente para realizarse 
humana y espiritualmente. Perderse a sí mismo (ego) para encontrarse con el Todo. El amor incondicional 
del Bhakti yoga es otra forma de vivir la espiritualidad. 
 

En realidad, no son caminos separados ni separadores e, incluso, hay algo de cada uno en todos ellos.  
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Pienso que todas las religiones, en su esencia, apuntan al mismo objetivo de confraternizar con todos los 
seres humanos, independientemente de sus diferencias; o, al menos, que ese es el mensaje de sus 
inspiradores. El amor al prójimo es el mensaje principal del cristianismo, la compasión hacia todos los 
seres es proclamado por el budismo, también en el islam se habla de la fraternidad entre las personas. 
 

La espiritualidad nos abre los ojos del corazón para ver la Unidad que subyace detrás de las diferencias. El 
yoga proclama y pretende la unión con el Todo. 
 

Lo que determina el viaje personal por el camino espiritual es la actitud que tenemos ante la vida y las 
circunstancias que se nos presentan. Todas las personas nos enfrentamos ante situaciones y momentos 
que nos sacuden para hacernos despertar a otra realidad. 
 

Pero conseguir esa visión de la Unidad, de fusión con el Todo, no solo es cuestión de creencia, implica un 
trabajo personal que puede durar mucho tiempo, puede que toda la vida. 
 

El yoga nos proporciona algunas herramientas para este trabajo. La clave fundamental para este despertar 
es la consciencia. La propia mente suele ser el obstáculo principal con el que nos encontramos por los 
condicionamientos que hemos ido construyendo inconscientemente y que dificultan una visión 
clarificadora. Pero, a la vez, puede ser la solución si somos capaces de utilizar su fuerza penetrante para 
darnos cuenta de lo que se manifiesta en cada momento. 
 

El yoga de la energía pienso que contribuye al desarrollo de la consciencia de una manera progresiva, 
afinando poco a poco la sensibilidad para poder percibir con más claridad los diferentes planos sutiles de 
los que estamos hechos (energético, psicológico, espiritual), y de la realidad que nos contiene. 
 

Pero, para poder avanzar en el camino sin perdernos ni despistarnos por los efectos de la energía 
movilizada en nuestro cuerpo o por los logros que vamos consiguiendo, hay algunas premisas que siempre 
nos ayudan: situarse, centrarse, aceptarse. 
 

SITUARSE hace referencia a un lugar, un 
espacio, un tiempo. Nos invita a estar 
presentes en nuestro cuerpo aquí y ahora. A 
ocupar nuestro lugar en el mundo 
conscientemente allí donde estamos. 
Colocarse en una posición de actor de 
nuestra propia vida por derecho propio y, a 
la vez, de observador de nuestras acciones 
para poder evaluar estas y conducirnos 
adecuadamente. 
 

CENTRARSE hace referencia a un centro, un referente, un apoyo. La mente, por su naturaleza dinámica 
nos suele llevar a otro sitio, otro momento, generando recuerdos o proyecciones que suelen dispersarnos y 
consumir nuestra energía. Es imprescindible tener la mente atenta al momento presente para darnos 
cuenta de lo que acontece en nosotros mismos a todos los niveles. La respiración es una buena aliada para 
este propósito porque constantemente se renueva en el momento presente. Observar la respiración por su 
movimiento o por su cualidad, es una manera de centrar la mente. 
Centrarse nos va ayudar tanto en la práctica del yoga como en nuestras acciones cotidianas para ser más 
eficaces. Pero además nos sirve para no dispersarnos en nuestro camino espiritual sabiendo cual es el 
objetivo. 
 

ACEPTARSE es una actitud que a su vez desarrolla un sentimiento de confianza. Aceptamos el momento 
presente y nuestra vida en este momento independientemente de las circunstancias. Nos libera de todo 
aquello que hemos construido alrededor de nuestra identidad, de la imagen que proyectamos hacia el 
exterior. Aceptarse es rendirse amorosamente ante la vida para que ésta nos conduzca hacia eso que nos 
espera. Aceptándome a mí mismo aprendo a aceptar a los demás y a sus circunstancias. Acepto mis 
limitaciones físicas propias de la edad y desarmo mis corazas psicológicas que he ido colocándome encima 
inconscientemente. 
 

Estas tres condiciones las tenemos en cuenta cada vez que nos disponemos a practicar yoga como nos ha 
enseñado Pierre Losa. También las podemos actualizar cada mañana al despertar o cada vez que nos 
enfrentamos a una situación que requiera de nuestra completa presencia. 
 

Tenemos las herramientas y disponemos del momento presente. Tenemos la vida para aprovecharla y el 
don de la consciencia para saborearla.  La felicidad aparece cuando menos la esperamos. 
                                                                                                               Karlos 
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LA RELAJACIÓN EN EL YOGA 
Y EN LA VIDA COTIDIANA 

Iñaki Larrabeiti Pando 
 
La relajación es fundamental a lo largo de una clase de yoga.  
En el inicio de la misma, es necesaria una toma de conciencia y una 
preparación para empezar en un estado de disponibilidad adecuado a la 
clase. 

  
Para esta toma de conciencia a mi me gusta por lo general comenzar la clase con una pequeña 
relajación. Esta nos sitúa en un estado adecuado para poder conectar con nosotros mismos, para 
iniciar ese camino del yoga que nos lleva a la unión de cuerpo, mente, y corazón. También 
podemos obviamente iniciar esa toma de conciencia con un pequeño centramiento sentados.  

 

En cualquier caso, este centramiento  siempre presupone una necesaria relajación corporal. Si 
hay tensión corporal difícilmente podemos llegar a la necesaria atención y concentración que 
necesita el centramiento. 

 

A lo largo de la sesión siempre hay lugar también para momentos de distensión. La diferencia 
entre distensión y relajación creo que puede establecerse en la duración de la misma, siendo la 
primera un poco más corta en el tiempo. La distensión nos prepara para una nueva fase en la 
clase, yo generalmente  la utilizo cuando quiero cambiar un poco la dirección de la sesión, hacia 
una mayor activación,  o al contrario hacia una mayor interiorización. 

