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La práctica es imprescindible
BREVES

El habitante de la tierra
es un ser singular.
Vive en un planeta sin
saber quién es,
Sin tener la curiosidad
de preguntárselo
y sin intentar conocer
su propia naturaleza
Camille Flammarion

Hoy en día son numerosas las personas que se sienten
fascinadas por "los poderes" de la mente.
Siguen conferencias y charlas de profesores muy sabios, leen
muchos libros sobre las posibilidades de la consciencia.
Hablan de nuevos descubrimientos, discuten detalles interesantes
para satisfacer el intelecto, pero..., para lograr el éxtasis más
elevado todas las palabras y charlas son inútiles.
Felicidad, meditación..., son solamente palabras. Si queremos saber
lo que es, hay que experimentarlo.
Es por eso que los místicos nos proponen, "buscar la verdad en la
Meditación, no en los libros".
"Hay que mirar al cielo para buscar la luna y no el reflejo sobre las
aguas".
Roger Clerc decía "que para conocer el gusto de una naranja, hay
que comerla".

¡¡¡ Om Shanti !!!

Los sabios han abierto la vía para nosotros, el sendero ha sido
reconocido desde miles de años. El sendero es la práctica, ésta debe
de conducir nuestro camino.
No es posible enseñar si no hemos experimentado lo que enseñamos.
La verdadera experiencia se comunica con modestia y humildad.
No podemos adelantar en el camino sin una práctica constante.
Lo que es importante es el compartir con otros lo que conocemos,
tener testimonios de otros nos ayuda para confirmar nuestra
búsqueda.
Un guía es siempre oportuno, pero compartir nuestras experiencias
nos permite aprender de los demás. No podemos guardar para
nosotros los conocimientos que hemos captado es mejor
compartirlos con los demás, con sincera amistad y amor.
Pierre LOSA
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"Los Aforismos del Yoga de la Energía"
Por Roger Clerc

AYE 1-12. Toda teoría debe ser imperativamente seguida de la
práctica

Nuestra mente es necesaria para grabar en nosotros, en nuestra memoria, los conocimientos
que vamos adquiriendo.
Nuestra mente discursiva razona, nos ayuda a comprender, pero ahí se detiene su poder. La
asimilación, la realización se prosiguen en el ser integral.
A toda alimentación, ya sea material o psíquica, se aplica la misma regla: lo que cuenta no son
los alimentos ingeridos si no los que son digeridos.
De nada sirve acumular conocimientos librescos para adquirir un saber intelectual si no se está
capacitado para utilizarlos. El almacenamiento de materias se hace con el fin de utilizarlos. Todo
el mundo sabe que una cabeza bien organizada vale más que una cabeza llena.
El Dr. Viard va aún más lejos cuando escribe:
“La saturación del espíritu por el conocimiento de los otros, o de opiniones a la moda, es el más
peligroso obstáculo para la emancipación del espíritu”
Si experimentamos nuestro saber, haciendo que la acción siga a toda teoría, adquiriremos la
buena costumbre de pensar por nosotros mismos, y de no caer en el error de juzgarnos
superiores porque nuestro saber libresco sea grande. De lo contrario, esto se convertiría nada
más en el test de una buena memoria, pero no necesariamente de un buen sentido y de una
inteligencia superior.
“Una onza de práctica vale más que una tonelada de teoría”. (Swami Sivananda)
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..., SOBRE EL PUNTO FUENTE
En relación a la práctica con el punto fuente, Pierre Losa nos decía que no se trata de un punto
anatómico fisiológico o energético sino una forma de "centrar la conciencia". Hay
que focalizar, interiormente, nuestra atención en medio del volumen del cráneo, o el centro del
cerebro y mantenerse ahí sin tensión.
Intentar quedarse en este sitio con la conciencia estabilizada y en relajamiento.
Esta forma de interiorización de la conciencia es propicia a la meditación y es fuente de
equilibrio y de despertar a otras sensibilidades más sutiles.
Roger Clerc, nos sugería siempre, centrarse con la mayor frecuencia posible en este punto
fuente para superar los momentos de agitación de la vida cotidiana.
También es muy práctico para mantener la consciencia en el presente (el aquí y ahora).

