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Observaciones para la práctica personal  

y para la enseñanza 
 

 
Se puede aprender siguiendo una escuela determinada o 
bien educarse con métodos conocidos o con maestros 
reconocidos, pero, tener en cuenta que solamente se puede 
educar o cambiar, nada más que a uno mismo. 
 
Cada persona debe seguir su camino y con la práctica 
constante (nos dice Patanjali), se puede observar que 
cambiamos nuestros hábitos de comportamiento externos, 
costumbres, etc..., porque hay ciertos efectos visibles. 
 
Lo que no se puede ver directamente es la progresión 
interna que se manifiesta a medida que adelantamos, hay 

etapas de comprensión, actitudes fundamentales que fluyen en la consciencia. 
 
La educación yóguica permite pasar de un estado de consciencia a otro más sutil para 
favorecer la formación del Ser profundo. 
 
Hay personas que tienen una gran comprensión de los libros, es decir de razonamiento, 
pero así no se puede reconocer la verdadera formación,  que viene por la intuición que 
nos lleva a la simpatía, la confianza, etc..., a reconocer en si mismo la fuente profunda 
del alma. 
 
Hay una frase que dice "no se puede enseñar a los demás, sino solamente a nosotros 
mismos", y otra que nos dice " enseñamos con relación a lo que aprendemos". 
 
Se puede aprender solamente de una actitud justa, en la cual permitimos al otro  
alcanzar su plenitud, aprender a abrirse en el corazón 
 
 

              Pierre LOSA 
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YOGA en CONFINAMIENTO y NUEVA NORMALIDAD 
Gurutz Echaniz Vacas 

 

Lo que estos tiempos de confinamiento y nueva normalidad nos van a dejar, 
aún está por escribir. Seguimos inmersos en un contexto cambiante 
dominado por la incertidumbre. Nos han pasado cosas, hemos vivido 
situaciones que ni siquiera éramos capaces de imaginar. A cualquiera que 
nos hubiera dicho hace tan solo unos meses que íbamos a quedarnos metidos 

en nuestras casas semanas enteras, vestir mascarillas y evitar el contacto físico, le hubiéramos 
tratado de loco.  
 

Tal y como suele ocurrir con frecuencia, la vida se nos salió del guion. Tuvimos que cancelar, 
mover y añadir nuevos planes a la agenda. Lo que habitualmente nos ocurre a nivel 
individual, esta vez pasó a nivel colectivo, a nivel global. Lo que en esencia no afecta a la 
forma en la que nos vamos adaptando. Primero miedo e incertidumbre, luego actuamos. Sigue 
la incertidumbre pero nosotros seguimos adelante. Así hasta habituarnos al nuevo-mismo 
mundo que nos rodea. 

  
Ahora somos más virtuales. Si criticábamos a nuestros jóvenes por vivir mirando al teléfono y 
dentro de las redes sociales en un mundo de relaciones virtuales, “no-verdaderas”, ahora lo 
hacemos todos, y además le hemos cogido el gusto. Incluso hemos descubierto cosas buenas, 
ventajas. A los profesores de yoga, la virtualidad les ha permitido mantener una fuente de 
ingresos mediante las clases “a distancia” y a todos en general nos ha mantenido más 
próximos a nuestros seres queridos.  
 

Miedo y solidaridad conviviendo juntos. La gente que ha 
estado en el frente de batalla, bien sea por el sentido del deber o 
bien por otras razones, ha demostrado una fuerza y dedicación 
ejemplar, reconocida por todos. La gente que estábamos en la 
retaguardia hemos desarrollado el miedo. Alimentados por la 
virtualidad de las noticias: reales y falsas, el miedo se ha hecho 
fuerte en nosotros. Actuamos a la defensiva, con desconfianza. 
El yo superviviente ha cogido los mandos y ha apartado a 
todos los demás yos. 

  
Superación, virtualidad/aislamiento, miedo instintivo inducido.  
El contexto cambia en un mundo que es cambio. Todo sigue igual. 
  