 

También querría señalar que la relajación en la acción, en la asana, o la karana, es una parte 
fundamental y básica, una condición  “ Sine qua non”, para la correcta realización de las mismas. 
”Sthira sukham asanam” nos dice Patanjali en los yogasutras, es decir: postura firme y 

confortable. Si en la asana hay tensión excesiva,  si 
mas partes del cuerpo que las estrictamente 
necesarias están esforzándose,  la mente no puede 
permanecer en calma, estaremos yendo más allá de 
lo que podemos, y actuando en contra de “ahimsa”.  
 

En este sentido suelo decir a mis alumn@s que cada 
asana debe ser una pequeña meditación, y la clase 
una meditación continua. En el Yoga de la Energía 
este aspecto cobra si cabe, una mayor importancia, 
puesto que la sensibilidad a la Energía es imposible 
de lograr sin una adecuada relajación, de lo contrario 
estaremos exclusivamente en la parte física de 
nuestro ser. 

 

La distensión también es clave para abordar la 
acción. Antes de iniciar cualquier asana empezamos 
desde la distensión, con movimientos suaves y 

conscientes. Empezar la acción desde la calma y la disponibilidad, sin un voluntarismo excesivo, 
nos predispone a una mayor vivencia de la asana, de la clase, y del  yoga. 

 

Para finalizar la clase, es clave hacerlo con una integración. Integrar a todos los niveles de nuestro 
ser la energía que hemos movido, los espacios que hemos abierto, las sensibilidades que se han 
despertado. Esta integración la podemos realizar con una relajación final, o con una meditación. 
 

También me gustaría  señalar la importancia de la relajación en nosotros los profesores que 
impartimos yoga. A menudo me he visto cayendo en la impaciencia porque los alumnos no 
avanzan lo que yo quisiera. Sobre todo al enseñar los preliminares. Sin aceptar que los ritmos son 
los de cada uno, y que además una práctica como esta requiere una repetición, una dedicación y 



6 
 

compromiso, que no todo el mundo está dispuesto a tener. Relajación y aceptación pues, en 
nosotros mismos. 

 

Como el Yoga de la Energía nos recalca, el yoga para que sea real debe integrarse en la vida 
cotidiana, y por lo tanto, esta cualidad de la relajación debemos saber llevarla a nuestro día a día.  
Creo que la manera más radical de llevarlo a cabo, de adoptar una presencia relajada en la vida, es 
reconocer y aceptar que no somos dueños de ella. Que no somos omnipotentes, ni podemos 
controlar nuestra existencia. Esto nos aportaría mucha calma y serenidad. 

 

La primera verdad que tratamos de negar y no ver, es que lo mismo que nacemos morimos, y 
nuestro paso por esto que llamamos vida es efímero. Alguien dijo que si vives como si no fueras a 
morir nunca, no vives adecuadamente. Debemos vivir muriendo cada día, cada instante.  De esta 
forma cada nuevo día, cada nuevo instante, es un nuevo regalo a aprovechar. Entender que en 
realidad no somos tan importantes, el mundo no gira a nuestro alrededor, ni nuestras pequeñas o 
grandes  preocupaciones, son nada  en la vastedad del universo. 

 

Ligado a lo anterior,  la aceptación es una gran cualidad que nos puede aportar una actitud 
relajada en nuestra manera de vivir. Aceptar lo que no podemos cambiar, y fuerza y 
determinación para cambiar lo que esté en nuestra mano, porque aceptación no es resignación.  
Cuando sintamos necesidad de cambiar algo en nosotros mismos, abordarlo desde la aceptación.  
Quiero decir, que me acepte como soy, aunque vea cuestiones en mi que quiero cambiar.  

 

Pero las abordare desde  la calma y la relajación, porque me acepto tal como soy, no desde la 
urgencia y la zozobra , de no aceptarme y quererme cambiar a toda costa. Y por supuesto aceptar 
más a los demás . A menudo queremos cambiar a todo el mundo para que sea como nos gusta. 
 

Por último, porque siento que me estoy poniendo un poco filosófico (ja,ja,ja), os propongo una 
pequeña y sencilla práctica para realizar en nuestro día a día. Cuando vayamos a acabar una 
actividad antes de iniciar otra, concedernos una pausa  de un minuto, no hace falta más, para 
pararnos, sentirnos, y respirar.  
 

A menudo estamos haciendo algo y pensando en lo siguiente que queremos hacer, incluso en el 
fin de semana, o en las vacaciones cuando deberíamos estar relajados . Es un hábito instalado. La 
prisa constante. Así , parándonos unos momentos y reconectando, abordaremos la nueva 
actividad desde la relajación,  la calma, con una mente más tranquila y centrada. Desde la 
distensión a la acción, como nos dice el Yoga de la Energía.  
 

Un abrazo a tod@s.  
Om Santi!!! 

          Iñaki 
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“El control de uno mismo a través del Yoga” 
Inma Gómez Lanuza 

 
Este encabezamiento, me lleva a cuestionarme otra pregunta… 
¿Hacia a donde nos conduce el Yoga?, más aun en este momento de vida donde ronda 
la mitad del año 2021. 
Recuerdo mi primer día de formación hace muchos años, que lo que me impacto en la 
primera lección, fue:  “El YOGA es la unión de CUERPO, MENTE y ALMA” 
 

En ese momento no lo entendí, era totalmente desconocedora de lo que era el Yoga , solo sabía que 
deseaba profundizar en él. Y al cabo de los años, me vi involucrada totalmente en mi formación, y siendo 
una practicante constante y amorosa, lo fui entendiendo y sobre todo, experimentando, porque el Yoga, 
ante todo es una “vivencia, una experiencia”... 
 
Para mí el Yoga es una relación íntima y delicada con una misma, con uno mismo..., y estoy segura que 
todos los amantes del Yoga estamos de acuerdo en ello. 
 
Como practicantes y seguidoras, seguidores de esta hermosa filosofía y forma de vida, nos vamos dejando 
guiar, vamos reconociendo el camino que nos va mostrando   en una acción justa y moderada , no 
solamente en la esterilla sino en nuestro día a día, en cada momento del camino, de la vida cotidiana.   
Es un aprendizaje progresivo y es ahí donde reside la belleza de esta práctica milenaria...,  
”En El control de uno mismo”. 
 
En el control de uno mismo, (de una misma) para llegar a esa  paz  ese sosiego  en cualquier momento en 
cualquier área de nuestra vida. 
 