El Punto Fuente, que representa y como situarlo
Situado en el cerebro, pero dentro del plano sutil de la mente, es de él de donde brota todo el
pensamiento, como si de una fuente viva se tratara. Este es, sin embargo, el resultado de
estímulos sensoriales o psíquicos que vienen ya sea del
exterior o del interior de nosotros mismos, así como de
emociones y de pulsaciones provenientes del subconsciente o
del inconsciente.
Porque el ser humano, en su complejidad y su globalidad,
participa en este proceso de formación de los pensamientos.
Pero en el estadio de “aboutissement”, es decir de la
transformación del pensamiento en palabras y en actos, es
del centro del espíritu, de este “Punto Fuente” de donde
brota el pensamiento creador, el pensamiento “akashico” de
los yoguis.
Es en el conjunto mismo del cuerpo sutil de la mente o
“manomaya kosha” por intermedio de dos “chitta” (uno
anterior y otro posterior con relación al cuerpo físico) que se
realiza esta transmutación compleja entre lo sutil y lo
material.
Cuando se accede al conjunto de este mecanismo, no sólo en su concepción intelectual sino
utilizándolo de manera consciente, se comprende la razón del fracaso de todos aquellos que
creen poder explicar lo inexplicable utilizando un mental limitado que se reduce a no ser más
que un instrumento de análisis en lo concreto con los sentidos humanos extremadamente
limitados. Es el caso de la mente lineal o discursiva.
De ahí la importancia del punto fuente que es el pivote entre el mental charlatán, razonador y
analítico, en enlace con el mundo manifestado, el mundo de la forma, y el mental silencioso,
sintético, intuitivo, que está en relación con lo no manifestado, lo sin forma.
Es indudable que este centro primordial existe en un plano sutil, muy sutil, con una
correspondencia concreta en uno de nuestros órganos. Todo lleva a pensar que es en el cerebro
donde tiene su sitio este centro psíquico importante. ¿No se considera ya el cerebro como el jefe
del cual parten las órdenes para hacer funcionar la notable máquina humana?.
Los yoguis hindúes, y los chinos, ya han demostrado después de siglos su conocimiento de una
anatomía de canales sutiles en la que circula la energía. Y actualmente no dudamos más de la
interrelación que existe entre los “chakras”, centros sutiles transformadores de esta energía, y
las glándulas endocrinas situadas en el cuerpo de carne y hueso.
(Sin embargo estas glándulas endocrinas y su importancia se conocen en occidente sólo desde hace algunos decenios).
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Pero aún somos muy ignorantes sobre lo más sutil, más allá del cuerpo de la energía, lo que se
denomina en sánscrito “pranamaya kosha”.
Se trata aquí del cuerpo de la mente. Para los hindúes existe una anatomía sutil de este cuerpo,
análoga a la del cuerpo de la energía y a la más concreta del cuerpo de carne y hueso. Pero
evidentemente no se puede encontrar debajo del escalpelo al disecar un cuerpo humano. Sin
embargo, estos diferentes cuerpos, llamados también “kosha” en sánscrito y a veces envolturas o
también planos de consciencia en leguaje moderno, existen sin lugar a dudas. Por otra parte
están en interrelación constante desde el plano más denso hasta el más sutil y viceversa.
Estamos limitados a admitir las hipótesis de esta ciencia oculta y a experimentarlas sobre
nosotros mismos. Nuestro mente discursiva, limitada a lo concreto, no podrá jamás explicar y
comprender lo sutil.
Sólo experimentando sobre nosotros mismos, desarrollando nuestros sentidos sutiles -llamados
“indriyas” en sánscrito - mediante respiraciones específicas que hacen vibrar “prana” (la
energía), es como podremos verdaderamente vivir conscientemente sobre estos planos y obtener
una Comprensión con C mayúscula, más allá de nuestro limitado mental analítico.
Porque no existe otra forma más que estas
experimentaciones personales, que exigen a su vez
el desarrollo de nuestras facultades extra
sensoriales.
Estas son las dificultades que nos encontramos
para hacer admitir a todo cerebro humano bien
pensante la lógica de este paso. Tenemos que
admitir que en este campo, no hay nada que
comprender, nada que aprender intelectualmente.
Debemos experimentar por nosotros mismos y
sobre nosotros mismos.
El Punto Fuente es pues el principio del espíritu, un “bindu” en sánscrito. El pensamiento
emana de esta esfera que es también considerada como el asiento del sexto sentido.

