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LA ACTITUD POSITIVA EN LA ACCION 
 
Con respecto a la acción, la actitud positiva no sólo nos 
conduce a que rindamos más en los aspectos utilitarios de 
la vida, sino que también facilita el que uno viva con más 
libertad interior, que uno perciba las cosas con mayor 
objetividad y que uno vaya creciendo en fortaleza interior 
y en maduración anímica. 
 
Cuando la persona aprende a vivir sintiéndose a sí misma, 
siendo consciente de sí misma en todo momento, se da 
cuenta que hay algo en sí misma que es aparte de las cosas 
que hace o dice, aparte de lo que piensa y de lo que le 
ocurre por dentro. 
 
Se da cuenta que él es en todo momento, haga lo que haga. 
Esto da a uno una noción directa, una experiencia 
inmediata de independencia respecto a las cosas que 
ocurren. Esto, curiosamente, hay pocas personas que lo 
experimenten espontáneamente. 
 
Uno suele estar tan estrechamente conectado con su 
acontecer interior o exterior que en cada momento se cree 
ser aquello que le ocurre, y por eso si lo que le ocurre es 
desagradable, la persona se vive a sí misma 
negativamente, y si lo que le ocurre es agradable, 
positivamente. 
 
En realidad no debiera ser así. La persona es siempre algo 
intrínseco, algo positivo, con total independencia de que le 
ocurran cosas agradables o desagradables. 
 
Es decir, hay que aprender a cultivar esta vivencia más 
central del Yo, como espectador, y en todo momento. 

 
    

(Texto inspirado en el libro "Relajación y Energía" de Antonio Blay F.)  

 
 
 
BREVES 
 
 
 

La serenidad es solo la corteza 
del árbol de la sabiduría. 

Pero sirve para protegerla. 
 
 

Lo que no quieras que te hagan, 
no lo hagas tú a los demás. 

 
 

El sabio no se entristece porque 
los demás no lo conozcan, se 

entristece por conocerlos. 
 
 

No son las malas hierbas las que 
estropean una buena cosecha, 

sino la negligencia del agricultor. 
 
 

Cuando veas a un hombre bueno, 
procura imitarlo, 

 cuando veas a uno malo, 
examínate a ti mismo. 

 
 

Cada cosa tiene su belleza, 
pero no todos pueden verla 

 
Confucio 

 
 
 

¡¡¡ Om Shanti !!! 
 
 
 
 
         

 



2 
 

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

 
 

AYE 1-8. Los tres centros principales del cuerpo denso 
 
 
Estos tres centros del cuerpo denso están en correspondencia con los tres planos de 
la personalidad: físico, psíquico y espiritual. 

 

El primer centro lo situamos en el abdomen, con el ombligo como epicentro, se 
apreciará con la práctica y el desarrollo de los sentidos, un ambiente físico, 
material. 

 

Por detrás  del ombligo y un poco hacia abajo, en el vientre, se sitúa el centro de gravedad del cuerpo. 
Los japoneses hablan del hara. Todo el mundo conoce la importancia de éste centro y el poder que ahí 
se encuentra.  

 

Personalmente, al principio conduzco a todo principiante de yoga hacia su vientre. Vuelve aprender a 
respirar de manera diafragmática, abdominal. Por fin se siente más fuerte, más sólido y redescubre la 
alegría de vivir.  

 

En el segundo centro, después de haber centrado al principiante en sus raíces (cuanto más alto se 
quiere subir, más necesario es asegurar una base sólida) aconsejarle tomar conciencia del centro de 
mando. Este se sitúa en la cabeza, en el cerebro. 

 

Es ahí en efecto donde se encuentra, en el plano sutil de la mente, (manomaya-kosha) el centro del 
espíritu controlando el psiquismo. 

 

Dos dedos por detrás en el centro de la frente, en el cuerpo de la energía (prânamaya-kosha) se sitúa 
âjnâ, el chakra frontal. En el reside la fuerza de voluntad. De ahí la importancia evidente de ese centro 
energético que además, distribuye la energía en los otros chakras.  

 

El chakra coronal, sahasrâra, se sitúa en la cima del cráneo por encima de la fontanela. No está 
influenciado por âjnâ con el cual está sin embargo en interrelación. Pero es ante todo inducido por la 
energía primordial, que viene de las fuentes situadas en las esferas superiores del macrocosmo. 

 

El tercer centro, que he dejado a propósito para el final, está en el centro del pecho, en el corazón. 

En el cuerpo de la energía, hay exactamente tres chakras por encima del chakra cardiaco y tres por 
debajo. En todas las tradiciones el espacio del corazón reviste una importancia considerable. 

 

Encontrar ese centro y mantenerse allí, es encontrar el Si mismo pero también el Principio de todo. Es 
el centro del Ser humano. 

 

Es por lo que he elegido este orden para tratar de actuar benéficamente sobre nosotros mismos. 

 

En un primer momento es lógico centrarse en el vientre, el centro de gravedad del cuerpo. Encontrar 
en éste lugar la potencia energética indispensable a toda acción. 