Hay un párrafo que me gusta mucho del Bhagavad Gita relacionado especialmente con estas 
palabras, que nos dice: 
                           

“ES IMPOSIBLE PARA EL SER HUMANO, PERMANECER SIN ACTUAR” 
 

Y así es, nada permanece quieto, nada permanece 
inactivo, desde nuestros pensamientos, pasando por 
nuestras emociones, todo absolutamente todo está 
en una acción constante, y el ser humano no va a ser 
menos, somos inquietos por naturaleza..., de ahí la 
importancia de “bucear” dentro de nosotros mismos, 
de buscar  esa acción justa y ese control de uno 
mismo, de ir buscando ese “equilibrio”, esa “pureza”, 
como nos muestran nuestros YAMAS y NIYAMAS , 
ese Niyama tan especial y puro: “SAUCHA”, donde 
nos enseña la limpieza, la higiene tanto interna como 
externa. 
 

Y en realidad todo parte de una actitud positiva y de una sonrisa interior como habitualmente siempre nos 
recuerdan nuestros maestros y mentores  del Yoga de la Energía: 
 

“EL YOGA ES ALEGRIA “ 
 
Siempre mi rostro dibuja una sonrisa externa y un jubilo en mi corazón cuando  la escucho y también 
cuando la menciono a mis alumnos. 
En cualquier momento o circunstancia de nuestra vida, esa sonrisa y esa actitud positiva dentro de nuestro 
corazón , de nuestro SER, va a determinar, condicionar que el resultado sea exitoso tanto para uno mismo, 
como para cualquier acción, proyecto …, o sencillamente cada cosa que hagamos , vivamos o sintamos en 
nuestro caminar diario. 
En este camino de vida, en este aprendizaje, es importante ir quemando esos miedos que quizás a veces 
nos paralizan, ir quemando esas creencias que nos limitan, esas creencias limitantes para ir avanzando y 
fortalecernos interiormente, llegando así a ser mas conocedoras (conocedores) de nosotros mismos, y ese 
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conocimiento interno unido a la consciencia pura nos acerca a la aceptación de uno mismo, y de esa 
manera fortalecemos  en nuestra autoestima, aprendiendo día tras día, paso a paso en este camino 
llamado vida. 
 
Me gusta llamarnos “buscadores” siendo buscadores de nuestra propia evolución personal, siendo 
nosotros mismos, nosotras mismas las responsables del aprendizaje, los únicos conocedores de nuestros 
deseos, los que elegimos hacia dónde dirigirnos, pues ... 
 

“TODO DEPENDE DE TI”, “SOMOS UN TODO Y TODO ESTA EN NOSOTROS”, 
 

Y desde ahí, desde nuestro cuerpo más denso , nuestro cuerpo físico caminar hacia lo más sutil y para ello 
es preciso aquietar y manejar (controlar) nuestra mente, que será aquietada a través de nuestros 
pensamientos, de esas imágenes mentales generadoras de cada uno de ellos, porque al fin y al cabo, los 
pensamientos son fruto de las imágenes que nos creamos en el espacio de la mente. 
 
Partiendo de nuevo del control de uno mismo, vinculado, unido, asociado a nuestra práctica de Yoga, es 
preciso esa “pureza”, esa “higiene mental” que nos facilite el camino y ahí de nuevo nuestro día a día como 
practicantes  nos allana y facilita el proceso hacia este fin. 
 

En la medida que somos conscientes viviendo el “Aquí y Ahora”, observando , estando atentos de todos los 
cambios que vamos integrando dentro de nuestro Ser más profundo vamos evolucionando, y 
evolucionamos sin dejar de tejer en el camino, acercándonos a una vida llena de LUZ y AMOR, porque en 
definitiva, para mi …, es a donde nos acerca el Yoga, desde lo más profundo, dejando a un  lado ese ego 
que a veces nos nubla. 
Seguimos siendo caminantes, seguimos siendo buscadores que pasito  a pasito, desde la calma vamos 
enriqueciendo la esencia pura que todos  tenemos dentro... 
              

“ ESA ESENCIA DEL ALMA” 
 

como dice nuestro querido Pierre ... 
A través de nuestra practica, con  alegría y consciencia nos adentramos hacia la claridad del camino, 
llevándonos , acercándonos hacia la percepción profunda limpia y clara, facilitándonos el encuentro con 
nosotros mismos, y reconociendo así que todo y todos están en continua transformación y evolución. 

El momento en el cual hoy en día estamos transitando, 
es propicio para una purificación interna, para un 
reseteo, para una limpieza, si además ponemos nuestra 
intención y nuestro pulso en ello, el Yoga, su  vivencia, 
su percepción a nivel sensorial, a nivel de los ambientes 
que deja dentro de nosotros, nos ira facilitando la 
trasformación de quizás emociones estancadas que 
habitan en nosotros. 
A todo ello le uniremos una buena dosis de paciencia, le 
uniremos también la atención y la perseverancia, 
porque así nos permitirá liberarnos y desactivar 
cadenas de repetición en nuestros pensamientos que se 

van estancando dentro de nuestras emociones y de nuestro cuerpo físico. 
 

Vamos  a brindar por este maravilloso y cautivador tesoro que tenemos en nuestras vidas, que es el Yoga 
como si fuera el sol que nos ayuda a aclarar, limpiar e iluminar nuestro día a día. 
Como si fuera la luna que nos libera y purifica nuestras emociones mientras vela nuestros sueños cada 
noche. Permitamos que el agua con su pureza y transparencia vaya arrasando a su paso lo que obstruye el 
camino hacia la perfección del Ser, dejemos que esa fuerza de agua como cuando llega a su cauce, nos 
permita adquirir ese control de uno mismo a través de nuestra practica y nuestro caminar yoguico. 
 

Como si fuera ese viento que activa la comunicación interna y nos conecta con la esencia verdadera, 
permitiéndonos estar conscientes en cada momento, atentos vinculando nuestro corazón con nuestra 
garganta, comunicándonos desde lo más profundo. 
 