Ejercicio práctico para situar este punto
Primero debemos situarnos en nosotros mismos, con precisión, en nuestro cráneo, el lugar de
donde emana nuestro pensamiento y nuestros sentidos sutiles. Este pensamiento, concretizado
en una forma con la ayuda de estos sentidos, desplazándose con ellos, será en realidad nuestra
consciencia dirigida por nuestra voluntad.
Veamos como situar este punto virtual al que llamamos "Punto Fuente":
Sentarse en una posición cómoda, la espalda recta, ya sea en una silla o en el
suelo con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, y en un estado de calma,
respirar conscientemente, la mirada interior mantenida sin esfuerzo delante
de uno mismo, sobre la frente.
Al inspirar, tomar consciencia de toda la superficie frontal, hacer como si aspirásemos esta
superficie, y en la espiración como si la focalizásemos en un punto en el medio de la frente. Lo
hacemos algunas respiraciones para marcar la sensibilidad en el centro de la frente. Al continuar
respirando sobre este centro se establece una pulsación que lo vuelve aún más sensible.
Y a partir de este impacto en la frente, llevar el pensamiento y los sentidos hacia el interior del
cráneo focalizando una línea ficticia perpendicular a la frente, y que sale de su centro. El
trayecto se va a definir fácilmente con la ayuda de respiraciones sucesivas, estas deben ser finas,
ligeras, para actuar sobre los “planos” sutiles del cuerpo de la energía.
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La penetración se va efectuando en los tiempos de inspiración y vamos marcando unas paradas
en los de espiración, trazando así una sucesión de puntos hacia el interior.
Cuando hemos logrado una penetración de aproximadamente un tercio de la profundidad del
cráneo, se manifiesta una sensación de atracción hacia lo alto y obedeciendo a esta atracción, la
consciencia se viene a situar en la cima de cráneo, ligeramente hacia delante, en el centro de la
fontanela.
Mediante el pensamiento de este centro hacer descender una recta perpendicular a la anterior y
estabilizar la consciencia en la intersección de estas dos perpendiculares.
Respirar con mucha calma, conscientemente, sin crispación. Después dejar disminuir la
amplitud respiratoria poco a poco. Mantener esta actitud mental a fin de familiarizarse con el
ambiente vibratorio que resulta de la concentración sobre ese centro.
Con la práctica aparecerá un halo luminoso, alrededor de ese punto, y será efectiva cuando se
estabilice el espíritu y haya desaparecido toda sensación de tensión.
Hemos llamado Punto Fuente a este centro cuya importancia es capital en la estructura del
cuerpo de la mente, el manomaya kosha.
MANUAL DE YOGA - La práctica del Yoga de la Energía (Roger Clerc) Editorial Le Courrier du Livre

¡¡¡ Om Shanti !!!
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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 1C, a modo de un
pequeño guión con sus bases pedagógicas.