El yoga en estos tiempos es lo mismo que en cualquier otro tiempo: un camino, una búsqueda, 
una herramienta de discernimiento. Las Técnicas y el Ambiente.  

 

A través de la práctica, bien sea en el centro de yoga, bien sea en el salón de nuestra casa, 
podemos ir desarrollando la sutilidad de la percepción y la claridad en el conocimiento. 

  
Más allá de las etiquetas, las experiencias, bien sean presenciales, bien estén mediatizadas por 
los teléfonos móviles, nos dejan una impronta que debemos relativizar y poner bajo la lupa de 
nuestra observación, en la calma interior.  
 

En estos tiempos en los cuales hemos perdido contacto sensorial con el mundo que nos rodea, 
dejando más espacio aún a la mente parlanchina, manipulable, obsesiva,…, es bueno trabajar 
el dejar-pasar. Respirar y dejar-pasar, respirar y dejar pasar, con suavidad respirar y dejar 
pasar.  

¡El maestro sigue estando adentro! 
 

NUEVOS TIEMPOS ... 
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APROXIMACIÓN A LAS CLASES DE YOGA ON LINE 

Manuel Ángel Gámez García 
 
El confinamiento ha tenido severos efectos en el ámbito de la enseñanza y 
práctica del yoga. Los centros presenciales de yoga se vieron obligados a 
cerrar de modo radical e, incluso, el final del confinamiento no ha supuesto, 
tampoco para los centros de yoga, una vuelta a la situación anterior a dicho 
confinamiento. 
La digitalización de la sociedad no parece un efecto temporal de la situación 

vivida, sino que ha producido un fuerte incremento de dicha digitalización en nuestra vida 
cotidiana a partir de ahora y de modo permanente. 
 
En este contexto, el recurso de las clases on line -en múltiples ámbitos- se ha multiplicado 
exponencialmente. Y esto también ha ocurrido en lo referente a las clases y  práctica del yoga. 
Y nos vemos obligados a aceptar su protagonismo con respecto a la enseñanza presencial.    
Esta situación ha supuesto -y sigue suponiendo- un drama económico para muchos profesores 
de yoga cuya profesión y fuente única o mayoritaria de ingresos eran/son las clases 
presenciales en un centro “físico” de yoga. También hay que considerar que muchos alumnos 
añoran las clases presenciales de yoga. 
Frente a lo anterior, ha crecido como “setas” la oferta de clases de yoga on line. Esta oferta on 
line ya existía en la red desde hace años, pero se orientaba fundamentalmente a la promoción 
de cursos y eventos presenciales. Ahora, sin embargo, la oferta se ha reorientado, con un gran 
incremento de cursos, eventos y también seguimiento de clases para su realización on line. Los 
practicantes -en algunos casos nuevos practicantes- se han “lanzado” a la red a la búsqueda de 
clases de yoga on line. Pero, como suele ocurrir en la red, hay que 
desbrozar el grano de la paja. Y, además de que ya de por sí no es fácil, 
hay más paja que grano. 
 

A mi parecer, el primer criterio para los alumnos que ya recibían 
clases presenciales es intentar seguir su práctica on line con el 
mismo profesor al que asistían con clases presenciales. Para los 
alumnos recién llegados, lo mejor es pedir consejo y/o ayuda a 
otros alumnos y/o profesores a los cuales conozcan previamente. 
Con respecto a los profesores de yoga que anteriormente no habían 
impartido yoga on line, se les presenta un nuevo y no siempre fácil 
reto. Ahora, a estos profesores se les hace imprescindible o bien un 
dominio de las herramientas “digitales” o bien la colaboración de alguien 
que domine dichas herramientas. En cualquier caso, un buen profesor seguirá siéndolo 
también a través de la red (si usa con acierto la red, claro). 
 