Así que brindemos por el “ YOGA” y por estar en el “AQUI y AHORA”.                                                                      
Om Santhi 

          Inma 
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                       Experiencias de un yogui en el camino 

El hacer y el sentir, la TÉCNICA y el AMBIENTE 
Gerardo González Villanueva 

 
El otro día, mientras daba una clase, dije algo que me salió de forma espontánea, y 
que me ha dado que pensar: “no os preocupéis por aprender movimientos; aprended 
sensaciones”. No sé si sería recomendable seguirlo al pie de la letra, pero al menos en 
su momento creo que pudo ser útil, porque me dirigía entre líneas a dos alumnas 

recién llegadas sin la menor experiencia, que estaban poniendo un nivel de esfuerzo en 
los hombros y el cuello de esos que se notan al verlas la cara. Paramos un momento para 

tomar conciencia de ello, hacer un par de movimientos con los hombros –subir y bajar, 
simplemente- y observar. “¿Se nota la diferencia?”, pregunté. “Sí, se nota mucho” respondieron. “Pues eso 
es lo que hay que recordar. Si esa sensación empieza a perderse es que algo estamos haciendo con 
demasiado esfuerzo”.  
 

Ese principio de tener en cuenta las sensaciones es algo que me viene del Yoga de la Energía. Pienso en 
cómo me ayudó a mí a poder integrar ese hacer, sentir y además prestar atención que ahora recomendaba 
yo a estas personas. Es algo que considero valioso, que nos abre un gran abanico de opciones desde tener 
el cuello relajado hasta vibrar en los ambientes más sutiles. En este artículo os cuento algunas experiencias 
sobre cómo voy encontrando y enseñando esa armonía entre hacer y sentir.  
  
Cuando comencé a dar clases de Yoga, me resultaba muy frustrante ver mi dificultad para transmitir si 
quiera alguna de las maravillas que experimentaba como alumno. Me esforzaba por apuntar las técnicas 
que hacían mis profesores pero luego no conseguía reproducirlas. Tenía dos pilares claros -hacer y sentir-, 
técnica y ambiente como los conocemos más formal y detalladamente,  pero la manera de combinarlos aún 
se me escapaba. Empecé mi andadura con un esquema que me resultaba asequible, de hacer movimientos 
y posturas durante la mayor parte de la clase y luego “sentir” al final. Me funcionaba para terminar con 
una relajación, que no tiene nada de malo, pero me sabía a poco comparado con mi experiencia como 
alumno. En algunas ocasiones quería “romper el molde” y proponía a la clase que observaran y volvieran a 
observar cada vez que hacíamos algo. El resultado era un poco tedioso; años más tarde escuché la 
expresión “no saturar el ambiente”, que para mí suena a “no seas pesado”, y algo cobró sentido en esta 
experiencia. 

 
Casi diez años después, según el de mis alumnos y mi 
propia experiencia como profesor, diría que ya voy 
consiguiendo algún resultado positivo en mis intentos 
por abrirnos a la sensibilidad, a lo que se siente, incluso 
al concepto y vivencia de ambiente. Y creo que la base de 
los primeros pasos fructíferos fue –y sigue siendo- un 
detalle de práctica simple pero fundamental: tomarse 
tiempo para terminar de exhalar. Mi primer encuentro 
con un principio conocido: vaciarse más para poder 
llenarse mejor. No importa que técnica sea, si es un 
ejercicio más físico o más mental, lo importante es 

tomarse ese tiempo, ser consciente de ello, y dejar venir la nueva inhalación. De ahí en adelante…todo un 
universo por explorar. 
 

Me pongo un poco más técnico y os cuento cómo se organizan en mi mente algunas ideas al respecto. Creo 
que este detalle de práctica, ese “tomarse tiempo para exhalar e inhalar”, requiere un acto básico por parte 
del practicante, que es sentir, estar atento a unas sensaciones fundamentales que alternan entre vacío y 
plenitud para constatar que realmente han ocurrido. Se fomenta así un uso de la atención, que al mismo 
tiempo se convierte en un estímulo de la misma.  
 

Y esta es mi primera experiencia de armonía entre lo que se hace y lo que se siente, entre cuerpo, 
respiración y mente, donde se complementan, y que está presente durante toda la sesión. Además, esa 
indicación me da pie a hablar del esfuerzo justo, una posibilidad de autocalibrarse en base a más 
sensaciones que las meramente físicas, y de enfocar la atención en algo más sutil que el agotamiento o el 
límite de movimiento de una articulación, lo cual por  cierto me resulta inspirador para llevarlo también al 
día a día. Conocer la diferencia entre esfuerzo y tensión, entre “desplazar” la respiración –llevarla a un 
espacio respiratorio o a otro- y bloquearla o dificultarla, y la opción de regular el movimiento desde algo 
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que se siente, que viene desde dentro de uno mismo y no desde una imagen preconcebida que puede venir 
de algo que he visto en un libro, en un video o en otra persona.  
Estos detalles de práctica empezaron a darme la sensación de que ya hacíamos “algo más que gimnasia”. 
Consideraba –y lo sigo haciendo- que las propuestas habían funcionado cuando veía que la gente 
encontraba un movimiento acorde a sus circunstancias físicas o un sentido respiratorio para ese 
movimiento, incluso un objeto de atención sostenible en el tiempo o un momento de bienestar en alguno 
de los planos de existencia, ya sea físico, mental o espiritual. Diría que encontré un sentido a lo que 
hacíamos al considerar también lo que se sentía. 
 

En algún momento, empecé a darme cuenta de que lo que 
hacemos no depende sólo de la técnica escogida, sino también de 
la manera en que se presenta a la clase. Comenzó a funcionarme 
bien la idea de empezar por algo muy sencillo e ir añadiendo 
matices durante la ejecución. El primero es vaciarse para poder 
llenarse, y a partir de ahí surgen fácilmente esas propuestas más 
sutiles que conocía como alumno, como pueden ser “observa las 
pequeñas suspensiones naturales de la respiración”, “deja que la 
respiración se haga más suave, que no haga ruido” o incluso 
“añade los circuitos de energía”. A menudo en mis clases estas 
propuestas se van sucediendo durante la repetición de un mismo 
ejercicio, utilizando algo que se hace durante varias repeticiones 
para ir refinando algo que se siente, siguiendo el lema “de lo 
denso a lo sutil”. Incluso el camino hacia la meditación se va 
allanando, quizás favorecido por ese entrenamiento discreto pero 
sostenido de observación, atención y sensibilidad. Mi experiencia 

como alumno se convertía en una fuente de inspiración que ahora encontraba más oportunidades de 
mostrarse, y empecé a percibir que esas sensaciones me iban dando idea de un concepto más grande, que 
estudia todo esto y mucho más: el ambiente. 
 