CLASE 1/C
- NIVEL PRINCIPIANTE
Tema: DURACION / INMOVILIDAD / SIN FORZAR
intenciones pedagógicas de la clase
Cuerpo físico: Esquema corporal / las posiciones justas
Respiración: Trabajo de los hombros, tórax y esternón
Mente: Importancia de la sonrisa interior
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VOCABULARIO
El conjunto de la Técnica y del Ambiente
El diccionario define la palabra TECNICA como "un conjunto de procedimientos para obtener
un resultado determinado". Esta definición tiene un sentido muy general, pero si la aplicamos al
Yoga podemos decir que son los "medios utilizados", o sea, que todo lo que hacemos a nivel
físico, respiratorio y mental podemos definirlos como técnicas.
En el nivel físico puede ser un tipo de acción, una postura, un movimiento, una sucesión de
posturas (flexiones, extensiones, ...).
A nivel respiratorio puede ser la respiración en general, inspirar o espirar, o bien una técnica
más precisa como una respiración torácica, alterna o igualmente una suspensión de la
respiración, etc.
A nivel mental puede ser un soporte de la atención, un movimineto de conciencia, un enfoque
particular de la mente como tatraka, ekagrata ....
El estudio de las técnicas forma parte del aprendizaje del yoga. Y gracias a una técnica precisa
tenemos la oportunidad de estudiarnos, situarnos, centrarnos y aceptarnos.
Resumiendo el aspecto técnico en una palabra, nos lleva a ver la TECNICA como el HACER.
El AMBIENTE se define como todo aquello que sentimos, antes, durante y después de la
ejecución de una técnica. Así que si la técnica se resume como el HACER, el ambiente se definirá
como el ESTAR.
El echo de observarse, de mirarse en la acción bien sea en la inmovilidad o en movimiento se
convierte en un ambiente. Durante la práctica nos damos cuenta enseguida de que es imposible
estar al 100% en la técnica o al 100% en el ambiente. Estos dos términos son parte de un todo, es
imposible separarlos.
Sin embargo para su estudio es interesante jugar con estos dos elementos de la experiencia para
dosificar mejor la práctica y vivirla en profundidad.
"Toda técnica se convierte en un ambiente y
todo ambiente se vive solamente a partir de un soporte técnico"

Aspecto creativo de la Técnica
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 este a su vez en una técnica.
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Aspecto equilibrador y expansivo del Ambiente
Por la vivencia de un ambiente bien equilibrado por medio de la técnica y prolongado por medio
del "dejar pasar", entramos en una práctica de carácter espiritual.
En lo que concierne a la apertura a lo espiritual todo depende de la persona y de su ambiente
interior.
Cuando la precisión de la acción es justa y correcta deviene un ambiente espiritual, el
practicante accede a su propia grandeza y reconoce el valor de su experiencia con toda
humildad. Asume que es ese instante no es más que una célula en un gran cuerpo, no es más que
una parte del universo, este ambiente nos lleva hacia la alegría interior, ANANDA.
Gracias a este trabajo sobre si mismo y ayudado juiciosamente por algunas técnicas, el yoga nos
hace vivir un ambiente natural de expansión y luminosidad que nos ayuda a realizarnos.
El indicativo más seguro de que se ha encontrado el camino, reside en la expansión personal y la
alegría en la vida cotidiana.
En este punto, veamos la definición de la postura (asana), propuesta por Françoise Mazet:
"La postura está firmemente establecida en un espacio feliz"
Y según el sentimiento tibetano:
"El Yoga es UNIRSE a la CONDICIÓN NATURAL"
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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 4 / 10 - Karma Yoga
Tema general: "Equilibrio entre las Técnicas y los Ambientes"
Importancia de las dos facetas de la práctica: el hacer y la vivencia (lo que sentimos)
Distensión-relajación: el descanso favorece el ambiente / orientación de los miembros / situación de
la pelvis y la región lumbar / situación de los hombros y brazos.
Respiración: la posición influye sobre la respiración / importancia de la fase de espiración / la
espiración nos calma y la inspiración nos estimula / la respiración purificante
Posturas: toma de conciencia de la pelvis y las articulaciones coxo-femorales /relación de los miembros
con la columna vertebral / control de la región lumbar / pinza atenuada / cobra / triángulos / flexibilizar
el cuello...
Algunas técnicas para la sesión de yoga:

Yoga de la Energía: preliminares nº 1 + 2 + 18 con los enlaces / coordinación de los movimientos y
de los espacios respiratorios en 3.2.5.2 / estudio del tercer preliminar de pie / la gran respiración /
sensibilización de las fosas nasales
Pranayama y circuitos de energía: las cuatro fases de la respiración y sus tiempos / la respiración
alterna y los circuitos de energía
Cuerpo energético: utilizar la fuerza de la energía / los movimientos de consciencia / sensibilización
de los tres puntos de la nariz
Cuerpo mental: vivir los ambientes fisicos, respiratorios y mentales / el AMBIENTE FRONTAL / Ajna
chakra, centro de la voluntad / el PUNTO FUENTE
Reflexión en lo cotidiano:
"El verdadero yoga libera, no está al servicio de las técnicas, ni de ningún maestro"
Principios del yoga de la energía:

“Donde va el pensamiento, va la energía”.
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Comentario/Tema general:
"Equilibrio entre las TÉCNICAS y los AMBIENTES"
El Yoga es ante todo un arte de vivir. En todo yoga debemos tener en cuenta las bases, éstas tienen su
importancia en la acción, son en primer lugar las reglas de conducta, el cara a cara con uno mismo, con
los demás y con el todo. Son los dos primeros grados del camino del yoga, Yama y Niyama y conforman
la guía ética del yoga. Estos dos grados constituyen el fundamento de la actitud ante cualquier acción.
La disciplina del yoga no es válida si no la prácticamos regularmente, Abhyása, y no nos despegamos de
los frutos de la acción, Vairágya. (Patanjali YS I/14 y 15).
A medida que practicamos, recentrándonos y favoreciendo un mayor control de uno mismo, nos abrimos
al mundo y al todo. El Karma Yoga va a ayudarnos a descubrir los valores humanos y abrirnos a todos
los yogas de realización.
Si nuestra intención es mejorarnos, toda acción debe ser justa, todos nuestros actos forman nuestra
evolución, bién sea en la forma de comportarnos en lo cotidiano o en nuestra práctica en la sesión de
Yoga. Cada acto tomado aisladamente, cada detalle de nuestra práctica, toma una gran importancia, esta
acción justa nos ayuda a avanzar en el camino.
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.
Despertando la conciencia del cuerpo, de la respiración y de la mente llegamos a ser más receptivos a
nosotros mismos y al mundo que nos rodea
Un yoga bien vivido es un yoga de apertura, de acción justa. La imágen que tenemos de nosotros mismos
repercute a nuestro alrededor e influye en todas nuestras acciones. Cada toma de conciencia es un acto
creador, pues somos a la vez emisores y receptores.
Por medio del conjunto de las técnicas que realizamos en la sesión de yoga podemos modificar nuestros
estados anímicos, intercalando acciones precisas entre los ambientes.
La acción 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, la acción puede
intervenir en la respiración (ritmo, amplitud, ... etc), y también la podemos dirigir al nivel mental.
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 dejarnos 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. Optemos más bien por
una práctica que nos despierte al ambiente y que conceda toda la importancia debida al equilibrio del
ambiente vivido.
Ya sea por medio de una serie de movimientos o de posturas o incluso en la inmovilidad habitual de la
postura de meditación, todas las técnicas son creadores de ambientes. Esta creatividad modela el
ambiente y favorece el silencio.
En lo que concierne a la apertura a una vivencia espiritual todo depende del ser humano, de su ambiente
interior; creo que depende menos del método, incluso si este método se apoya en una tradición
reconocida.
El sentimiento tibetano nos dice que: «EL YOGA ES UNIRSE A LA CONDICION NATURAL».
“Yoga es vivir en un espacio feliz”
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... y comienza la PRACTICA del MODULO 4/10
Distensión-relajación: el descanso favorece el ambiente / orientación de los miembros /
situación de la pelvis y la región lumbar / situación de los hombros y brazos. Postura shavasana
Como organizar el cuerpo:
En Yoga, la relajación se consigue pasando de una percepción del cuerpo denso (cuerpo físico) a
la del cuerpo sutil (mental). Para favorecer esa transición se intentan minimizar los estímulos
sensoriales exteriores.
Lo cual explica que los yoguis prefieran la postura SHAVASANA (del cadáver )
En esta postura los brazos no están en contacto con el cuerpo y las dos piernas están separadas.
Las palmas de las manos son ultrasensibles. Para evitar los estímulos táctiles están vueltas hacia
arriba.
Además, al colocar así las manos se va a favorecer:
- una mejor orientación de los hombros y como consecuencia, de los omóplatos (los hombros
estarán en rotación externa)
- una respiración natural
- un estado psíquico de apertura y abandono.
**Dirigir una pequeña relajación sobre todas las
articulaciones
Continuar con ...
Respiración: la respiración purificante / importancia de la fase de espiración / la
espiración nos calma y la inspiración nos estimula /
Sentados - Respiración purificante
-Percutir con las yemas de los dedos la zona torácica al lado izquierdo al mismo tiempo que
aspiramos el aire entre los labios - suspender unos segundos la respiración - y espiración
sincopada en tres alturas soltando el aire entre los dientes ¡chiiiisss.. chiiiisss... chiiiisss...!
(como el vapor de una olla exprés). Observar la sensibilidad del lado izquierdo.
- Lo mismo en el lado derecho. Observar los ambientes.
- Realizar los dos lados izquierdo y derecho simultáneamente y observar el ambiente físico y
respiratorio de la caja torácica.
Sentados - Observar los ambientes - espirar hacia la calma interior y dejar venir la inspiración.