La sustitución de las clases presenciales por clases on line presenta muchas aristas difíciles de 
encajar. Tanto alumnos como profesores necesitan disponer -en su propio domicilio- de un 
entorno físico diferente al tradicional de la sala de yoga. También surge la necesidad de 
disponer de recursos tecnológicos ausentes hasta ahora en las clases de yoga (ordenadores, 
smartphones, buena conexión a internet, plataformas digitales, etc.). 
Con respecto al entorno físico, hay que considerar que las viviendas actuales no habían sido 
diseñadas en su mayoría para ser lugares mínimamente espaciosos donde llevar a cabo una 
práctica adecuada de yoga. Y si esto afecta al practicante de yoga, afecta aún más al profesor  
 
 

...¿YOGA  ON  LINE? 
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de yoga, cuyo entorno físico para la sesión de yoga on line requiere más elementos, entre ellos 
un espacio físico doméstico donde poder mostrar las prácticas.  
En el yoga de la energía, al igual que en otros tipos de yoga, los profesores se caracterizan -
comenzando por el maestro Pierre Losa- por un exquisito cuidado en la realización de cada 
técnica. A mi entender, si los medios tecnológicos son de una calidad suficiente, un profesor de 
yoga puede impartir las técnicas adecuadas en las correspondientes clases on line a alumnos 
que ya conocen o bien dichas técnicas o bien las pautas de su escuela o tipo de yoga.  
En el caso de alumnos totalmente noveles, comenzar el aprendizaje partiendo de cero de las 
técnicas se muestra mucho más complejo. Pero nada es imposible, y siempre es buen momento 
para comenzar con la práctica del yoga, con unas condiciones mínimas adecuadas. 
Aquí podemos detenernos para recordar que Pierre Losa -y con él el yoga de la energía- nos 
insiste en la distinción y complemento entre técnica y ambiente. 
Pero, junto a la técnica y el ambiente, en la sesión de yoga on line -al igual que en cualquier 
otra enseñanza on line– surge un tercer elemento clave: los recursos tecnológicos. Y esto es 
una novedad y un reto para muchos profesores -y también para muchos alumnos y/o 
practicantes– de yoga. Supone un reto que conlleva diferentes aspectos: el aprendizaje de las 
habilidades en el manejo de las herramientas digitales, el conocimiento de qué herramientas 

utilizar -sobre todo en el caso de los profesores- y la 
disponibilidad de dichas herramientas. 
  

Con respecto al profesor de yoga on line, sus 
“necesidades” tecnológicas pueden limitarse a las 
fundamentales -las mismas que las requeridas para el 
alumno- o ampliarse según sus estrategias de 
enseñanza y sus habilidades.  En cualquier caso, lo 
fundamental es la posibilidad de una comunicación 
fluida entre profesor y alumnos. 
 

Otro elemento digital que está siendo utilizado en las 
sesiones de yoga on line es el relativo a las grabaciones. 

No me refiero aquí a la oferta de sesiones o prácticas grabadas previamente, que desde hace 
tiempo abundan en la red, especialmente en YouTube. Aquí me refiero a la opción de grabar 
las sesiones y las posibilidades que este recurso ofrece. Este recurso permite al alumno un 
repaso para su perfeccionamiento. Al profesor le permite una auto-evaluación que le facilita 
un ajuste de las siguientes sesiones de yoga on line. 
En definitiva y para concluir: las sesiones de yoga on line han venido para quedarse como 
algo habitual, aunque algunos confiamos y valoramos en mayor medida la calidad de una 
enseñanza presencial y en vivo. Esto va a suponer la necesidad de formarse en el manejo de 
las herramientas digitales también para los profesores de yoga que no lo hayan hecho ya. 
Probablemente un buen profesor de yoga necesite muy pocas herramientas digitales para 
impartir yoga on line. 
 
No debe ser problema enseñar yoga de la energía de forma digital, aunque considero que el 
comienzo y el afinamiento en su práctica, por ejemplo de los Preliminares, es mucho más 
eficiente si se hace de modo presencial y en vivo. Recordemos también que el yoga no es una 
gimnasia, a pesar de sus evidentes efectos sobre el cuerpo. Estamos, en definitiva, en una 
adaptación a lo digital de la complementariedad entre técnica y ambiente. Como dice Pierre 
Losa, se trata, una vez más, de “centrarse, situarse, aceptarse”. 
 