Mirando ahora hacia adelante, diría que aquí comienza el Yoga de la Energía, porque lo anterior podría 
estar presente en cualquier estilo de Yoga. Podríamos decir que apenas he rozado la punta del iceberg de 
los ambientes físico y respiratorio, incluso algo del ambiente mental, y unas pinceladas de cómo 
combinarlos. Me da la sensación de que, a partir de aquí, nuestro Yoga va recopilando técnicas cada vez 
más sutiles, con menos físico y más sensibilidad, llegando incluso al mínimo hacer que se me ocurre, que 
sería un simple movimiento de atención, pero que conlleva un movimiento mucho mayor en el campo de 
la sensibilidad, y no digamos si le añadimos unos toques de pranayama... Incluso tomarse tiempo para un 
sentir previo a la acción, que la matiza, la hace precisa, incluso decimos “sin voluntarismo”, que me sugiere 
un hacer tan natural que no sé si lo hago o simplemente siento que ocurre. Aquí soy muy novato aún, son 
solamente unas ideas que pretenden ilustrar el nivel sublime de armonía entre hacer y sentir que percibo 
en el Yoga de la Energía.  
 

En nuestras prácticas, observamos el gran abanico de “lo que se siente”, dando lugar al concepto de 
ambiente, y lo estudiamos en relación a la respiración, al espacio, a los gunas, a los colores…, haciendo que 
¡algo intangible sea cognoscible!  
Lo armonizamos con las técnicas que conocemos, y me maravillo de ver que el Yoga de la Energía expone 
una didáctica de algo que me parece aún más sutil que la energía, y la manera de integrarlo en las técnicas 
del Yoga y en todas las cosas que podemos hacer con el cuerpo, la respiración y la mente, desde relajar los 
hombros hasta Meditar.  
 

Esa armonía de atención hacia lo emisivo y lo receptivo se puede vivir en cada clase, en cada técnica, en 
cada respiración, y en el quehacer de la vida cotidiana. Se convierte en un auténtico guía interior que 
ayuda a regular, a precisar y refinar cualquier acción que emprendamos. Y se puede estudiar, practicar, 
transmitir y compartir, lo cual es interesante por su beneficio para quien lo practica y con un poco de fe, 
para el de todos los seres sintientes. 
 
 

“Situándose al nivel de la atención vemos que la técnica es más emisora (se hace) y el ambiente  
está más dirigido hacia la receptividad (se siente). 

 

En el Yoga tratamos de adquirir una calidad donde el hacer y el sentir pueden armonizarse en un 
ambiente de unidad”.   (Citas de Pierre Losa)  

                      Gerardo  
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El Yoga, práctica y desapego 
Abhyasa y Vairagya 

                        Carles Gomez Asensio 
 

El concepto Yoga cada vez es más popular. Tan conocido que oyes hablar de 
Yoga en distintos lugares y no sabes si están hablando de lo mismo. 
 

El Yoga ha sido mezclado por multitud de prácticas y técnicas relacionadas 
con otros temas y líneas modernas de espiritualidad, y al final se convierte en 
otra cosa. 
 

Pero el Yoga tiene sus bases, sus textos, sus procesos y tiene su fin, sea el 
enfoque o vía del Yoga por la cual nos sintamos más atraídos. Es una ciencia 

muy antigua que si seguimos sus pautas nos lleva a un estado de plenitud interior. 
 

Justamente este boletín de información, "El Bole”, trata de difundir pinceladas de esta 
enriquecedora práctica. Y una de ellas es el aporte de los Yoga Sutras de Patanjali a la práctica del 
Yoga de la Energía. 
 

El Sutra 1.12: "abhyâsavairâgyabhyâm tannirodhah" 
 

Podría traducirse como: “Para llegar a la calma de las oscilaciones mentales es necesario la 
practica perseverante y el desapego”. 
 

Este sutra define lo que tienen en común las distintas vías de Yoga. 
 

Educar la atención de forma habitual y constante da como fruto el desapego. Es decir que cuando 
desarrollo una escucha desinteresada, sin deseo, sin tratar de coleccionar ni de agarrarme a 
ninguna experiencia y llego a un estado de atención plena, en mi práctica y en las situaciones de 
mi vida cotidiana, surge el estado de desapego. 
 

El desapego no se puede practicar o fabricar, es una maduración de la propia atención. Cuando el 
fruto de un árbol está maduro, por si mismo se desprende de él. Así mismo pasa cuando 
desarrollo la atención de forma adecuada, llega un momento en que eso que se percibe se 
desprende. 

No es necesario extenderse en 
explicaciones demasiado largas.  
 

Siéntate cuando tengas un momento. 
Colócate en tu posición habitual de 
sentado y solo escucha, no pienses. 
Mientras piensas voluntariamente no 
escuchas. 
 

Cierra los ojos y solo escucha sin 
técnica, sin imponerte ninguna 
disciplina, como si fueses una ventana 
abierta. En esta observación verás como 
aparecen y desaparecen las experiencias 

dentro de tu espacio de conciencia “Chidakash”. 
Cuando te parezca bien lleva la atención hacia el ambiente físico…, solo escucha la sensación sin 
actuar voluntariamente, sin cambiar nada, solo escuchando los cambios que vienen de forma 
natural…  
 

Al cabo de un tiempo lleva la atención hacia el ambiente respiratorio…, capta la sensibilidad 
respiratoria pero no hay nadie que respire, solo hay respiración…  
 

Al cabo de un tiempo lleva la atención hacia el ambiente mental…, escucha como el cuerpo piensa 
pero tú no piensas voluntariamente. Al final solo queda un sentir, un respirar y un pensar 
espontaneo.  
Surge lo que en el Yoga de la Energía denominamos el “Dejar pasar”, el desapego. 

                        Carles 
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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 3A, a modo de un pequeño 
guión con sus bases pedagógicas. 

 

CLASE  3 / A 
 - NIVEL PRINCIPIANTE 
Tema: Eliminar la dispersión con facilidad: Atento al cuerpo y centrarse por el intermedio de la respiración 
  Cuerpo físico: Toma de conciencia del movimiento justo 
  Respiración: Inspiración pasiva-descanso del cuerpo. Espiración activa - activar el cuerpo 
  Mente: Permanecer en la inmovilidad sin tensión 
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VOCABULARIO 
 
 

La Mirada Interior 
 

Esta mirada no tiene nada que ver con la mirada habitual, no recurrimos a los ojos ni a los 
músculos de los ojos. La mirada interior se desplaza sobre un plano sutil, la persona interviene lo 
menos posible sobre el nivel físico. Cuando llevamos la atención a cualquier parte del cuerpo la 
mirada interior se instala ahí, sin necesidad de mover los globos oculares. 
 
Cuando la atención se centra hacia abajo (el vientre), la mirada interior sigue y observamos una 
respiracion abdominal que viene naturalmente, sin esfuerzo. Cuando la atención la llevamos 
hacia arriba (la frente), la mirada interior se fija ahí y una respiración alta se manifiesta de forma 
agradable, sutil. 
 
Los ojos son parte del cuerpo físico y la mirada interior se define como sutil. La mirada está 
constantemente en acción cuando estamos con los ojos abiertos para ver los objetos concretos. 
Así que para definir la mirada interior decimos que es la que utilizamos cuando tenemos los ojos 
cerrados y subimos o bajamos esta mirada para percibir en nosotros los planos sutiles de nuestro 
Ser. 
 
La consciencia debe de situarse totalmente en el plano sutil de la mirada. Muy pronto podemos 
apreciar la importancia de este movimiento que va a facilitar el desplazamiento de la conciencia 
del cuerpo físico hacia el descubrimiento de los planos sutiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de moviento de la Mirada Interior en la respiración completa 
 
Adaptar la postura que más nos convenga, sentado o tumbado, bien relajado, los ojos cerrados 
con los parpados relajados. Tomar consciencia de la mirada interior que se puede desplazar 
sincronizada con la respiración. 
 
Mantener los globos oculares inmóviles y permanecer unicamente en el desplazamiento de la 
consciencia, observar como la inspiración esta sincronizada con el movimiento de la mirada hacia 
arriba y la espiración con el movimiento hacia abajo, concentrados en la respiración completa que 
utiliza la totalidad de la caja torácica y tiende así a llevarnos al equilibrio en los diferentes 
ambientes físico, psíquico y espiritual. 
 
Este ejercio es beneficiosos en todos los aspectos y cuando se practica con perseverancia, mejora 
la atención y la concentración del practicante. 
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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 8 / 10 - Karma Yoga 
 

 
 
 
 
 

Distensión-relajación:  Espectador-actor / 4 fases de la respiración / influencia de las 
suspensiones del soplo / el cuerpo inmóvil 
 

Respiración: Suspensión del aliento / alargar las suspensiones / los espacios respiratorios / 
simultaneidad movimiento y respiración / ritmo 3-2-5-2  
  

Posturas: Toma de conciencia de la cadena anterior / los arcos y ruedas / el papel de la 
gravedad / importancia del control abdominal / posición de la pelvis y la nuca en relación con la 
columna vertebral. 
 

Algunas técnicas para la sesión de yoga: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yoga de la Energía:   Preliminares 1 a 6 y estudio del 7  
/ observar los espacios respiratorios / utilización de las bandhas 
 

 

Pranayama y circuitos de energía: - Observación de los tiempos de apnea (suspensión) / los 
circuitos periféricos / práctica sobre el meridiano concepción 
 

Cuerpo energético: Apreciación del triángulo frontal / acercamiento del centro frontal /definir 
las diagonales / los 6 pequeños triángulos frontales 
 

Cuerpo mental: Situar AJNA por triángulo frontal / la Mirada Interna, calidad de la calma / 
observación del silencio interior con la globalidad 
 

Reflexión en lo cotidiano: 
"Cada uno debe edificar su propia libertad" - "Aprender a dar y no a recibir" 

 

Principios del yoga de la energía: "Es con el control y la maestría del soplo sutil que 
actuamos de manera eficaz sobre la mente". 

  

Tema general: "La ACCION PURA / no agarrarse a los frutos de la ACCION"   
El AMBIENTE relativiza la importancia de la TECNICA 

Cada acción pura favorece un ambiente de apertura 
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Comentario del Tema general 

"La ACCION PURA / no agarrarse a los frutos de la ACCION"   
 

Toda sesión de yoga tiene un gran poder de transformación, una nueva dimensión se abre. 
Sentimos nuestro lugar en el universo y dentro de nuestra sociedad. Nuestra individualidad es en 
definitiva un elemento de un gran conjunto. 
Cuando vivimos esta experiencia nos sentimos re-ligados al todo. 
Podemos definir la sesión de yoga como "La relación y armonía consigo mismo, para integrarse 
mejor en el todo. 
 
Sabemos que la sesión de yoga debe favorecer el equilibrio de la mente y permitirnos evolucionar 
poco a poco con tomas de conciencia sucesivas sobre la acción pura. 
 
Algunos autores nos dicen que la finalidad del yoga es acelerar el proceso evolutivo. No estamos 
totalmente de acuerdo en presentarlo de esta manera, acelerar el proceso puede llevarnos de 
forma premeditada a querer alcanzar resultados concretos, mientras que los textos del yoga nos 
sugieren no apegarnos al resultado de nuestras acciones, no buscar los frutos de la acción. 
 
Recordar que a nivel de la práctica no es deseable ir demasiado rápido pues pone en evidencia el 
juego del ego. Es mejor aceptarse tal y como uno es. 
Tratar de vivir la experiencia del momento en el AQUI y AHORA, avanzando tranquilamente por 
el camino elegido. 
 
Avancemos con calma y paciencia, por medio de una práctica sin complicaciones y bien 
dosificada, sin ir demasiado rápido. 
Podemos entonces aceptar los beneficios de la experiencia, como regalos que nos son ofrecidos, 
pero sabiendo que la finalidad de nuestra práctica es la liberación. 
 
Cada sesión de yoga nos permite situarnos mejor, centrarnos mejor y aceptarnos mejor como ya 
hemos comentado en varias ocasiones. 
 
Cada sesión es una práctica justa en la acción pura y bien dosificada, ésta debe ser completa, 
progresiva, estructurada y debe contener técnicas y ambientes que se adapten a la necesidad del 
momento del alumno o del practicante. 
 