 

En un segundo lugar, situarse en la cabeza, en el centro de mando para, después de haber calmado la 
mente, disponer en serie los pensamientos a fin de discriminar lo esencial de lo fútil y entrenarse en 
remplazar todo pensamiento negativo por un pensamiento positivo. En eso consiste el dominio de la 
mente. 

 

Es solamente después de haber consolidado y armonizado ésta base física y psíquica, que se podrá 
encarar, sin peligro de desequilibrarse, una aproximación hacia una verdadera espiritualidad. 

 

En esta etapa, las desviaciones son numerosas a nuestro alrededor y los fracasos a menudo dolorosos. 
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Yoga de la Energía para el desarrollo y expansión de la consciencia  
(Karlos - Grupo de Investigación Yoga de la Energía - Vitoria) 
 

Estos conceptos pueden sonar bien pero quizás sean algo abstractos por lo que conviene 
aclararlos para comprender mejor lo que hacemos en la práctica del yoga. Primero 
conviene definir lo que es la consciencia para después contemplarla en el contexto del 
yoga. 
 
La palabra Consciencia proviene del latín “Conscientia” que significa “con 

conocimiento” por lo tanto con este término nos referimos tanto al conocimiento que se 
tiene de uno mismo como al conocimiento del entorno, de lo que nos rodea. 

La consciencia implica estar despiertos, vigilantes para darnos cuenta de lo que hay en el 
momento presente. Si no es así es porque o estamos dormidos o inconscientes en gran medida, ausentes 
o despistados. 
 
Aunque los términos de Consciencia y Conciencia se suelen emplear indistintamente para referirse al 
darse cuenta de algo, si este algo tiene que ver con la valoración que hacemos de si es bueno o malo, 
correcto o incorrecto, por lo tanto, de la ética y la moral, es más preciso emplear el término de 
Conciencia. Es esa voz que nos guía en nuestro comportamiento. En yoga se conoce como 
“Antahkarana”  y ayuda a cultivar la Consciencia. 
La Consciencia “Citta” se compone a su vez, según la visión del yoga, de “Manas” que significa mente y 
en la que se incluyen los sentidos y la memoria a través de los cuales percibimos el mundo según 

nuestros patrones personales. 
También haciendo parte de la Consciencia está “Buddhi” que se traduce como 
intelecto en el cual se asienta la inteligencia y la facultad discriminativa. 
Otro atributo de la Consciencia es el ego “Ahamkara” que es el sentimiento de ser 
uno mismo y diferente, el cual nos hace sentirnos separados de lo demás. 
De manera que esta Consciencia Citta está muy condicionada por estos 
elementos, limitando o contaminando el conocimiento. 
Por lo tanto, aunque la Consciencia en esencia es ilimitada, a su vez es algo a 
desarrollar y trabajar.  
 

La filosofía del yoga considera que Todo surge de BRAHMAN el Espíritu Universal, el Alma Universal 
o Dios, que es Pura Consciencia ilimitada y que se manifiesta en cada Ser. Que cada Ser es parte de esa 
Consciencia Cósmica que se ha manifestado en la multiplicidad para que cada fragmento, cada chispa 
Divina pueda hacer el camino inverso, el retorno, para descubrir y realizar la Comunión con el Espíritu 
Cósmico. 
Esto supone que en esencia somos Pura Consciencia y por lo tanto ilimitada en potencia. 
La manifestación en el mundo se hace a través de la materia, por lo que en cada Ser Humano convive el 
espíritu inmaterial con la materia expresada en distintos planos de consciencia o niveles vibratorios. 
 
De manera que empezando por lo visible está el cuerpo físico como manifestación material más densa, 
después el cuerpo de energía algo más sutil e invisible a simple vista, continuando progresivamente en 
sutilidad está el cuerpo mental soporte de las funciones mentales, más sutil todavía el cuerpo del 
conocimiento sede de la inteligencia superior y la intuición y por último el cuerpo de la dicha y la 
felicidad, la causa de los anteriores y donde habita el SER, el espíritu individual, el Atman. 
El propósito y objetivo del yoga es descubrir nuestra verdadera naturaleza espiritual y establecerse en 
ella en unión con el Espíritu Cósmico. 
Cada ser humano realiza este proceso evolutivo según sus circunstancias y según la fuerza de su 
llamada espiritual. 
 
El Yoga de la Energía nos ofrece unas herramientas y técnicas para desarrollar la consciencia y poder 
expandirla más allá de los límites actuales que nos separan de la Fuente Creadora. 
Según esta enseñanza se dice que la Consciencia viene a ser como un foco de luz, un faro, que nos 
permite ver y conocer allí donde alumbra, bien al interior de uno mismo como al exterior.   En el Yoga 
de la Energía nos referimos a la Mirada Interna cuando dirigimos la atención a un lugar de nuestro 
cuerpo ya sea como técnica particular o simplemente para observar lo que se manifiesta allí. 
Conocerse uno mismo, las sombras y rincones más ocultos de nuestra personalidad, así como 
aceptarnos con mucho amor nos permitirá mirar hacia fuera con una mirada más abierta. 
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“Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses” decía Sócrates. 
Este foco o haz de luz luminoso emana desde el “Punto Fuente” también llamado centro del Espíritu 
donde se sitúa El que ve. Se visualiza como un cono (llamado cono de pensamiento) con el vértice en el 
Punto Fuente y en cuya superficie se colocan los sentidos sutiles llamados Indriyas que vienen a ser una 
extensión de los sentidos ordinarios mucho más desarrollados y que no están limitados. Este cono de 
pensamiento se puede dirigir allí donde nuestra intención decida por medio de la Voluntad Pura. La 
voluntad pura no conlleva esfuerzo, tensión ni apego. Cuando no es así hablamos de voluntarismo. 
Según esta enseñanza, la Consciencia, en la que se incluye el cono de pensamiento con los sentidos 
sutiles, es una expresión más sutil de la materia primordial que en el yoga se conoce como “Akasha” y 
por lo tanto está sujeta a sus leyes, mientras que El que Ve, el Espíritu, no pertenece a la materia. 
Los límites de esta consciencia individual dependen del grado de 
desarrollo de cada persona en este campo y por lo tanto tenemos la 
posibilidad de expandirlos para tomar conciencia de realidades 
insondables. 
 
