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La PACIENCIA y la PERSEVERANCIA en el camino
BREVES

He sentido un dulce
silencio, nacarado, sin
límites...
¿Estoy despierta?, o es un
sueño...
Mi corazón sonríe lleno
de alegría.
Toma mi mano, sigamos
caminando....
Rosa Sánchez

¡¡¡ Om Shanti !!!

Después de tantos años de yoga, recuerdo mis primeros pasos en la
práctica, en aquella época me interesaba aprender muchas técnicas
y aplicarlas como recetas, poniendo en evidencia el aspecto físico de
la sesión.
Pero al avanzar, con regularidad, me he dado cuenta que lo más
importante en el camino del yoga, es lo que vivimos y sentimos a
través de su práctica.
Con los años me he interesado, gracias a las bases del yoga de la
energía, en la coordinación precisa del gesto físico con la
respiración.
Después mis investigaciones durante más de 20 años me han
conducido a comprobar todas las posibilidades que tenemos gracias
a la fluidez de la respiración permitiéndome un mayor control de
mis pensamientos y de percibir mejor mi cuerpo físico.
Aunque aún me faltaban bastantes años para llegar a una calma
interior más profunda a la vez que iba observando etapas de
momentos más turbios y de apaciguamiento. El Yoga es un proceso
de desarrollo y de trabajo sobre uno mismo, que nos lleva hacia una
purificación interior en todos los niveles.
Al perseverar con técnicas sencillas (básicas) me he dado cuenta que
lo que buscamos, lo tenemos ya desde hace mucho tiempo en
nosotros mismos.
Es mejor experimentar la sesión de yoga con el AMBIENTE (los
ambientes), y así es posible favorecer un estado de tranquilidad que
nos lleve hacia la serenidad y la calma de la mente.
Toda esta experiencia me ha permitido desarrollar un método que
he denominado, "De la respiración habitual al soplo sutil" y más
adelante se fue transformando en lo que llamo "Los cinco niveles de
la respiración", que muchos de vosotros ya conocéis y practicáis
después de tantos cursos compartidos con vosotros.
Estas reflexiones las hago para decir, a todos los buscadores de paz
y de armonía , que han de tener mucha paciencia y perseverancia en
el trabajo y repasar y repetir constantemente las técnicas básicas
apoyándose en el soplo sutil de la respiración, sin agarrarse
demasiado a las técnicas y así observar los ambientes, para
favorecer de una forma consciente una progresión hacia un
conocimiento profundo de sí mismo.
Pierre LOSA
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"Los Aforismos del Yoga de la Energía"
Por Roger Clerc

AYE 1-9. Es esencial avanzar en el camino elegido sin dispersarse
permaneciendo sin embargo abierto a toda información para no caer
en el sectarismo

Si el número de aspirantes en el yoga es grande, el de adeptos que perseveran es mucho menor.
“Muchos son los llamados y pocos los elegidos”, esto, está siempre de actualidad.
Es necesario, sin embargo, saber que entrar en la vía del yoga no es una cosa fortuita, si no una
decisión adulta.
Cualesquiera que sean las razones aparentes, es en realidad una llamada profunda. Todo ser
humano, más pronto o más tarde cuando haya sufrido, a causa de su ego o de sus tendencias
pasionales o incluso de su cuerpo enfermo, sentirá más o menos conscientemente esa llamada
desde lo más profundo de su ser interior.
Eso será probablemente, con ocasión de un periodo de calma: cuando la superficie del lago se
calma, se ve el fondo.
Estará entonces listo para una vida diferente.
Es necesario saber escoger “la vía”, con conocimiento de sus tendencias profundas y sin
dispersión en su práctica.
Cualesquiera que sean las dificultades que pueda encontrar desde los primeros pasos en el
camino que haya escogido, es necesario perseverar.
Sin embargo no hay que olvidar jamás que toda cualidad exagerada se convierte en defecto. Por
lo tanto es necesario estar vigilante y no caer en el sectarismo.
Hace falta ser firme y riguroso en el camino elegido, pero manteniéndose abierto a toda
información, a toda sugerencia u observación, o incluso a toda crítica positiva.
Recordad que la humildad es el test infalible para detectar un verdadero yogui.
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...EXPERIENCIAS
Los PRELIMINARES del YOGA de la ENERGÍA - “LA DANZA CÓSMICA”
Carlos Sáez Jausoro