 
Nota final: este texto tan solo pretende ser una aproximación al protagonismo adquirido por 
la enseñanza on line del yoga como consecuencia de la pandemia del Covid-19.  
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MI EXPERIENCIA CON LAS CLASES VIRTUALES 

Ángel Sánchez Ouro 
 

El coranovirus entró en nuestras vidas tan rápido que no nos dio 
tiempo ni a prepararnos, ni a asimilarlo. De repente, nos vimos confinados 
en casa, apartados de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, 
obligados a detener toda actividad,  tanto laboral como de ocio. Este 

momento de cambios bruscos en una sociedad organizada y acostumbrada a 
ir siempre hacia adelante, en huida continua, nos enfrentó a situaciones 

contradictorias. Por un lado, las familias no estaban habituadas a pasar tanto 
tiempo juntas y tuvieron que volver a reencontrarse y, por otro, los individuos no dedicaban 
demasiado tiempo a conectar consigo mismos. Esta ha sido, sin duda, una gran oportunidad 
para hacerlo, y no únicamente consigo mismos, sino también para «conectar» con los demás y 
con el mundo.  

 
Durante el aislamiento, un momento generador de ansiedad e incertidumbre, 

algunas de las  personas de mi grupo de yoga me propusieron que les diese las clases online. 
En un principio, grabé una sesión básica para que todos tuvieran un apoyo con el objetivo de 
practicar en casa cuando quisieran, pero  curiosamente esta iniciativa no funcionó. Sin 
embargo, en los primeros días de confinamiento, nuestra necesidad de comunicación, tanto a 
nivel laboral como personal, nos había hecho a todos ir descubriendo a pasos atropellados las 
posibilidades del teletrabajo, videoconferencias, etc. Entonces, los mismos alumnos se 

encargaron de proponer alternativas para 
la docencia sincrónica y juntos lo 
organizamos todo en un tiempo récord. De 
este modo, con ciertas dudas y a 
trompicones, comenzamos con las sesiones 
de yoga online. En mi caso existía una gran 
ventaja: el grupo conocía mis dinámicas y 
las técnicas, ya que todos llevaban años de 
práctica. Al inicio surgieron diversos 
problemas técnicos: algunos no podían ver 
o escuchar, la conexión de internet en 
ocasiones fallaba o se escuchaban ruidos 

que trastocaban el ambiente de meditación. A pesar de mi larga experiencia impartiendo 
clases de yoga, esta nueva situación y la falta de control me generaba ansiedad. No obstante, 
gracias a la colaboración y actitud positiva de todos los participantes, aderezado con unas 
notas de sentido del humor, poco a poco esta sensación fue desapareciendo a medida que 
avanzamos en las sesiones. Una gran mayoría se conectaba regularmente a las mismas y, 
cuando nos dimos cuenta, nos sorprendimos viviendo una experiencia equiparable a las clases 
presenciales.  

 
En el Yoga siempre se le ha dado gran importancia a la enseñanza directa. 

Primeramente porque hay que poner especial atención a la parte física: observando el 
lenguaje corporal, dirigiendo y corrigiendo directamente la postura en cada momento, con la 
intención de adaptar cada movimiento, asana  y serie a las posibilidades físicas de cada 
alumno, y a la vez, ejemplificando a través de nuestra propia práctica. No obstante, algo que 
me ha dejado claro este momento es que para los profesores de yoga, en su pedagogía,  
todavía tiene más importancia la experiencia de compartir nuestra energía, nuestra vibración 
en el silencio, ese momento de “común unión” que todos sentimos, ese instante irrepetible que 
no se puede explicar con palabras: una experiencia espiritual en comunidad. 
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Tras esta nueva vivencia, he llegado a la 
conclusión de que debemos abrirnos a las nuevas 
posibilidades que la tecnología nos brinda; hoy es 
posible tomar una clase, o incluso un curso, con un 
profesor que está en otro país o ciudad, algo totalmente 
impensable en otros tiempos. La enseñanza y la práctica 
es la misma, lo que difiere es la forma de trasmitirla, la 
cual ha ido cambiando a lo largo de los años y de los 
siglos. Cuando el Yoga llegó a España en plena 
transición los centros eran pequeños, la ropa era amplia 
y de algodón, por la cual fluía mejor la energía y el 
elemento fundamental era la manta, que todo buen 
yogui llevaba siempre consigo; la doblabas a modo de 
cojín para meditar y la estirabas para realizar las 
asanas o posturas. Los cursos se realizaban en 
monasterios, siendo estos centros espirituales,  pero luego  los monasterios fueron sustituidos 
por hoteles, la ropa se convirtió en mallas ceñidas y la manta de yoga, desapareció, siendo 
sustituida por la esterilla. 