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

MODULO 4 /10 - KARMA YOGA

Tema general: "La PRECISIÓN de la ACCION favorece el AMBIENTE"
“Donde va la atención, se revela el ambiente, es una vigilancia natural”
La observación de los ambientes es una manera de situar nuestra atención de forma tal que no
actuemos voluntariamente para la vivencia de dicho ambiente. Al contrario, estamos receptivos y
vigilantes. Esta calidad de atención, no es un estado mental pasivo o el adormecimiento del espíritu,
sino que se trata de estar activos y receptivos al mismo tiempo.
Intenciones pedagógicos en la sesión de yoga:
A nivel del Cuerpo - Toma de conciencia la pelvis y articulaciones coxo-femorales. Control de la zona
lumbar
A nivel de la Respiración - Observar como la posición del cuerpo influye sobre la respiración. La
espiración calma, la inspiración estimula. Las cuatro fases de la respiración
A nivel de la Mente - Estar atento todos los instantes a los ambientes físicos-respiratorios-mentales.
Estabilidad del Ambiente frontal
1).- T.C. de la posición de sentado con o sin
soporte.

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).- Observación del ambiente

Apoyarse en la espiración para centrarse y mantener en calma
la mente. Desde ese ambiente interior comenzamos la sesión de
yoga.
Distender aquellas partes del cuerpo que notemos en tensión.
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.
Durante el movimiento, constatar la relación entre el gesto y la
respiración. Hacer coincidir la duración de la respiración con la
lentitud de los movimientos.

4).- Relación gesto-respiración/Brazos y piernas

Incluir variaciones ......
5).- 4 fases de la respiración
ES

susp. resp.

IN

susp.

resp.

El movimiento de los brazos se hace en la suspensión de la
respiración
Tratar de alargar los tiempos en las fases de la respiración.
No tener prisa en los movimientos, actitud de paciencia

6).- Brazos en candelabro y movimiento de
pelvis
Podemos realizar el ejercicio en cuatro fases de la
respiración.

7) Estiramiento y compresion

- 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.
Estiramientos y compresiones realizadas en cuatro fases de la
respiración.
a- Inspirar, hacia el medio puente.
b- Suspensión de la respiración al descender.
c- Espirar en la compresión, rodillas y cabeza al encuentro.
d- Suspensión de la respiración al volver al suelo.
Continuar el ciclo varias veces.
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8).- Contracción isométrica / fortalecer los
pectorales
a)

b)

9).- El perro y el gato
descanso

10).- T.C. del movimiento de la pelvis.
ES
IN
T.C. del estiramiento del cuadriceps y el psoas

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

Posición estática
12).- Trabajo sobre la caderas y rodillas
IN
(IN)
ES

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

a) IN y colocar los brazos y dedos en contacto con las yemas
(IN) presión sobre las yemas de los dedos -aguantar un tiempo
ES volver a colocar manos sobre rodillas
b) IN elevar los brazos por encima de la cabeza
(IN) atracción de las manos hacia sí, sin movimiento
ES colocar las manos sobre rodillas
Variante:
a)realizar el ejercicio activando la espiración acercando la
rodilla izq. hacia el pecho y la barbilla a su encuentro, continuar
con la pierna dcha. y repetir el ciclo varias veces.
b)realizar el ejercicio en 4 fases de la respiración, ritmo de
tiempos 3-2-5-2
Observar cómo se comporta la pelvis en esta técnica y los
segmentos que entran en acción, en el momento de espirar
hacer 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.
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.
Pos. de partida, a cuatro patas, inspirar desde la posición del
perro, suspensión de la respiración a la vez que levamos 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