Después de más de veinte años de práctica regular de la serie de los movimientos
preliminares he sacado algunas conclusiones que quiero compartir.
A nivel físico son claros los beneficios que aportan en cuanto a mejorar la flexibilidad y
elasticidad de músculos y articulaciones por los distintos movimientos de flexión, extensión
y torsión, así como su tonificación y distensión, con lo que nuestros movimientos cotidianos
se vuelven más sueltos y expresan una gracia natural.
A nivel respiratorio nos ayudan a flexibilizar y desarrollar la caja torácica aumentando la
capacidad respiratoria, con lo que la oxigenación de nuestro organismo se ve mejorada y
aumenta la vitalidad, e indirectamente a liberar las tensiones emocionales.
Como consecuencia de educar y mejorar la respiración, la frecuencia respiratoria se va reduciendo haciéndose
más lenta, rítmica y fluida. Estos efectos en la respiración van a repercutir en nuestra mente ayudándola a
relajarse y a reducir la agitación mental.
Pero además de trabajar el cuerpo físico trabajamos nuestro cerebro por la coordinación de los movimientos
sincronizados con la respiración. También nos ayudan a entrenar la mente por la atención que se desarrolla
durante la ejecución observando al cuerpo en movimiento o dirigiendo la atención concentrada sobre los circuitos
de energía.
Durante el aprendizaje es normal que el ego, que pertenece a la mente inferior, quiera tener un mayor
protagonismo por sentirse capaz de dominar una técnica, pero a medida que se aprende y se integra el
movimiento, el ego y la mente inferior que quiere controlar van dejando paso a la mente superior intuitiva que
nos conecta con el misterio.
El hecho de repetir una y mil veces los mismos movimientos hace que
el ego pierda interés y se retire para dejar paso a aquello que se
oculta detrás del ego.
Hay algunos puntos clave que considero que favorecen una práctica
provechosa y con vocación de evolucionar. Será difícil tener todos
estos puntos presentes en los primeros meses o años de nuestra
práctica, pero progresivamente iremos añadiendo los detalles que
irán enriqueciendo nuestra práctica.
Considero importante la toma de conciencia antes de empezar los
movimientos, en la que favorecemos una adecuada disponibilidad.
Es el momento de renovar el compromiso con nosotros mismos para
estar totalmente en el presente con toda intensidad y no caer en la
inercia y en los automatismos inconscientes.
Aprovechamos este momento para soltarnos a todos los niveles:
físico y mental. Entregamos el peso de nuestro cuerpo a la tierra para enraizarnos y conectar mejor con la
energía telúrica. Aflojamos el cuerpo sin perder la fuerza del espíritu que nos permite mantener la verticalidad
que nos conecta con lo alto, con las fuentes, con las distintas energías representadas por los ambientes Lunar y
Solar con sus respectivas cualidades.
Favorecemos una disposición adecuada para la práctica en la que vamos a ser actores, observadores y testigos a
la vez.
Para facilitar este estado situamos la conciencia en el punto fuente, siendo éste un lugar
particular que nos permite observar con otra perspectiva, pudiendo vernos a nosotros
mismos en la acción a la vez que nos damos cuenta de lo que pasa por nuestra mente y de
cómo nos sentimos. Tenemos una mirada abierta y global siendo conscientes
simultáneamente tanto de lo de fuera como lo de nuestro interior.
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Tener en todo momento conciencia de las fosas nasales sintiendo el paso del aire por ellas, alternando la atención
de una a la otra según el movimiento que corresponda, así como del circuito correspondiente, va a permitir un
calidad de la atención y un progresivo aumento de la concentración.
Estamos constantemente observándonos para poder así modular y dosificar la manera de hacer, encontrando el
esfuerzo justo sin poner más tensión de la necesaria. Esto lo podemos comprobar por ejemplo observando el tono
de los brazos y los hombros para no crispar los músculos que participan al realizar el movimiento o en la
percepción de soltar realmente el peso de la cabeza cuando ésta pasa por las rodillas.
La alternancia y la variedad de movimientos incluyendo los saltos, nos ayudan a encontrar ese
esfuerzo justo.
Practicar los preliminares con una actitud de auto observación, puede ser como mirarse a un
espejo para aprender a vernos a nosotros mismos, como actuamos y como estamos en la vida.
La observación debe ir ligada a cualquier acción que realicemos en nuestra vida, porque ella, la
observación, nos permitirá regularnos para no caer en el hacer por hacer perdiéndonos en ello,
y de esta manera encontraremos un hacer provechoso.
La observación implica mirarme a mí mismo para ver como actúo y como me siento. Me puedo
fijar en cosas concretas como son los movimientos de brazos o de cabeza, si fluyen con facilidad
y soltura dentro de un movimiento global de todo el cuerpo, o si cada parte del cuerpo esta
disociada del resto y actúa con independencia de las demás en un movimiento rígido.
También me puedo fijar en la respiración si fluye en consonancia con la expresión del cuerpo que se mueve o por
el contrario si se ve forzada y obligada por el deseo de controlar.
De ésta manera vamos encontrando la manera de movernos armoniosamente dentro de un fluir natural,
sintiéndonos parte de un Todo en el que cada vida se mueve y se expresa según su sensibilidad y energía.
Y además, ésta manera de actuar y observarse a la vez, en la vida cotidiana nos va a permitir una cierta libertad
e independencia para no vernos arrastrados por las acciones y las circunstancias que las rodean.
Quizás en todos los momentos no fluyo de la misma manera, mi cuerpo no está igual, mi mente tampoco, pero me
doy cuenta de que el testigo que soy, puede permanecer independiente y libre.
Y así voy aprendiendo a estar en el mundo con los ojos abiertos para ver más allá de las apariencias. Me puedo
mover o puedo estar en reposo, siempre con un sentimiento de paz interior.
Es por todo ello que considero ésta práctica algo muy valioso para reequilibrarnos, revitalizarnos, conocernos y
reencontrarnos con la fuente de sabiduría y de paz que hay en nuestro interior.
Os animo a perseverar con los Preliminares para disfrutar y experimentar ésta Danza Cósmica
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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 1B, a modo de un
pequeño guión con sus bases pedagógicas.