 
Si bien la forma de transferir el conocimiento va cambiando, adaptándose a las 

nuevas circunstancias, utilizando en cada momento los instrumentos que están disponibles, la 
esencia permanece. Para los buscadores sinceros ella siempre está ahí, inmutable; únicamente 
discurre por nuevas vías de transmisión. Por ello, los profesores y alumnos medios y 
avanzados que quieran adquirir o perfeccionar destrezas se pueden beneficiar enormemente 
de las oportunidades que les brindan las nuevas tecnologías. Los maestros y su sabiduría son 
capaces de llegar ahora a más aprendices, incluso sin moverse de casa. Obviamente, las 
condiciones no son equiparables con las de la praxis presencial, pero esto permitirá seguir 
aprendiendo sin que la distancia sea una limitación insalvable. Asimismo, para los profesores 
de Yoga surgen más posibilidades de intercambio, de puesta en común y de enriquecimiento 
mutuo.  

 
En el caso de los principiantes, es recomendable que la primera elección sea la 

iniciación con un profesor en presencia física. Actualmente existen centros de yoga en casi 
cualquier ciudad del mundo, e incluso se ofrecen clases individualizadas a un solo alumno 
minimizando los riesgos de contagio.  Aún así, habrá personas que prefieran tomarlas online; 
en estos casos los grupos deberían ser muy reducidos o tratarse de sesiones individualizadas 
que permitan un correcto seguimiento del estudiante para evitar posibles errores que puedan 
causarle daño a nivel corporal y, además, afianzar malos hábitos que después sean difíciles de 
corregir.  

 
En conclusión, para muchos de 

nosotros el mundo digital parecía a priori un 
arma que nos separaba y nos aislaba. No 
obstante, no podemos despreciar este 
instrumento, puesto que el confinamiento nos ha 
demostrado que, si se utiliza con sentido común e 
inteligencia, como sucede con cualquier 
herramienta, puede convertirse en un medio de 
acercamiento: un lugar donde compartir nuestro 
conocimiento y nuestra experiencia espiritual 
acorde con las nuevas exigencias de futuro.  
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     YOGA al AIRE LIBRE 

 

         Noemí Calvo Fernández 
 

Durante la cuarentena hubo que trabajar mucho la aceptación y el momento 
presente. Tener dos niños pequeños a tiempo completo conmigo no me permitía 
saltar al mundo digital y poder ofrecer clases on line a mis alumnos. Así que 
decidí estar con ellos de otra forma... les enviaba recursos de otros profesores, 

meditaciones grabadas por mí, recomendaciones de textos, libros o simplemente pequeñas 
reflexiones para que ellos pudieran trabajar en sus meditaciones. 

 

Quizá me hubiera gustado poder grabar clases y poder estar más presente pero hubo que 
trabajar santosha y aceptar con contentamiento el momento presente y mis circunstancias. 

  
Pasada la etapa más dura comencé a ver la luz con las clases al aire libre. Hace ya varios años 
que mis grupos en julio y agosto se reducen a uno solo, pero no uno cualquiera... sino un grupo 
al aire libre por las mañanas. 

 

Este año era el momento de potenciar ese 
grupo, facilitando a la gente que pudiera 
retomar su práctica presencial. El lugar donde 
practicamos es una zona verde, fuera del casco 
urbano y rodeada de naturaleza. 