Aunque estos conceptos y esta vivencia no sean algo tangible y 
visible lo podemos confirmar con ayuda de la respiración. Tanto la 
respiración como las manifestaciones mentales pertenecen al 
campo de la materia que se expresa como energía vibrando más o 
menos rápida, más densa o más sutil. 
De manera que si desarrollamos la sensibilidad podemos apreciar los cambios y diferencias 
vibratorias dependiendo donde pongamos el foco. La observación de la calidad de la respiración es una 
manera de constatar el nivel vibratorio donde nos encontramos mientras practicamos. 
 
En este sentido en el Yoga de la Energía tenemos una manera de aproximarnos hacia estados más 
sutiles mentales y espirituales gracias a una progresión investigada por Pierre Losa en la que describe 
“Los cinco niveles de la respiración” como una forma práctica y precisa de conducirse en este trabajo 
vibratorio. Se trata de ir refinando la respiración desde una respiración más física y mecánica hacia 
una respiración mucho más fina y sutil en la que parece que apenas se respira. Esto no se consigue 
`por la intervención voluntarista de la mente sino más bien por un soltarse desde lo profundo y con la 
actitud de “dejar pasar”. 
Si observamos con atención podemos comprobar cómo cada nivel tiene su correspondencia corporal a 
una altura determinada sobre el tronco y la cabeza. Es aquí y concretamente sobre el eje vertebral 
donde se sitúan los “Chakras” también llamados centros de consciencia, en donde la energía vibra en 
tasas de frecuencia diferente atendiendo a funciones diferentes, más orgánicas y vitales o más 
psíquicas o espirituales. 
A este respecto también Pierre Losa a contribuido a precisar un trabajo práctico y sutil a la vez en el 
que conducirse por estos centros de consciencia o Chakras. Lo llama “los 5 estados de vigilancia”: 
observación, atención, presencia, concentración y meditación.  
Cada centro de consciencia favorece una cualidad de esta consciencia cada vez más impersonal y más 
unificada o cósmica. 
 
Concluyendo, en todo el trabajo que podamos hacer para desarrollar la consciencia utilizando 
diferentes técnicas, la actitud es fundamental. Hacemos para aprender y no tanto para conseguir 
experiencias extraordinarias que nos puedan cautivar en un momento. 
La observación y la atención son requisitos fundamentales, y la no identificación con el objeto que 
observamos, el desapego y distanciamiento es imprescindible. 
Esto es necesario sobre todo cuando el objeto de nuestra observación somos nosotros mismos si el 
objetivo es conocernos realmente. La posición de observador imparcial e independiente, o testigo de lo 
que acontece en nuestro interior, viene facilitada cuando nos situamos en el Punto Fuente, el centro del 
Espíritu.  
Desde aquí podemos observar nuestro cuerpo, las sensaciones corporales, pero sobre todo la mente, las 
emociones o sentimientos que puedan surgir, los pensamientos que saltan espontáneamente a la mente 
desde el subconsciente cuando la miramos. 
Con perseverancia en la práctica la consciencia se irá ensanchando y haciéndose más luminosa para 
alumbrar nuestra vida. 
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   Volviendo a los principios básicos... 
 

 Expondremos 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 1A, a modo de un 
pequeño guión con sus bases pedagógicas. 
 

CLASE 1/A - NIVEL PRINCIPIANTE 
Tema: ATENTO - CONSCIENTE - NO VOLUNTARISMO 
intenciones pedagógicas de la clase 
  Cuerpo físico: Corrección de las posiciones de base / corrección de la columna vertebral 
  Respiración: Toma de consciencia de la respiración, Inspirar y Espirar 
  Mente: No hablar de la mente, solo coordinación del gesto-respiración 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es necesario colocar un 

soporte bajo las rodillas 

Corrección 

pelvis 
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  AHORA un TRABAJO PROGRESIVO.... 
 