15).- 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.
Ligeros balanceos: inspirar hacia adelante, espirar hacia
atrás.
Volver con la misma lentitud a la posición de partida

16). - La Media Pinza

a) torsión flexión: el brazo derecho sujeta el pie izquierdo (brazo
izquierdo en reposo por detrás de la espalda
b) encarar el hombro derecho hacia el pie izquierdo colocando la
mano derecha que sujeta el pie por la parte externa del pie
izquierdo.
Tomar conciencia de la respiración
Realizar el otro lado y valorar los ambientes
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17).- Postura de la "La
Esfinge"

17a)
BHUJANGASANA
(variante)
-Sentir el juego respiratorio, subiendo y bajando los
codos al inspirar y espirar.
- Encajar los omoplatos

18).- ARDHA SHALABHASANA.
Media postura del Saltamontes.

Opcional: Elevación alterna de piernas
19).- ARDHA MATSYENDRASANA.
Torsión espinal

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

Aproximación a la postura de la cobra.
-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. 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. .
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
durante varias respiraciones. Espirar y, lentamente, volver a la
posición inicial. Liberar manos y descruzar piernas.
Repetir la postura sobre el otro lado cambiando la posición de
brazos y piernas.
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
22).- RELAJACION
Dirigir una pequeña relajación

NOTAS:
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Técnicas del Yoga de la Energía...

OPCIONAL : Serie corta de los preliminares 1+2+18

1

Enlace

2

Enlace

18

SENTADOS
-Nadi Sodhana pranayama (respiración alterna), con el gesto mental pasando por los
cornetes nasales y las cúpulas de las cejas.
Con un ritmo de 3-2-5-2 .
Donde hay prana se conecta la mente. Observar el ambiente frontal
-PRANA MUDRA - Hacia la respiración psíquica

- Centrarse mentalmente es tener consciencia del Punto Fuente y de tener el hábito de situarlo.

MEDITACIÓN FINAL.
Tomar conciencia del Punto fuente y favorecer la concentración hacia el Ambiente
Frontal.

NOTAS:
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....MISCELÁNEA de RECUERDOS

Curso de Invierno
Bujedo - Burgos
Año 2003

Curso en el
Centro de Yoga
AHIMSA -Gijón
Octubre 2003
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El árbol de los problemas
Un carpintero que había contratado para ayudarme a
reparar una vieja granja, acababa de finalizar
un primer día de trabajo duro.
Su sierra eléctrica se averió y le hizo perder
una hora de trabajo y después su antiguo
camión se negó a arrancar.
Mientras lo llevaba a casa, se sentó en el coche en silencio.
Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia.
Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente
frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de
las ramas con ambas manos.
Cuando se abrió la puerta, ocurrió una
sorprendente transformación.
Su bronceada cara estaba plena de sonrisas.
Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso
a su esposa. Posteriormente me acompañó hasta el coche
Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad
y le pregunté acerca de lo que le había visto hacer
un rato antes. "Oh, ese es mi árbol de los problemas",
contestó “Sé que yo no puedo evitar tener problemas
en el trabajo, pero una cosa es segura: los problemas
no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos.
Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche,
cuando llego a casa. Luego en la mañana los recojo otra vez”
”Lo divertido es", dijo sonriendo, "que cuando salgo en la mañana a
recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo
haber colgado la noche anterior”
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Consejo para los enseñantes de yoga
Un imperativo para enseñar yoga es el de practicar y vivir el
yoga uno mismo, sincera y honestamente.
Cualidades necesarias para la enseñanza del yoga:
- Estar motivado y convencido.
- Conservar una calma a toda prueba.
- Utilizar una voz timbrada, un flujo de palabras lento,
saber crear un clima de escucha.
- Describir los ejercicios y ejecutarlos para enseñarlos.
- Estar en armonía consigo mismo y con el ambiente del
grupo.
***
En estos extraños momentos que vivimos los enseñantes del Yoga,
os deseamos a todos paciencia, creatividad, fuerza y energía
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