 

 Al principio la gente tuvo reservas, dudas, 
quizá miedo, ese sentimiento con el que tanto 

nos hemos encontrado en esta etapa. Desde un primer momento contábamos con el permiso de 
las autoridades y podía garantizar todas las medidas de seguridad. Tenemos espacio de sobra 
y por lo tanto pueden colocarse a más de dos metros todos los asistentes y así poder realizar su 
práctica sin mascarilla sin peligro ninguno. Todos llevan su propio material y yo en principio 
no realizo correcciones posturales salvo que me indique el alumno lo contrario. En ese caso me 
acerco con mascarilla y me desinfecto las manos antes y después.  
 

Como cada año la experiencia individual de una práctica al aire libre, en un entorno mágico, 
donde al cerrar los ojos escuchas el sonido de un caudaloso río o la naturaleza en estado puro, 
es francamente un regalo para el alma.  
 

Pero además este año por todo lo vivido la 
experiencia es doblemente sanadora. 
Después de sentir la “falta de aire”, después 
de necesitar escapar, salir... como ha 
sentido la gran mayoría. Que puedas 
retomar tu práctica y hacerlo al aire libre 
es una sensación única.  
 

 De hecho, finalmente está siendo todo un 
éxito, no solo cuento con mis alumnos habituales de todo el año, y con los asistentes de otros 
veranos, sino que se ha sumado un grupo interesante de nuevos alumnos.  
 

Os animo a probar, donde sea, en un jardín, en una terraza, en un parque o en el monte 
alejados del ruido y bullicio de las ciudades. La sensación de libertad, de unión con la 
naturaleza, de arraigo y fusión a la tierra, la inmensidad del cielo al abrir los ojos después de 
savasana os llevará a sentir el yoga, a vivirlo y practicarlo con otra sonrisa y alegría, porque 
en definitiva, creo que se trata de eso. Practicar y sentir para ser yoga a cada instante del día 
a día.  
Eso me lleva a dar las gracias una vez más por vivir en un lugar privilegiado, por poder 
acercar un poquito más a la gente el yoga en este momento que vivimos, y ser muy consciente 
del momento presente, aquí y ahora, siempre.  
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 ....MISCELÁNEA de RECUERDOS 
 
 
 
 

Visitas inolvidables 

 

 ..., un 6 de Diciembre de 1997, tuvimos la oportunidad de conocer a Roger Clerc 
en su casa de Paris, acompañados por Pierre Losa que hizo las presentaciones a 
la vez que traducía la conversación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gracias Roger por todo lo que nos has dado con amor y sabiduría. 
 

"Cuando el corazón llora por lo que ha perdido, 
 el espíritu ríe por lo que ha encontrado" 
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VOCABULARIO - Su importancia en la enseñanza del yoga de la energia 

 
Lo que Roger Clerc definía como FRASES (encadenamientos) 
 

Las frases dentro de la enseñanza del Yoga de la Energía son encadenamientos de ejercicios, 
de posturas... El encadenamiento de movimientos es de un interés capital en el entrenamiento 
del cuerpo y su reajuste, tanto más necesario por que vivimos en una época de gente 
apresurada, estresada, que no dispone ni siquiera de tiempo para llevar sus propios asuntos. 
Los encadenamientos no son, desde luego, propios en la práctica del Yoga de la Energía. 
Insistimos sin embargo en una manera de hacer, para tratar de despejar una "clave". Esta 
clave trata a la vez de la manera de ser, del gesto consciente, del respeto en la respiración y su 
reafirmación. 
Esta terminología es propuesta por Roger Clerc, debemos apuntar que la elección de las 
palabras es de una precisión sorprendente. 
Todo lenguaje tiene sus símbolos, aquí están los suyos, con sus analogías sobre planos muy 
concretos. 
 
Una frase en su sentido propio es:  
- Un sujeto, la clave de ésa frase. 
- Un verbo, el movimiento. 
- Uno o varios complementos, directos o indirectos que indican la calidad, la 
modificación o el objeto. 
 