KARMA  YOGA - El Yoga de la Acción 
(Módulos 2 al 10, Basado en la formación de yoga que Pierre LOSA  

impartió a lo largo de los años 1998 hasta el 2009 ) 
 

MODULO 2 / 10 - Karma Yoga 
Tema general: "La ACCIÓN debe de ser JUSTA. PRECISA y  CORRECTA" 

No VOLUNTARISMO sino DISTENSION y VIGILANCIA 
Los espacios físicos y respiratorios / Relación del gesto y la respiración 

 

Distensión-relajación: distensión muscular y articular / orientación de los segmentos musculares 
 

Respiración: la posición favorece la respiración / trabajo de los hombros / respiración consciente / la 
acción justa con la toma de conciencia de la respiración / respiración lenta, larga, con dulzura. 
 

 

Posturas: la acción es justa, precisa, correcta / las posiciones de base / musculación de la zona torácica / 
trabajo dorsal / toma de consciencia del centro de gravedad  
 

Algunas técnicas para la sesión de yoga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoga de la Energía: preliminares en la sesión de yoga / balanceos con la respiración / sensación de 
firmeza y dulzura 

 

Pranayama y circuitos de energía: la energía en piernas y brazos / circuitos lado izquierdo - derecho / 
respiración alterna / Prana y Akasha 
 

Cuerpo energético: los ambientes externo e interno, de la cara, de las fosas nasales / el ambiente 
frontal. 
 

Cuerpo mental: la mirada interna / distensión y vigilancia / desplazar la consciencia con los movimientos 
de la mirada interna 
 

 

Reflexión en lo cotidiano:  
"Ser nuevo a cada instante por el dejar pasar y la vigilancia" 

Principios del yoga de la energía:  
“A un gesto lento o rápido le corresponde una respiración lenta o rápida”. 

“A un gesto preciso corresponde una respiración precisa”. 
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  Tema general:       "La ACCION, debe ser JUSTA, PRECISA y CORRECTA" 
 

En el encuentro anterior, se ponía el acento en la importancia de trabajar sobre uno mismo y de escoger un 
objetivo, una meta elevada que permitiera abrirse a vivir la experiencia de la sesión de yoga y ensancharse a una 
conciencia más universal. También vimos que para guiar nuestra evolución debemos reconocer nuestras 
tendencias, apoyándonos en el juego de los tres Gunas: tamas, rajas y sattva.  
Estos tres gunas representan tres modalidades de la existencia, tres cualidades que surgen de la misma energía, la 
naturaleza. 
En este encuentro nos centramos en la ejecución de la acción justa, precisa y correcta. 
 

La ACCION debe ser JUSTA 
Si nuestra intención es mejorarnos, toda acción debe ser justa, es decir, inscribirse en un proceso de evolución, 
todos nuestros actos forman nuestra evolución, bién sea en la forma de comportarnos en lo cotidiano o de nuestra 
práctica en la sesión de Yoga. Cada acto tomado aisladamente, cada detalle de nuestra práctica, toma una gran 
importancia. Insistimos en primer lugar sobre la acción justa, esta acción justa nos ayuda a avanzar en el camino. 
 

Recordar que por medio de la relajación, aflojamos nuestro cuerpo y calmamos nuestras tensiones y constatamos 
poco a poco, la prolongación de nuestra respiración. Si nos situamos a nivel mental, la relajación conlleva una 
actitud de dejar pasar vigilante, se frena así el flujo incesante de nuestros pensamientos. Encontramos entonces el 
efecto preciso por medio de los gunas. Decimos que tamas favorece el «dejar pasar», siendo este dejar pasar una 
actitud fundamental en la práctica del yoga. 
 

Como preámbulo, el Yoga nos sugiere que nos relajemos. El dejar pasar nos permite hacernos más dueños de una 
situación. Esto no implica pasividad o inercia en la que cesa toda acción, o toda intención de intervenir, pues sería 
caer en el sentido negativo de TAMAS. Decimos que todo  “dejar pasar” justo, desemboca en una "vigilancia 
natural".  Es una actitud mental que nos permite tomar un cierto distanciamiento. Es otra visión de uno mismo y 
del mundo que entraña aspectos positivos, somos entonces menos impulsivos en nuestras acciones y estamos más 
centrados en nuestro ambiente. La impulsividad es una pérdida de energía, es mejor relajarse y utilizar el aspecto 
tamásico para preparar mejor la acción justa. Todo es posible por medio de la distensión. 
 

Saber que el «dejar pasar» se vive siempre desde la actitud del "AQUI y AHORA". Podemos decir que el «dejar 
pasar» es un ambiente y “la relajación” es una técnica. 
 

Asi comprendemos que cuando estamos inmóviles, somos más sensibles al ambiente y cuando actuamos estamos 
más dentro del proceso técnico, es decir la relajación.  
 

Entonces, el «dejar pasar vigilante» y la «relajación consciente» son las dos caras de una misma experiencia. 
 

Nuestra evolución está marcada por la acción que es RAJAS. Así pues, no podemos renunciar a la acción, la acción 
sostiene el mundo. Al ser humano le es imposible permanecer sin actúar, tenemos tareas que cumplir, un deber 
que realizar (Dharma).  
 

Utilizamos RAJAS, tomado en su sentido positivo, es decir, la activación que modifica un estado (eventualmente 
más tamásico), y que favorece un mejor equilibrio, abriéndonos a un ambiente más sutil, más amplio. Un guna, 
una cualidad no existe jamás aisladamente; existe siempre en relación a las otras dos cualidades y es así como un 
guna toma su significado real. 
 