CLASE 1/B - NIVEL PRINCIPIANTE
Tema: CALENTAR ANTES DE PRACTICAR LAS POSTURAS Y MOVIMIIENTOS
intenciones pedagógicas de la clase
Cuerpo físico: Movimiento e inmovilidad
Respiración: Respiración espacial
Mente: Corrección del esquema corporal
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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 3 / 10 - Karma Yoga
Tema general: "La PRECISIÓN de la ACCION favorece el AMBIENTE"
Cada acción tiene sus efectos. No agarrarse a los frutos de la acción. Noción de TECNICA y AMBIENTE
Lentitud y continuidad: los movimientos rápidos son más físicos, los movimientos lentos son más sutiles
(hacia el asana, la postura)
Distensión-relajación: la distensión precede a la acción / las posiciones de distensión favorecen el ambiente / la
distensión viene con la espiración.
Respiración: los espacios respiratorios (ver mudras) / las cuatro fases de la respiracion / importancia de la
espiración / alargar la respiración con la espiración
Posturas: control y equilibrio de la pelvis / articulación cadera-rodilla / ardha-paschimottanasana, la media pinza
/ pada-hastasana, la pinza de pie / bhujangasana, la cobra / corrección de la postura de sentado
Algunas técnicas para la sesión de yoga:

Yoga de la Energía: preliminares, serie corta / estudio del tercer preliminar /
La respiración alterna, en alguna postura
Pranayama y circuitos de energía: flexibilizar los dedos del pie y tobillos + los circuitos de la pierna / muñecas,
hombros + circuitos en los brazos
Cuerpo energético: Prana - Akasha / subida y bajada de la energía / movimientos de conciencia.
Cuerpo mental: Observación de la técnica (situarse), observación del ambiente (aceptarse) / la cabeza como
centro de mando, el Ambiente frontal y su estabilidad / AJNA, centro de la voluntad / voluntad (acción),
inteligencia (sabiduría), sensibilidad (amor)
Reflexión en lo cotidiano:
"Tener conciencia de un acto, no es pensarlo (técnica) es sentirlo (ambiente)"
Principios del yoga de la energía:
“Vaciar más (espirar) para dejarse llenar mejor, más a gusto (inspirar)”.
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Tema general:

"La precisión de la ACCIÓN, favorece el AMBIENTE"

Toda acción implica una modificación de nuestros ambientes. Una acción correctamente dosificada puede favorecer un
ambiente de apaciguamiento (tamásico), o de activación (rajásico) o de equilibrio (sáttvico). La palabra dosificación, en
relación a las técnicas, indica una acción influida por uno de los tres gunas: tamas, rajas o sattva.
Con el conjunto de técnicas que realizamos en la sesión de yoga podemos modificar nuestros estados anímicos, intercalando
acciones precisas entre los ambientes.
Cuando la acción está correctamente dosificada, favorece un acto consciente, así como una cierta perfección del gesto. La
acción se manifiesta tanto en movimiento como en la inmovilidad de una postura, dicha acción puede intervenir en la
respiración (ritmo, amplitud ... etc), y también la podemos dirigir al nivel mental.
Si la acción entraña el juego del ambiente, éste a su vez, puede dar lugar a una técnica que lo prolonga.
Por medio del ambiente, el Yoga favorece una modificación progresiva de nuestros estados de conciencia. La técnica tiene
interés sólo en relación con el ambiente.
La filosofía del Yoga sugiere que no nos atemos al resultado de nuestras acciones, ni a la acción en sí misma. Este aspecto
fundamental de la práctica nos indica que el sentido profundo de todas las acciones no es la búsqueda de un fin egocéntrico,
sino centrarse para llegar a una apertura al todo y a los demás. Esto entraña una constatación práctica, que “la distensión
precede a la acción”.
Poner de relieve el aspecto distensión (o pequeña relajación), repercute favorablemente en nuestra práctica. Esta distensión
puede ser física, pero también psíquica, relajar la mente antes de la acción, favorece un estado de neutralidad.
Durante la sesión de yoga o bien en la vida cotidiana, es importante que la acción vaya precedida de una distensión. Si por el
contrario, una práctica tiene como eje principal la técnica (el hacer), no nos llevará necesariamente al equilibrio.
Consideremos por un instante nuestra vida como un largo ambiente que se transporta a lo cotidiano. Es una mirada sobre
uno mismo, que se puede constatar trascurrido un largo tiempo de práctica.
En nuestra sesión de yoga, si vivimos una sucesión de ambientes, es este ambiente prolongado, el soporte de nuestra
práctica.
El sentir nuestra vida como un único ambiente constantemente modificado, relativiza la importancia de todas nuestras
acciones y subraya la necesidad de administrar correctamente nuestra mente, insistiendo sobre la calidad de nuestros
pensamientos.
Acabamos de interesarnos por el ambiente de toda una vida, observemos ahora la intervención del ambiente y la técnica en
la sesión de yoga.
La sesión de yoga puede ser vivida como un ambiente constantemente modificado.
Si observamos el ambiente que precede a una técnica o el que sigue a una acción, entramos en una calidad de práctica más
rica, mucho más sensible que nos lleva rápidamente a vivir el momento presente el AQUÍ y AHORA.
Al principio de la práctica favorecemos la alternancia: trabajo-descanso, acción-reacción.
Es una forma de descubrir las posibilidades de la práctica por medio de esta alternancia de técnicas y ambientes. Un nivel
más profundo favorece una visión del conjunto de la sesión.
Por medio de la alternancia entre técnica-ambiente, acción-reacción accedemos a la simultaneidad. Esta se manifiesta
cuando la relación técnica-ambiente está constantemente presente a lo largo de la práctica. Esta relación puede, en algunos
momentos resaltar más el aspecto técnico o bien en otros momentos nos sensibilizamos más con el ambiente.
A continuación, por medio de un equilibrio cada vez más preciso de la relación técnica y ambiente accedemos a la
permanencia. Es la apertura a un estado meditativo de la práctica. Constatamos, entonces, que el ambiente producido es
cada vez más sáttvico, equilibrado. En este estado las técnicas se viven mucho más sutilmente, es la permanencia.
Si una técnica es favorable para una persona, esta misma técnica puede no ser conveniente para otras. Esto indica que es la
técnica lo que debemos adaptar a cada uno, para favorecer la calidad del ambiente adquirido.
Así pues toda enseñanza será personalizada, no solamente por la elección de las técnicas, sino también en relación con el
ambiente que resulte de la práctica.
Por consiguiente, estaremos atentos a no dejamos atrapar por un sistema de técnicas «receta». La utilización de técnicas
«receta» nos encierra en unos hábitos que pueden servimos en una etapa de aprendizaje pero que, a la larga, deben dejar
paso a la sensibilidad de cada uno. Tratar más bien por una práctica que nos despierte al ambiente y que conceda toda la
importancia debida al equilibrio del ambiente vivido. Cualquier técnica solo es útil si favorece la calidad del ambiente.
Cada técnica y cada ambiente son únicos. En toda sesión de yoga la tendencia general es ir de lo más denso hacia lo más sutil.
No debe perderse de vista el aspecto creativo. Se trata de conciliar un cierto rigor con una cierta libertad en los elementos de
la práctica. Cada técnica induce a un ambiente, lo forma, lo modifica, lo hace más sutil (o más denso, según la necesidad).
Si nos situamos en el nivel de la atención, la técnica misma es más emisora (se hace) y el ambiente está más dirigido hacia la
receptividad (se siente).
En Yoga tratamos de adquirir una calidad tal, que el hacer y el sentir puedan armonizarse en un ambiente de unidad. Esto nos
conduce a una mayor libertad de práctica, pues entonces la técnica se convierte en un ambiente y éste en una técnica.
Gracias a este trabajo sobre “sí mismo” y ayudado juiciosamente por algunas técnicas precisas, no hay nada más natural que
vivir un ambiente de expansión y claridad que nos ayuda a realizarnos en nuestra vida cotidiana.
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... y comienza la PRACTICA del MODULO 3/10
Distensión-relajación: la distensión precede a la acción / las posiciones de distensión favorecen al ambiente / la
distensión viene con la espiración

1) Recordar que la distensión tiene una pequeña duración, mientras que la relajación debería durar, como mínimo cinco
minutos. Pero dicha duración se determina primero en función del momento del día en el que hacemos la sesión de yoga. Si
ésta es por la mañana se comienza con una breve relajación, sin embargo si la sesión se realiza al salir del trabajo requiere
una relajación más larga.
Si lo valoramos en relación al momento final de una sesión de yoga, vemos que es mucho más cuidadosa, más sutil y por lo
tanto más larga que la del comienzo de la sesión.
En yoga la relajación se consigue pasando de una percepción del cuerpo denso, físico, a la del cuerpo sutil, mente, intentando
minimizar los estímulos sensoriales externos. Y para ello los yoguis prefieren hacer la relajación en la postura de SHAVASANA.

Opciones de posiciones de distensión (podemos observarlas en la práctica de la sesión):
sobre la espalda
sobre el vientre
costado derecho
costado izquierdo

hoja plegada

rodillas flexionadas

2)- Estiramiento y compresión con la espiración

(Distensión y observar la IN)

**Repetir varias veces
- Seguir tumbados, piernas flexionadas. -Colocar las manos sobre las costillas y dejar los dedos
presionando ligeramente por debajo de las costillas flotantes: dejándose respirar y observando la
espiración y el movimiento del diafragma.

Respiración: los ambientes respiratorios en la postura
Tratar de observar el efecto de la respiración en distintas posiciones de los brazos y manos, dentro de una postura.
- Tumbado con piernas flexionadas
(Observar la posición de la manos)

///

- En la postura del Puente

///

- Con los MUDRAS , sensibilizar la respiración en las tres alturas....

GYANA MUDRA

CHINMAYA MUDRA

AADI MUDRA

BHAIRAVA MUDRA

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

MODULO 3/10 - KARMA YOGA

Tema general: "La PRECISIÓN de la ACCION favorece el AMBIENTE"
A través del ambiente, el Yoga favorece una modificación progresiva de nuestros estados de conciencia.
La técnica tiene interés solamente en relación con el ambiente. La sesión de Yoga podemos vivirla como un ambiente
constantemente modificado. Si observamos el ambiente que precede a una técnica o el que sigue a una acción, entramos en
una calidad de práctica más rica, mucho más sensible, desarrollando progresivamente la sensibilidad de percepción ligado al
momento presente al aquí y ahora.
El forzar una acción para lograr una técnica es incorrecto, es mucho mejor aproximar la técnica a la acción y cada uno a su
nivel. Es más adecuado mirarse en la acción, es decir favorecer un estado de yoga, ir hacia la calma de la mente.

Intenciones pedagógicas en la sesión de yoga:
A nivel de Cuerpo: T.C. de las posiciones de base

T.C. de las posiciones de partida y los puntos fijos. T.C. de

las posiciones de descanso, distensión (valorar el ambiente)

A nivel de la Respiración: Respiración baja/media/alta / favorecer la espiración. Observar los tres ambientes respiratorios.
Respiración completa en posición de descanso / 4 fases de la respiración, cuando sea posible.

A nivel de la Mente: Por el ambiente ACEPTARSE.
Soportes para la corrección de las posiciones:
Detalle del papel de la gravedad
T.C. progresiva de la cabeza (a) / brazo (b) /espalda ( c ) / pelvis orientada (d) / piernas
flexionadas (e) / estiramiento progresivo del miembro inferior

1).- T.C. de la posición de sentado con o sin soporte.
Aplomo del cuerpo

Organizar la posición de sentado (si es necesario con un soporte) y mantener la
columna vertebral bien alineada, las manos sobre las rodillas y los codos cerca
del costado. La cabeza bien equilibrada sobre los hombros y los ojos cerrados.
Escuchar la respiración.
(opcional: cantar el OM – en relación a los tres niveles de respiración)

2).- Tumbarse sobre la espalda, lentamente.

Las manos cogen la cabeza por detrás y los codos apuntan hacia adelante.
Encorvar la espalda y rodar hacia la zona lumbar, dorsal y cervical. Observar los
puntos fijos de apoyo del cuerpo contra el suelo.

3).- Tensión-distensión
Distensión muscular

Distensión rápida. Continuar apoyándose en la espiración para centrarse y
disponerse mentalmente para comenzar la sesión de yoga.
Distender aquellas partes del cuerpo que notemos en tensión.

4).- Respiración:
Abdominal

Tonificante
5).- Brazos en candelabro y movimiento de pelvis

6).- Activación: a)- con una pierna extendida espirar.
b)- con las dos piernas flexionadas.
6.01.- (varias opciones, piernas
flexionadas, estiradas, etc.)

Con las piernas flexionadas realizar una respiración tonificante: al espirar girar
las palmas de las manos contra el suelo a la vez que se hace una retracción del
abdomen hacia la espalda con la sensación de aplastar la zona lumbar contra el
suelo a continuación relajarse y dejarse inspirar.
- Colocar los brazos en forma de candelabro y llevar las rodillas a la Izq. y Dcha.
haciendo la espiración con un largo suspiro y volvemos inspirando. Repetir
varias veces.
- A continuación cambiamos el ritmo de respiración y bajar las rodillas al
inspirar (observar el estiramiento) y volver con la espiración. Varias veces.
a) – Espirar en tres etapas: Inspirar elevando la pierna dcha. flexionarla hacia el
pecho y llevar las manos a coger la rodilla espirando 1, tirar de la rodilla hacia el
pecho espirando 2, y casi al final de la espiración 3, acercar la frente hacia la
rodilla a la vez que el talón del pie izq. empuja hacia adelante. Volver enseguida
al suelo y dejarse inspirar elevando la pierna izq. y espirar llevándola la suelo.
Continuando el ciclo.
b)- Repetir lo mismo con las dos piernas (espiración en tres etapas).
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8).- Trabajo de la pelvis y estiramientos.

Piernas ligeramente separadas, empeines flexionados con los dedos apoyados
en el suelo y las rodillas en extensión (pos. de partida) inspirar y al espirar torsión de
la pelvis a dcha. e izq. Observar los puntos fijos y el efecto sobre el
estiramiento.
Distensión, descanso con los brazos a lo largo del cuerpo en los costados.

Distensión
9).- SARPASANA (la serpiente): 4 fases de la respiración.
ES

IN

Opcional: circuitos de energía en brazos (atención a mano
abierta y cerrada)

10).- T.C. de la posición Vajrasana o (sentado con las
piernas cruzadas)
(sentado sobre los talones si es necesario con
soportes).
Orientación de la pelvis y de la columna vertebral
observar el movimientos del cuello.
Afinar la respiración concentrado en la punta de la
nariz.

1)Tumbado boca abajo (punto fijo, pelvis contra el suelo), brazos en cruz o en
candelabro. Al inspirar elevar los brazos, cabeza y hombros al espirar descender
al suelo.
2) En cuatro fases de la respiración: inspirar elevando brazos, cabeza y
hombros, suspensión de la respiración y girar la cabeza hacia el hombro dcho.,
espirar descendiendo hasta que la mejilla toque el suelo, suspender la
respiración colocando la frente de nuevo en el suelo y continuar el ciclo.

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.

11) Perro y el Gato
Corrección de la postura y atención a los puntos fijos.
Tratar de flexibilizar la columna vertebral
Varias respiraciones

11a).- Trabajo sobre la caderas y rodillas
IN

(IN)

ES

12).- SURYANAMASKAR, Saludo al sol (incompleto)

Pos. de partida, a cuatro patas, inspirar desde la posición del perro, suspensión
de la respiración a la vez que llevamos las caderas hacia el cielo (la montaña) y
al espirar estirarse llevando la cabeza entre los brazos y los talones de los pies
al suelo. Volver sin respirar a la posición de partida y dejarse inspirar. Repetir
varias veces.
Prestamos una atención especial a todos los detalles con precisión sin prisa con
mucha paciencia, sin perder el hilo de las fases de la respiración, observando la
pelvis el estiramiento de la columna vertebral, etc….
Observar el nuevo detalle que incorporamos (paso 5), sentir todo el
estiramiento en la parte posterior del cuerpo,….
T.C. posición de pie (postura anatómica).

13).- PADAHASTASANA. (Preparación a la pinza de pie).
Detalle del papel de la gravedad en la ejecución de la postura.

Desde la pos. de pie, abandonarse a la atracción de la gravedad, la respiración
libre, dejar que la cabeza pese hacia adelante, luego los hombros y poco a poco
el tronco se va encorvando, observar la pelvis como se bascula hacia adelante,
escuchar el cuerpo si nos pide flexionar ligeramente las rodillas y continuar la
flexión del tronco y cuando las manos toquen el suelo tratar de estirar las
piernas y plegar el tronco contra los muslos.
Pequeños balanceos: inspirar hacia adelante, espirar hacia atrás.
Volver con la misma lentitud a la posición de partida.

13a) Postura del Arbol

Aproximaciones al equilibrio en diferentes fases
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1) Serie corta de los preliminares: 1+2+3+18
Antes realizar varias veces la respiración completa
en relación al gesto de los brazos

1
IN

Enlace

2

Enlace

18

ES

15).- BHUJANGASANA (variante)
-Sentir el juego respiratorio, subiendo y
bajando los codos al inspirar y espirar.
- Encajar los omoplatos

16).- ARDHA SHALABHASANA. MEDIA postura del
Saltamontes. Adaptar la
postura dentro de las
posibilidades de cada
uno.
Elevación alterna de piernas

-Posición de partida, tumbado boca abajo, piernas separadas al ancho de la
esterilla, las manos separadas en línea con los hombros dejando que los
antebrazos estén perpendiculares al suelo. Elevar la cabeza y la parte alta del
tronco (no extender los brazos) y mantener la postura. *Opcional: Al espirar tratar
de acercar los codos hacia el suelo y al inspirar volverlos a la posición de
partida. Repetir varias respiraciones.
Tendido boca abajo con las piernas extendidas y juntas. Colocar en el suelo o bien la
frente o bien la zona comprendida entre el mentón y la boca (para no forzar la nuca) y
poner los brazos hacia atrás extendidos con las palmas de las manos apoyadas en el
suelo. Comenzar la media postura, inspirar elevando lentamente la pierna derecha, sin
doblarla, mediante una contracción de la zona lumbar y de la nalga correspondiente. Las
manos contra el suelo ayudan a estabilizar la elevación. Al espirar mantener la posición
con la pierna elevada durante un ciclo de tres a cinco respiraciones. Después descender la
pierna con una espiración, relajar unos segundos y repetir el ejercicio con la otra pierna.

17).- ARDHA MATSYENDRASANA. Torsión espinal

Sentarse sobre el suelo con las piernas estiradas. Doblar la rodilla izquierda y llevar el pie izquierdo
debajo del glúteo derecho. Cruzar entonces la pierna derecha por encima del muslo izquierdo, de
manera que la parte exterior del tobillo derecho toque la parte exterior del muslo izquierdo. Encontrar
el equilibrio adecuado de esta posición.
Girar ligeramente el tronco hacia la derecha, llevando la axila izquierda sobre la rodilla derecha, y
coger la pierna derecha con la mano izquierda. El brazo derecho abraza la cintura por detrás.
Inspirar, mantener la espina dorsal recta y segura con el adecuado equilibrio de esta postura.
Espirar y, lentamente, girar el torso hacia la derecha, partiendo del área sacrolumbar hacia la cervical,
de manera que el cuello gire hacia el hombro derecho. Permanecer en esta postura varias
respiraciones. Volver a la posición inicial. Liberar manos y descruzar piernas. Repetir la postura sobre
el otro lado cambiando la posición de brazos y piernas.

18).- Ardha-Sarvangasana.
Media vela
-Postura sobre los hombros

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

Mantener la postura, sin forzar, dosificando el esfuerzo y manteniendo el
control de la respiración.
Podemos ayudarnos con un ligero soporte bajo los hombros y codos para liberar la presión de la nuca

20).- RELAJACION
Relax final.
Actitud de ESPECTADOR

NOTAS:
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Técnicas del Yoga de la Energía...
Pranayama y circuitos de energía en los brazos y piernas / circuitos izquierdo y derecho
SENTADOS

1) .- Sensibilizar la respiración:
Nasal - Los 3 espacios nasales, bajo, alto y medio / Pequeñas suspensiones respiratorias / Posibilidad
de observarse, fosa nasal Izquierda - Derecha
Pránica- Toma de conciencia de Prana / Donde hay prana se conecta la mente / Suspensiones de la
respiración / Los cornetes nasales y las cúpulas de las cejas / Dejar alargar la inspiración sutil / Aprender
a recibir la Energía
2) .- Nadi Sodhana pranayama (respiración alterna), con el gesto mental
En ritmo 3-2-5-2 . Observar el ambiente

En torsión con piernas extendidas - Circuito brazo en torsión, lado izquierdo y después lado
derecho
- Colocarse en torsión , con la pierna izquierda extendida y la planta
del pie derecho pegado al muslo izquierdo y la mano derecha coge el muslo
izquierdo. Establecer el circuito del brazo ayudándonos con un ligero gesto
de torsión. Realizar el otro lado y observar el ambiente
3) .-

4) .- Continuar con un circuito largo pierna-brazo / brazo-pierna ayudándonos con un ligero gesto de la
cabeza, IN mirando la pierna, ES mirando el brazo por detrás y volver por el brazo hacia la pierna.
Realizar el otro lado. Valorar los ambientes
5) .- Respiración sincopada, con bucles. Respiración Pránica.
Realizar el ciclo tres veces

6) .- PRANA MUDRA - Hacia la respiración psíquica

MEDITACIÓN FINAL (15´) - .
Concentrarse en el Ambiente Frontal
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....MISCELÁNEA de RECUERDOS
Curso de verano, 3 al 8 de agosto de
1992
Chinorlet - Alicante
Temas del curso a nivel de la práctica:
Estudio de los preliminares del yoga de la
energía
Trabajo sobre los ambientes - Equilibrio mental
Circuitos de energía en el cuerpo humano
Desarrollo de las posturas a través del
Pranayama
A

nivel de la filosofía:
Las diez etapas del despertar
Curso impartido en 45 horas

Curso de verano, 16 al 21 de Agosto 1993
Irantzu - Navarra
Tema general
Atención-Concentración-Meditación
A nivel de la práctica:
Sensibilización a los ambientes - Preliminares Movimientos de naropa - Pranayama sutil Analisis de alguna postura de base
A nivel de la filosofía:
Las diez etapas de la concentración en relación
a las cualidades espirituales de la persona
Curso impartido en 45 horas

Curso de verano, 2 al 7 de Agosto 1999
Caleruega - Burgos
Tema general
PRANAYAMA - PRATYAHARA
A nivel de la práctica:
Las postras de base y los niveles de la respiración bases del pranayama - el pensamiento en su forma Pratyahara, el control de los sentidos.
A nivel de la filosofía en los grupos de trabajo:
Centramiento sobre la Katha Upanishad (primer
adhyáya, tercera valli)
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VOCABULARIO
Su importancia en la enseñanza del yoga de la energia
El empleo de las mismas palabras para denominar las mismas cosas facilita la enseñanza.
Todo método bien estructurado debe comportar una enseñanza técnica progresiva, una línea de origen, un
nombre, libros de referencia y un lenguaje técnico preciso.
Enseñar consiste en comunicar un saber, un conocimiento o una experiencia. En la práctica del Yoga, el
conocimineto no solo es adquirido por la mente, sino también por la experiencia corporal y por la experiencia
personal ejecutada de una forma estática o repetitiva con el fin de llegar a un cierto estado. Es ahí donde
intervienen las reglas de la comunicación.
El practicante de yoga recibe una información bajo la forma de una "consigna" para la realización de una práctica
y hay dos elementos a tener en cuenta en esta relación, "empatía" y "congruencia".
Por empatía se entiende la capacidad de la persona que enseña, a ponerse en el lugar del alumno, para emitir un
mensaje que le sea comprensible y adaptado a su propia naturaleza.
Por congruencia , la confirmación del que enseña, al percibir que su mensaje ha sido bien interpretado. En
nuestro caso esa congruencia es sin palabras y se manifiesta solamente por la experiencia al juzgar la forma
correcta de la postura o de la técnica realizada.
La relación entre el profesor y el alumno necesita de un clima de confianza recíproca donde intervienen el respeto
y la consideración.
Toda disciplina necesita un vocabulario particular y al principio puede ser dificilmente accesible para los
principiantes, y es ahí donde tienen que intervenir los elementos que ayuden a la comunicación.
La voz, la elección de las palabras, la actitud interior. La voz por su naturaleza y timbre lleva el mensaje,
debe manifestarse con fuerza e intensidad sin por ello parecer agresiva o autoritaria. Hablar delante de un grupo
exige un esfurezo físico, por lo tanto hay que respetar algunas reglas.
La voz procede totalmente de la respiración y conviene poner la atención en la parte parte baja del abdomen y no
en el pecho o la garganta de donde sale la voz estrangulada.
La elección de las palabras. La precisión y exactitud de los términos empleados representa una fuerza capaz de
inducir a una nueva consciencia a aquel que las recibe, y cuando se trata del cuerpo físico se debe utilizar un
vocabulario preciso de anatomía, sin embarcarse en explicaiones científicas que puedan equivocar o dificultar la
claridad del discurso.
Igualmente la utilización del sánscrito se debe limitar a aquellos términos donde la traducción a nuestro idioma
sea larga.
Se considera que las palabras trasmiten un pensamiento emanado de un plano de conciencia de quién las
expresa. Por el contrario quien recibe el mensaje, lo interpreta según su propia conciencia, de ahi la necesidad de
un lenguaje bien adaptado, y al mismo tiempo correctamente explicado, sin redundancias superfluas.
Hay que tener en cuenta que también interviene el tono sobre lo que se explica.
Es un asunto de personalidad, pero la experiencia nos dice que los prácticantes interpretan mejor mensajes
cortos y concisos, sobre un ritmo alternado con silencios. La vivencia personal necesita el silencio.
La actitud interior del que enseña es muy importante, todo fluye cuando el ambiente interior del profesor esta
habitado por la alegría aliada con la serenidad, sin excluir, según Sri Aurobindo, una cierta forma de sentido del
humor.
Podemos considerar que el acto de enseñar yoga es un Arte, pero tener en cuenta que ese Arte se nutre de la
práctica del que enseña, y como decia Jean de la Fontaine:
"Se enseña a sí mismo, aquel que cree enseñar a otro"
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PRANA
Prana es una palabra sánscrita
traducida en occidente por "energía"
tiene un sentido restrictivo.
La energía puede ser cósmica
o telúrica.
Prana está en todo.
En potencia y estática
en lo no creado,
es dinámico en lo creado.
Prana es también
la energía primordial.
Tiene una doble polaridad.
Como el hombre y la mujer,
el sol y la luna
el más y el menos.
Engendra la vida.
Nuestra comida es prana.
Es todo lo que comemos,
como el aire que respiramos.
Vibra muy lentamente
en lo denso,
y rápidamente en lo sutil.
A una velocidad vertiginosa
en su Fuente
en lo Divino.
Así podemos comprender
la importancia primordial
de la respiración,
para hacer vibrar prana
a fin de unirse al absoluto.
Roger Clerc
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