Se trata también de una forma general, de la calidad de su duración o de realizarlo con 
rapidez con el riesgo de restar precisión en su ejecución. Desde luego este es el fin por el que 
nos detenemos en estas generalidades, una puesta a punto, seguida de un enlace, de un ritmo, 
de una respiración, dando al mismo tiempo una forma de comprensión seguida de palabras 
que de otro modo no tendrían ningún sentido. 
 
Se trata de aprender a poner el cuerpo en ciertas posiciones, respetando principios importante 
como, abrir la caja torácica, respetar las cadenas vertebrales, utilizar ciertas articulaciones, 
en definitiva preparar el cuerpo de la energía... 
Aprendemos en cierto modo la ortografía de nuestras posturas, primero en las variantes 
fáciles y simples, como si buscásemos la raíz de las palabras; y es el aprendizaje de las 
diferentes posiciones de la pelvis, de la cabeza, de los hombros, también de la apertura de las 
caderas, de la posición de las manos etc... los moviminetos de nuestra frase, son el paso de una 
posición a otra unidos por la puntualización de la respiración y del gesto consciente. 
Es en la puesta a punto donde da la sensación de establecer un diálogo con nuestro cuerpo. 
De la misma manera que el análisis gramatical de una frase conduce a una ausencia de faltas. 
Es solamente la lectura completa de una frase la que nos conduce a la comprensión del 
mensaje. 
Nos hemos extendido en esta definición de para demostrar que cada palabra del vocabulario 
del yoga de la energía corresponde a un concepto preciso y completo. 
 
... y Roger Clerc seguía diciendo... 
 
Cuando el practicante está centrado, puede desplazar facilmente la consciencia, adquiere el 
control de su cuerpo y de su respiración. Un provechoso ejercicio para conseguirlo será la 
ejecución de "frases", con las que se realizará un dejar-pasar dentro de la acción. 
 
La frase cuando se escribe , es una sucesión de palabras,  que expresan una idea. 
La explicación de frase en la práctica del yoga, es una sucesión de posturas enlazadas entre 
ellas por la respiración. La frase expresa a través del cuerpo mucho más que una idea. 
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 “LA OLA” (Serie de preparación al trabajo de la energía)  
Este ejercicio es un ejemplo de "frase" según la enseñanza del Yoga de la Energía 
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 Los Cinco niveles de la respiración (Terminología)  -  Pierre LOSA (29.07.20) 

 
Presentamos el primer nivel:     Respiración habitual 
            - Las tres alturas de la respiración 

            - Los músculos respiratorios y los espacios respiratorios. 
 

Diferenciar los músculos respiratorios (Continente), de los espacios respiratorios (Contenido).  
 

En  la "respiración habitual consciente", hay tres alturas de la respiración, abdominal, torácica y subclavicular. 
En la práctica lo definimos como la respiración baja, media y alta. 
 

La expresión "tres alturas  de la respiración " se enfoca de una forma más global, y con la doble posibilidad de 
observar con detalle: los músculos respiratorios (continente) o  los espacios respiratorios (contenido). 
Teniendo en cuenta que los músculos respiratorios (continente) engloban también los espacios respiratorios 
(contenido). 
 

En la práctica habitual para observar un espacio respiratorio, nos situamos mentalmente dentro del cuerpo físico 
sin ocuparnos de los movimientos de los músculos respiratorios.. 
 

La palabra espacio nos sugiere más sutilidad en los otros niveles de la respiración, por ejemplo, los espacios 
nasales, espacios frontales…etc. 

 

Hay tres espacios repiratorios : abdominal, torácico y superior.  
Nota : la expresión "espacio respiratorio" se reserva para el primer nivel de la respiración "la respiración habitual ".  
Y en el segundo nivel, observaremos las tres alturas nasales y también los tres espacios nasales. 

 

Las tres alturas en la Respiración habitual (continente – contenido) 
Respiración baja: 
 Continente: músculos pélvicos, abdominales, zona lumbar, el diafragma. 
 Contenido: espacio respiratorio abdominal, por debajo del diafragma. 
El ambiante se vive en relación con las técnicas físicas, y también con los movimientos de las piernas y de las 
caderas.  
    