En la práctica, la alternancia de Tamas y Rajas debe ser regular y bien dosificada. La alternancia trabajo-
descanso, nos ayuda a favorecer un mejor equilibrio, esta alternancia pone en evidencia la interacción del 
conjunto de gunas. 
 

Combatimos tamas (inercia) por medio de rajas (disciplina, acción) para llegar a Sattva (equilibrio).  
Es en si mismo, un proceso de transformación que va en el sentido de la evolución. Así comprendemos mejor los 
términos «dejar pasar» y «relajación activa». 
 

El conjunto de gunas es fundamental para evolucionar en el Yoga. La acción sobre si mismo es, no solo necesaria, 
sino también obligatoria.  

 

http://energía.es/
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... y comienza la PRACTICA del MODULO 2/10    
 

 
 
1) -Tumbado sobre la espalda, pequeña Distensión-relajación: muscular y articular / orientación de los 
 segmentos musculares / observación de la respiración habitual. 
 
2) - En la posición de pie realizar una serie de movimientos articulares desde la cabeza hacia los pies, como 
 calentamiento y activación. 
 Movimientos circulares de la cabeza a derecha e izquierda / de hombros arriba y abajo, rotación hacia 
 atrás y hacia adelante / movimiento circular de los brazos hacia atrás y luego por delante / con los brazos 
 extendidos por delante y los puños cerrados hacer rotación de las muñecas en un sentido luego en el otro 
 / estirar manos y dedos / movimientos en torsión( molinete) con el tronco y brazos a derecha e izquierda 
 / movimiento circular de la pelvis / piernas / rodillas / tobillos  y  pies 
 Y volver desde los pies hacia la cabeza. Observar el ambiente 
 
3) - Abrir los espacios físicos de la respiración: 

   Contracción  
  

  
 
 
 
 
 
              
   
 

 
4).-  RESPIRACIÓN COMPLETA 

 

 

 
 
 
 
 
5).-  Respiración: trabajo de los hombros y omóplatos / respiración purificante y consciente  

 
 
   

/// 
 
 
  

                                Preliminar n.9                              Preliminar n.10   
  Respiración purificante          Respiración consciente 

(Ver detaller de práctica en el Libro de los Preliminares) 
 
              ....... continuar con la sesión de yoga 

ES
 ES  

ES 

IN
 ES  

ES, manos contra el muslo. 
IN, palmas de las manos por 
delante 
 Repetir varias veces  
-    ABDOMINAL  / BAJA  

ES, manos juntas hacia el pecho. 
IN, abrir los codos lateralmente y 
extenderlos brazos en cruz. 
Repetir varias veces 
        - TORACICA  / MEDIA 

Brazos por encima de la cabeza, al IN las 
manos tiran con fuerza del techo hacia la 
cabeza, al ES relajar el esfuerzo y estirar los 
brazos al techo. Repetir varias veces 
            CLAVICULAR  /  ALTA  
 

Realizar la inspiración en tres tiempos. Es una inspiración natural 
completa facilitada por los movimientos de los brazos. 
-respiración baja (abdominal), sin variar la posición de los brazos 
(flexionados y pegados a los costados y las palmas de las manos 
hacia adelante). 
-abrir lateralmente los codos, dejando venir la respiración media 
(costal). 
-extender los brazos y girar las palmas de las manos hacia el cielo, 
inspiración costal más amplia hacia la zona dorsal. 
-elevar los brazos, sin subir los hombros, y observar la inspiración 
alta (clavicular). 

-espirar bajando los brazos por los laterales de forma circular. 
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SESIÓN de YOGA (del Hatha yoga al Yoga de la Energía)  -  MODULO 2/10 - KARMA YOGA 
 

Tema general: "La ACCION, debe ser JUSTA, PRECISA y CORRECTA" 
Si nuestra intención en la práctica del Yoga es mejorarnos, toda acción debe de ser justa en su medida. Todos nuestros actos 
forman nuestra evolución, bien sea en la forma de comportarnos en lo cotidiano o bien en nuestra práctica durante la sesión 
de Yoga. Cada acto, cada detalle de nuestra práctica, toma una gran importancia. La acción justa, precisa y correcta nos 
ayuda a avanzar en el camino  

Intenciones pedagógicas en la sesión de yoga: 
A nivel de Cuerpo:  
A nivel de la Respiración:  
A nivel de la Mente:  
 

1).- Descanso: SHAVASANA – Relax rápido 

  
Relajación rápida, tensionando y despegando la pierna dcha. 2 cm. del suelo, 
aguantar unos segundos y soltar de golpe la pierna. Hacer lo mismo con la 
pierna izq. – brazo dcho. – brazo izq. – y a continuación tensionar las dos 
piernas, los brazos  y la cara al mismo tiempo, soltar de golpe – relax y 
observar una respiración calmante (pausa después de la ES) 

2).- T. C. de la respiración 
abdominal        
 
T.C. respiración torácica 
 

Observar la respiración abdominal, (mano dcha en abdomen) dejar que la 
espiración sea lenta, larga, profunda, no forzar. Cuando termina la espiración, 
observa que la inspiración se hace de forma pasiva. 
Llevar los brazos estirados por detrás de la cabeza (mantener la postura o estirar las 

piernas en el suelo) y observar la respiración a nivel torácico. 

3).- Relación gesto-respiración 

 
3.01).- Variante: Podemos incluir variaciones de 
elevaciones alternas de piernas y brazos, etc  

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. 

4).- Activación,  Espirar en tres movimientos 

 
Preparación 
 

ES, en 3 

movimientos              

Posición de partida, tumbado y con las piernas flexionadas. Dejarse inspirar y 
a continuación comienza la espiración (en tres movimientos) acercando las 
rodillas hacia el pecho (1), continuar cogiendo las rodillas con las manos (2) y 
al final acercar la frente hacia las rodillas (3). Volver de nuevo a la posición de 
partida, relajarse y dejar venir la inspiración. Repetir el ciclo varias veces y 
observar el ambiente. 
 

5).- Preparación de la zona lumbar 
               
 
 
5.01).- 
Podemos realizar el ejercicio cambiando el ritmo de 
respiración 

Toma de conciencia del movimiento de la pelvis en suave torsión. 
Al espirar, dejar caer las piernas al lado izquierdo y al mismo tiempo la cabeza 
al lado contrario. Volver inspirando y realizar al otro lado. Continuar el ciclo 
varias veces. Observar el ambiente. 
 

- Durante el movimiento suspender la respiración y espiramos o 
inspiramos en inmovilidad. Repetir varias veces. 

6).- Rocking: Piernas cruzadas en tijera. Sin impulso    Posición de sentado, cruzar las piernas y coger los empeines del pie, encorvar 
la espalda y acercar la barbilla hacia la garganta y al espirar (estirar un poco 
las piernas) y dejarse rodar por la espalda, al volver recoger las piernas, 
sentarse y dejar venir la inspiración. Continuar el ciclo varias veces y 
terminamos sentados. 
Observar el ambiente. 

7).-  T.C. de la posición Vajrasana y 
movimientos del cuello 
(sentado sobre los talones si es necesario con 
soportes).  
Orientación de la pelvis, de la columna 
 vertebral y movimientos del cuello. 
Afinar la respiración concentrado en la punta 
 de la nariz. 

Sentado sobre los talones corregir la posición de la pelvis. Observar la 
columna vertebral. Realizar los movimientos del cuello (varias veces) 
coordinados con el ritmo de la respiración: 3 torsiones a derecha e izquierda. 
3 movimientos arriba y abajo. 3 movimientos laterales de la cabeza a derecha 
e izquierda. 3 movimientos circulares comenzando por el lado derecho y 
luego 3 por el lado izquierdo. Terminar y observar el ambiente. 

8).- 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. 

 a) Activar la espiración y observar la inspiración con una actitud pasiva (dejarse 
inspirar) 
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9).- T.C. del movimiento de la pelvis. 
                                         ES                                                                                                                       

                                             IN 
Estiramiento del cuadriceps  
 y el psoas           
           

Observar cómo se comporta la pelvis en esta técnica y los segmentos que 
entran en acción. En el momento de espirar retroversión de pelvis y toma de 
conciencia del estiramiento de la parte frontal del muslo, dejar venir la 
inspiración con la anteversión de la pelvis, repetir varias veces y continuar el 
ciclo con la otra pierna. Las piernas, brazos, tronco y cabeza no se mueven, 
solo el movimiento de la pelvis. 

10).- Samasthiti, posición de pie. 
Toma de conciencia del equilibrio.    

 
 
 
                                    
VRIKSASANA 

Equilibrio observando la colocación de la pelvis (en ligera retroversión) para 
favorecer el estiramiento de la columna vertebral. Sobre todo estar atento a 
la colocación de la zona lumbar (5ª lumbar). 
  
Valorar los ambientes respiratorios y observar el equilibrio interior. 
 
Realizar  la “postura del árbol”  
 

11).- Suryanamaskar: Saludo al Sol 
                      
                                 Movimientos del 1 al 3:  
 
Anadir y estudiar el 4º movimiento: 

 
 
                            Relax 
                

Trabajo de endurecimiento de la pelvis y efecto dorsal con corrección de 
las cervicales. 

Coordinación de las fases de la respiración observando los movimientos 1 a 3, 
dejarse inspirar y espirar, no forzar, (paciencia). 
Desde la posición 3, llevar la pierna derecha hacia atrás (movimiento 4º) a la 
vez que se acerca la pelvis hacia el suelo estirando toda la parte frontal 
(opcional: elevar los brazos a media altura para influir un poco más sobre la zona dorsal).  
Las manos quedan apoyadas a los lados de los pies. 
Observar el movimiento de la pelvis. 
 
Relajarse desde la posición de sentado. 

12).- Aproximación a los Preliminares nº 1+ enlace+ nº 2 

Los movimientos van encadenados por el intermedio de la 
respiración en cuatro tiempos:3-2-5-2 

Insistir en las fases de la respiración en que los codos queden bien pegados a 
los costados, los antebrazos juntos y las palmas de las manos encaradas al 
frente y desplegar los brazos con ligereza dejando venir los tres niveles de 
respiración 
 
 Observar los ambientes. 

13).- Descanso tumbados boca abajo 
                                       

Distensión. Fase de armonización. Momento para valorar y observar los 
ambientes vividos. 

14).- T.C. endurecimiento de la pelvis 
Posición de partida 

          
                                       

Tumbados boca abajo llevando los codos debajo de los hombros, elevando 
ligeramente la parte alta del tronco. Desde esta posición elevamos 
ligeramente la pelvis a la vez que apoyamos las rodillas en el suelo y desde 
esta posición hacemos un movimiento de retroversión de la pelvis (empujarla 

hacia el suelo) estirando y reforzando la zona lumbar.    Observar el ambiente. 

15).- Postura de la Cobra 
                                        (BHUJANGASANA) 

Aproximación: 
“La 

esfinge” 
 
15.01).- Variante: Realizar aproximaciones para tomar conciencia del 

trabajo dorsal 

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 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 lo más posible, 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. 

16).- Torsión en Vajrasana (abierta)   
Sentado sobre los talones  o con las 
piernas estiradas. 
                       
 
 
16.01).- Variaciones en dinámica: insp. al frente, esp. en torsión 

Posición de partida Vajrasana o sentado con piernas estiradas 
Fijar la posición desde la pelvis y las piernas (en la opción elegida) el dorso de 
la mano derecha contra la cara interna del muslo derecho (punto fijo de 
apoyo) y al momento de espirar hacer la torsión por el lado izquierdo con la 
retracción del lado izq. del abdomen a la vez que llevamos el brazo a media 
altura por detrás y el giro de la cabeza. Mantener varias respiraciones. 
Repetir lo mismo por el otro lado. Observar el ambiente. 

 17).- Descanso sobre la espalda 
                      

Pequeña distensión - descanso 

18).-  Aproximación a Sarvangasana. Postura sobre los 
hombros. 
    a)           

 
b) 
  

Aproximaciones para reforzar la seguridad y confianza 

a) Al inspirar llevar las piernas por detrás de la cabeza y hacia arriba al techo 
(no forzar) y al espirar volver a la posición de partida, (mantener la presión de 
brazos contra el suelo para ayudarnos a desenrollar la espalda en el).  
Repetir varias veces (intentar, si es posible, quedar en la postura, sin forzar) 
b) Realizar posiciones de compensación y distensión – relax. 

20).-  RELAJACION 
           

 
Unos minutos de relajación final                   
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Técnicas del Yoga de la Energía... 
 
 
SENTADOS 
Sensibilizar la respiración por las fosas nasales  
1º Fosa nasal Izq. IN/ES -  La yema del pulgar derecho tapa la fosa nasal dcha y dejar fluir la respiración por la fosa 
izquierda - Nadi IDA 
2º Fosa nasal Dcha. IN/ES -  La yema del pulgar izquierdo tapa la fosa nasal izq, y dejar fluir la respiración por la 
fosa derecha - Nadi PINGALA 
 

- KAPALABHATI Completo (una vuelta)  -  al finalizar, IN profundamente y ES lentamente,  y dejar venir la IN 
natural, tranquila, y suspender la respiración, largo tiempo y sin forzar. 
 

- Nadi Sodhana pranayama (respiración alterna), con soporte, (ver dibujo adjunto) 
   En ritmo 3-2-5-2 .  Observar el ambiente  
 

- Circuitos de energía en los brazos                      .- Fijar la atención en el brazo izquierdo. Al inspirar, levantar el 
brazo lateralmente, hacia arriba, un poco por encima del hombro. 
Al espirar bajar lentamente el brazo y volver a la posición de partida 
(5 circuitos).  
Observar la relación del gesto con la respiración durante el 

movimiento. Parar el movimiento y observar los ambientes .  

- Circuito en los brazos con rotación de muñecas .- Posición sentado, puño derecho cerrado (con una ligera 
contracción). Palma de la mano izquierda abierta y dirigida hacia 
el cielo, ESPIRAR (79).  
BRAZO IZQUIERDO: a) Después de la espiración, sin respirar girar 
la mano, dorso hacia el cielo (80).  
c) Los ojos cerrados, INSPIRAR, y subir la atención sobre la parte 

posterior del brazo hacia el hombro. La respiración relajada y lenta (81).  
d) Después de la inspiración, y sin respirar, girar la mano palma hacia el cielo (82).  
e) ESPIRAR, por la parte anterior del brazo; bajar la atención lentamente del hombro hacia la palma de la mano. 
La conciencia se desplaza con mucha sutileza (79). Al respirar no forzar la entrada y salida del aire.  
Continuar con el BRAZO DERECHO y luego los dos brazos simultáneamente.  ***Valorar los ambientes  

 - En torsión, Circuito largo pierna-brazo    
 .- Colocarse en torsión , con la pierna izquierda extendida y el brazo derecho 
por detrás sin apoyo. Establecer el circuito ayudándonos con un ligero movimiento de 

la cabeza, IN mirando la pierna, ES mirando el brazo por detrás. 5 circuitos. 
Realizar el otro lado. Valorar los ambientes 

  MEDITACIÓN FINAL (15´)  -   T.C. de los ambientes externos, lado izquierdo, lado derecho, por delante, por 
detrás y subir arriba al infinito. 
Descender al Ambiente frontal y establecerse en este 
ambiente   
Desplazar la conciencia, movimientos de la mirada interior 

              IN               ES 

 
Para practicar yoga tenemos que actuar y dosificar.  
En cada técnica hay una decisión y una acción a ejecutar, pero hay también una sensibilidad para mirarse dentro 
de la acción.  
Esto nos lleva a una práctica de ESFUERZO SIN ESFUERZO, o si no, un ESFUERZO MINIMO.  
Al mismo tiempo hay relajación y concentración permaneciendo siempre como testigo directo.  
Esto es la RELAJACION CONSCIENTE. En este estado mental es muy fácil fijar o desplazar la atención para ejecutar 
la acción justa, precisa y correcta. 
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 ....Recuerdos del pasado 
 

Colombres (Asturias), abril de 2004, este fue un encuentro especial, pues Pierre LOSA, 
celebraba el 50 curso que impartia al Grupo de investigación del yoga de la energía en 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... y estas fueron sus palabras para conmemorar dicho evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cincuenta encuentros juntos son más de cincuenta 
pasos recorridos, una infinidad de momentos 
compartidos, cuya vibración está viva en el sentir 
 
 

Cincuenta encuentros "unidos" han sido cincuenta 
semillas sembradas para que dentro de mil años, siga 
vivo nuestro amor por la vida, fluyendo con la energía  
y alzándonos hacia la Luz" 

      Pierre LOSA 
Grupo de Investigación Yoga de la Energía en España 

           Colombres, abril 2004 
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VOCABULARIO 
 

"VOLUNTARISMO", esta es una palabra que usamos habitualmente en la práctica del 
yoga de la energía  
 

... Y hace un tiempo, varios miembros del grupo de investigación realizaron un debate con la 
intención de aclarar los matices entre "voluntad" y "voluntarismo". 
 

La participación en él fue numerosa, con muchas aportaciones que nos llevaron a comprender 
con más claridad estos dos términos cuando los llevamos a la práctica de la sesión de yoga. 
 

Os exponemos aquí un pequeño resumen de aquel trabajo, sin definir los nombres de sus 
participantes,  pero seguro que todos se sentirán identificados en el texto.  
 

Y esta es la conclusión de dicho debate:    

* Respecto a la petición de un miembro del grupo, me gustaría aportar una idea, para aclarar un poco 
el matiz que diferencia los términos voluntad y voluntarismo. Para mí, más que en la intención, que 
efectivamente está presente en los dos, la clave está en la expectativa del resultado y en cómo se lleva a 
cabo la acción. 

 En la VOLUNTAD, hay una  acción con una determinada intención, con un objetivo, que se desarrolla 
con dulzura, de una forma fluida, observando lo que sucede, con un grado mayor o menor de desapego. 
Hay una actitud de apertura.  

En el VOLUNTARISMO, hay también una acción con una intención pero, en este caso, además del 
objetivo, hay una expectativa de un determinado resultado final, que tiene que cumplirse, hay una 
mayor rigidez y se pierde el disfrute.  

Cuando emprendes un camino es útil que marques una dirección y un objetivo, con voluntad de llegar a 
él, pero disfrutando del trayecto y siendo consciente de lo que va apareciendo. En este ejemplo, el 
voluntarismo sería quizá el diseñar como tienen que ser los paisajes, el tiempo, las etapas... para 
cumplir las condiciones de lo que tiene que ser el viaje perfecto en mi esquema mental.  
Espero que estas reflexiones te sean de utilidad, dentro de la dificultad a la hora de explicar este tipo de 
conceptos. 

** Estoy totalmente de acuerdo contigo, además pienso que la voluntad tiene que ver con la 
determinación que surge desde el SER para comprometerse con aquello que es esencial en nuestra vida 
mientras que el voluntarismo nace del ego que está vinculado a los deseos, atándonos a los 
resultados y dificultando nuestra evolución. 
 
*** Hola a todos, continuando con el tema podemos apreciar también lo que el Gita III/19 nos dice: 
"Sin ataduras, haz constantemente la obra que deba ser hecha; pues cumpliendo la obra sin ataduras, 
el hombre alcanza la libertad".  
 
Podemos ver el concepto "voluntarismo" como las ataduras, los deseos egoístas de alcanzar un 
objetivo. El apego a alcanzar enseguida un resultado.  
 
Pero cuando cumplimos la acción sin ataduras, sin esperar los frutos de la acción con una apertura 
para vivir el momento, el "aquí y ahora", sin esperar nada a cambio, solo la disposición de disfrutar el 
instante, podemos decir que realizamos la acción con una voluntad relajada.  
La liberación es la renuncia a los frutos de la acción.  
 
Me gusta cómo se expuso al principio, al decir que hay una intención determinada en ambos casos, 
pero una nos lleva al disfrute y la otra a la rigidez. 
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« La vocación del Yoga es aportarnos salud, alegría de vivir y  
armonía. La práctica de un yoga bien entendido modula nuestra  

fuerza interior y nos sensibiliza a una dimensión más amplia,  
para abrirnos al todo ». 

                                                                                 (Pierre Losa) 

 
 