Recordar que la sesión de yoga nos ayuda a avanzar en el camino, a reunir todo nuestro  
potencial, a realizarnos gracias a nuestra perseverancia y a identificarnos con el todo. 

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

 
Apuntes del "Bhagavad-Guita de acuerdo a Gandhi", Evangelio de la acción desinteresada. 
Editorial Kier, S.A. 

 
III/8.- Cumple el deber que te corresponde, porque la acción es superior a la inactividad; ni aún 
la vida normal sería posible en la inacción. 

 

III/35.- Es mejor cumplir el propio deber, aunque sea sin méritos, que el deber de otro aunque 
sea perfecto; es mejor morir cumpliendo su propio deber, es peligroso seguir el deber de otro.  

 

IV/18.- Aquél que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción, es un sabio entre los 
seres humanos, es un Yogui, ha realizado todo lo que debía hacer. 

 

V/12.- El ser humano que practica Yoga obtiene una paz duradera por el abandono a los frutos 
de la acción; el que permanece en la ignorancia y egoístamente apegado a los frutos, 
permanece atado. 
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... y comienza la PRACTICA del MODULO 8/10 

    

  
Distensión-relajación:  El cuerpo inmóvil / actitud espectador-actor /Influencia de las 
suspensiones de la respiración.  
 

Respiración: 4 fases de la respiración / Suspensión del aliento /alargar las suspensiones  

 
 
 
Comenzamos tumbados sobre la espalda:  

 
Organizar la posición del cuerpo inmóvil, observando la 
respiración natural, sin intervenir, manteniendo una actitud de 
espectador. Mantener un tiempo. 
 

 
Poco a poco observar las cuatro fases de la respiración y sus tiempos, no forzar. 
 
Continuar tratando de alargar los momentos de suspensión respiratoria, bien sea con los 
pulmones llenos o vacios, no forzar ni competir por querer aguantar mucho tiempo. 
 
Dejar que se establezca un ritmo muy tranquilo y totalmente identificados con la dulzura de la 
respiración que viene cada vez más lenta, larga, sin esfuerzo, en total concentración disfrutando 
del soplo sutil. 
 
Mantener un tiempo, como preparación y disposición mental para comenzar la sesión de yoga. 
  
Observar un ambiente global, desde la quietud física y la calma de la mente. 
 
    
 
 
 Movimiento de transición a la posición de pie:     

                                                           
                                                        
Organizar la posición y observar si hay algún cambio en el ritmo respiratorio, lo más 
pronto posible concentrarse en las diferentes fases respiratorias y poco a poco dejar 
venir la presencia de las fosas nasales que nos acompañan en las cuatro fases de la 
respiración  
  
Concentrarse en la posición del cuerpo y en la sensibilidad respiratoria, preparados 
mentalmente para comenzar la sesión con SAMASTHITI....  

 
                     
  
       
 
 
....... continuar con la sesión de yoga 
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SESIÓN de YOGA (del Hatha yoga al Yoga de la Energía)  -  MODULO 8 /10 - KARMA YOGA 
 

 

Tema general:  

“La acción pura, no agarrarse a los frutos de la acción" 
 

Intenciones pedagógicas de la sesión: 

A nivel del Cuerpo –Simultaneidad movimiento y respiración. Toma de conciencia de la cadena 
anterior. Papel de la gravedad y el control abdominal. 
A nivel de la Respiración – Respiración equilibrada. Alargar las suspensiones respiratorias   
A nivel de la Mente –Ambientes interno y externo en la postura. Observación del silencio interior y la 
globalidad del ambiente. 
 
 
1).- Mantener la Posición de pie – SAMASTHITI  

         
a) T.C. de la posición 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, pausa después de espirar. 
 
b) T.C. del centro de gravedad. Desplazamiento del cuerpo fuera del eje 
vertical, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda y observar el aplomo 
del cuerpo (mantener una respiraciones en cada eje) 

2).-  RESPIRACIÓN COMPLETA 

 

 
Realizar la inspiración en tres tiempos. Es una inspiración natural 
completa facilitada por los movimientos de los brazos que aprendimos 
anteriormente. 
 
 
-Espirar bajando los brazos por los laterales de forma circular. 
 
- De pie inmóvil seguir mentalmente el proceso respiratorio 
 

3).- Relación gesto-respiración 

  

Al inspirar elevar los brazos al techo y dejarlos caer por detrás de la cabeza 

(relajarse durante la inspiración). 

 Al espirar los brazos vuelven lentamente (hacer coincidir el movimiento de 

vuelta con la amplitud natural de la respiración). 

Durante el movimiento, constatar la relación entre el gesto y la respiración. 

Hacer coincidir la duración de la respiración con la lentitud del movimiento. 

Variante: Cuatro fases de la respiración 

 
4) Sentado-  Movimiento del cuello 
 
 
 
 

a)-Giro dcha/izq , siguiendo la línea de un horizonte: cuatro fases de la 
respiración 
b) Movimiento circular concentrado en las fosas nasales con respiración 
alterna. 

5).- Descanso: SHAVASANA – Relax rápido 

  

 

Relajación rápida, tensionar las dos piernas, los brazos  y la cara al mismo 

tiempo, soltar de golpe – relax y observar una respiración calmante (pausa 

después de ES) 

6).-  Movimiento de torsión, derecha e izquierda 
 

Al espirar las piernas flexionadas y juntas caen hacia el lado derecho y la 
cabeza al lado izquierdo / Volver inspirando y al espirar dejar que caigan 
hacia el lado izquierdo. Y la cabeza al lado derecho 
Continuar varias respiraciones y a continuación observar el ambiente. 
 
 

7).- El perro y el gato                                          

         descanso 
 

Posición: de rodillas “a cuatro patas”. Toma de conciencia del movimiento de la 

pelvis en anteversión y retroversión en relación a las fases de inspiración y 

espiración. Respiración abdominal. 

 
 Ritmo: 3 tiempos inspirar – 2 tiempos no respirar – 5 tiempos espirar – 2 tiempos no respirar  

8).-   a) Torsión pelvis            10)    b) Medio Arco 
 
 
 
 
 

   

 

 Posición a cuatro pata, llevar la pierna derecha extendida en línea con el 
tronco y realizar una torsión hacia el lado izquierdo. Luego el otro lado. 
 
Desde la misma posición realizar un medio arco. 

ES
 ES  

ES 

IN
 ES  
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9).-  BHUJANGASANA, de la postura de la Cobra 
 
 
Opcional: Hacer variaciones 

Tumbado boca abajo. 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 y mantener la postura respirando 
normalmente. 
Espirar y volver gradualmente a la posición inicial. 
 

10).-   a) Torsión pelvis            10)    b) Medio Arco 
 
 
 
 
 

   

 

 Posición a cuatro pata, llevar la pierna derecha extendida en línea con el 
tronco y realizar una torsión hacia el lado izquierdo. Luego el otro lado. 
 
Desde la misma posición realizar un medio arco. 

11).-  BHUJANGASANA, de la postura de la Cobra 
 
 
Opcional: Hacer variaciones 

Tumbado boca abajo. 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 y mantener la postura respirando 
normalmente. 
Espirar y volver gradualmente a la posición inicial. 
 

12).- DHANURASANA (El Arco) -   
 
Opcional: 
Medio 
arco de 
costado 

 
    

Inspirar y doblar las rodillas, y coger los tobillos con las manos. 
Espirar, levantando al mismo tiempo el tórax y estirando las piernas 
hacia arriba. 
Opcional: Inspirar elevando el tronco y al espirar estirar las piernas 
hacia arriba. Respirando suavemente, tanto tiempo como sea 
confortable. 
Volver a la posición de partida 
  

13) DHRITYASANA  (la firmeza) 
                        a)                         b) 

 

T:C. del centro de gravedad  

 

a) a contragravedad    b) con la gravedad - descanso 

 

14) Descanso 

                    

 
Si es necesario colocar un cojín debajo del empeine. 
Actitud de interiorización, calmar la respiración. 

15).- 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. 
 

20).- Preparación para la Torsión espinal. Circuitos   

 

b ) a)                                                                               

a) Sentado y con el gesto del brazo y la respiración hacer la torsión izq/dcha. 

b)Sentar sobre los talones o sentado con las piernas cruzadas: 

brazo izquierdo levantado con la palma de la mano hacia el exterior, la mano 

derecha coge el codo izquierdo, realizar la torsión a la derecha. 

b) Volver, descansar y realizar lo mismo hacia la izquierda. 

Descansar en la postura de la hoja plegada  

Observar el ambiente. 

 

19).- VRIKSHASANA: el árbol 
desplegado.  
 
                   
                                
 

 
Adoptar la postura del árbol como se indica, 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. 
 
 

 
22).- RELAJACION: Silencio + toma de conciencia del 
ambiente frontal / el ambiente interno      

 

 
Relax final.  
Observar el silencio interior y la globalidad del ambiente                                                   

  

 

..., un pequeño descanso y continuar con ... 
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      Técnicas del Yoga de la Energía... 
 

 

Perfeccionar los preliminares  1+2+3+4+5+6+7+8+18  (tratar de alargar las fases de la respiración) 
 

                                                               
 
                                                                                                
 
 

           1             Enlace         2          3                 Enlace                
Enlace              4                 Enlace                   5 
 
 
 
 
 
  Enlace                   6                 Enlace          7         Enlace                      8                              Enlace                18 
 
 

Trabajo sobre el triángulo frontal 
Focalizar el triángulo frontal, observar, y enseguida dividirlo en seis pequeños triángulos. 

 

-Concentrarse en los dos triángulos de la base y apreciar un ambiente global. Llevar una 
parte de la atención al cuerpo físico, y otra parte permanece en el ambiente frontal. Sentir la 
importancia actual del cuerpo físico, su ambiente dominante. 
Volver a los triángulos físicos y apreciar la modificación del ambiente físico que se ha 
reforzado. 

- Tomar conciencia de la respiración observando las dos fosas nasales, a la vez que el pensamiento está 
concentrado con la misma intensidad en los dos pequeños triángulos de la base. 
- Dejar venir una respiración pránica, con una parte de la atención en la base de las fosas nasales, pero 
permaneciendo en contacto con el ambiente para apreciar su evolución.  
 

A continuación abrir la atención al conjunto del triángulo frontal y sus tres grupos de pequeños triángulos. 
- Concentrarse simultáneamente en los dos triángulos psíquicos, las dos alas de mariposa. 
Apreciar el ambiente psíquico y permanecer un tiempo para mejorar el trataka, relajando 
todo a su alrededor Observar e identificarse con el ambiente. 
- Llevar enseguida la atención simultáneamente a las fosas nasales y a los dos triángulos 
psíquicos. 
Tomar conciencia de una respiración pránica, alargando progresivamente el aliento y sentir 

el ambiente psíquico vibrar con más intensidad, poco a poco viene un estado de precalma. 
 

- Llevar ahora la atención al conjunto del triángulo frontal y poco a poco en los dos triángulos espirituales. 
- Concentrarse en los dos triángulos superiores. Permanecer un tiempo para 
identificarse con este ambiente específico en un estado de receptividad vigilante, pero 
sin actuar. 
- Continuar concentrados en los dos triángulos espirituales y apreciar la evolución del 
ambiente hacia lo espiritual. 
Llevar la atención simultáneamente hacia la punta de las dos fosas nasales y a los dos 

triángulos espirituales, respirar con dulzura, muy fino, de forma pránica, filtrando el soplo sutil que pasa 
por las fosas nasales. Constatar que en este plano, el pranayama psíquico, es el pensamiento el que, al 
desplazarse, vehiculiza el prana. El esfuerzo es entonces mínimo y el efecto es máximo. 
En este nivel de yoga, este trabajo y sus experiencias son, un acercamiento "científico" a una vivencia 
espiritual. 

 
A continuación situarse en Ajna Chakra, centro de la voluntad, en actitud meditativa,  
manteniendo la atención hacia el ambiente frontral. 
Mantener esta actitud un tiempo y luego salir de este estado cantando tres veces el OM. 
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        ....MISCELÁNEA de RECUERDOS 
 

Curso de Verano - La Bañeza 2014 
          Equipo Grupo de Investigación 
Tema del curso: “El RAJA YOGA, fuente de conocimiento  y apertura hacia la mente superior”    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   
 