Respiración media: 
 Continente: músculos del diafragma, costillas, zona dorsal. 
 Contenido: espacio respiratorio torácico medio, encima del diafragma. 
El ambiente se vive en relación con las técnicas respiratorias y también con los movimientos de los brazos. 
 
Respiración alta:  
 Continente: músculos de clavículas, omóplatos, por debajo de los hombros, y los músculos de las primeras 
costillas que se conectan con la nuca.  
 Contenido: espacio respiratorio superior. 
El ambiente se vive en relación con las técnicas mentales y los movimientos del cuello y de la cabeza 
 
La respiración completa, las tres alturas de la respiración. 
 

Propuesta de práctica: 

 

Al espirar, observamos los músculos respiratorios y bajamos mentalmente de la zona alta torácica hacia la 
parte abdominal. La mirada interna sigue la espiración, de arriba hacia abajo. Se puede observar la espiración de 
una manera pasiva o también  intervenir para vaciar más, actuando con una suave retracción del abdomen. 
 

Al inspirar, observamos los espacios respiratorios que se abren de abajo hacia arriba, desde la parte 
abdominal hacia la parte alta. Los espacios se van completando a lo largo de la inspiración, espacio abdominal, 
torácico y superior. 
 

Nota : Inspiramos con una actitud pasiva, sin querer intervenir voluntariamente.  
De esta manera con la mirada interior, nos dejamos respirar sutilmente y nos acercamos hacia una respiración 
prânica. 
 

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

Los cinco niveles de la respiración, como sabéis, fueron desarrollados y aportados a la práctica del 
yoga de la energía por Pierre LOSA, y en estos momentos está realizando un trabajo de recopilación de 
toda la materia referente a este tema y que nos fue proponiendo a lo largo de tantos años y cursos 
impartidos en España. 
El objetivo es ampliar y canalizar una terminología que defina claramente las expresiones utilizadas 
habitualmente en la práctica y la enseñanza . 
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Texto de finales del siglo XIX  
Es un poema escrito en 1895 por el autor inglés Rudyard Kipling que conforma las reglas del comportamiento británico.  

Está escrito en un tono paternal, como un consejo para el hijo del autor, John.  

 

 
 

Serás hombre, hijo mío 
 

Si puedes mantener intacta tu firmeza 
 Cuando todos vacilan a tu alrededor 

Si cuando todos dudan, fías en tu valor 
Y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza 

Si sabes esperar y a tu afán poner brida 
O blanco de mentiras esgrimir la verdad 
O siendo odiado, al odio no le das cabida 

Y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad 
 

Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey 
Si piensas y el pensar no mengua tus ardores 
Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley 

 Y los tratas lo mismo como dos impostores 
Si puedes soportar que tu frase sincera  

Sea trampa de necios en boca de malvados. 
O mirar hecha trizas tu adora quimera  
Y tornar a forjarla con útiles mellados. 

 
Si todas tus ganancias poniendo en un montón  

Las arriesgas osado en un golpe de azar  
Y las pierdes, y luego con bravo corazón  

Sin hablar de tus pérdidas, vuelves a comenzar 
Si puedes mantener en la ruda pelea  

Alerta el pensamiento y el músculo tirante 
para emplearlo cuando en ti todo flaquea  
Menos la voluntad que te dice:¡Adelante! 

 
Si entre la turba das a la virtud abrigo 

Si no pueden herirte ni amigo ni enemigo 
Si marchando con reyes del orgullo has triunfado 

Si eres bueno con todos pero no demasiado 
Y si puedes llenar el preciso minuto 

En sesenta segundos de un esfuerzo supremo 
Tuya es la tierra y todo lo que en ella habita  
Y lo que es más:¡Serás hombre hijo mío! 

 
     Rudyard Kipling (Bombay), Autor del “Libro de la selva”           

https://es.wikipedia.org/wiki/Poema
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling

