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    La PRÁCTICA y la ENSENANZA DEL YOGA 
 

El Yoga trata de llevarnos hacia un equilibrio perfecto entre lo que se hace 
y lo que se siente, a la vez que nos aproxima progresivamente a uno de sus 
objetivos principales "calmar la agitación y el oleaje de la mente" 
(Patanjali, I-II). 

 

Roger Clerc, comentaba en cierta ocasión que todos los textos que nos han 
llegado de Oriente, traducidos desde principios del siglo XX, certifican el 
conocimiento profundo que tenían nuestros antepasados del ser humano. 
Pero en occidente, en cambio, todo se ha centrado hacia el exterior. Con 
grandes descubrimientos en todos los campos científicos y unas 
consecuencias revolucionarias en el plano material. 
Pero estos descubrimientos, a veces mal utilizados, han tenido 
repercusiones nefastas para la naturaleza y para el ser humano, también 

han comprometido muchas veces el equilibrio del mundo. 
Hoy en día vemos que la brecha entre los progresos materiales realizados durante el siglo XX y el 
estancamiento, o la evolución negativa de los valores morales es grande y lo que quizá sea lo peor, 
es el hundimiento de todos los valores morales  y espirituales. 
Cada vez es mayor el grado de agitación en esta sociedad actual, producida por la errónea 
utilización de las redes sociales, el exceso y manipulación de la información mediática  y 
audiovisual, que habrían podido ser instrumentos eficaces para instruir y subir el nivel cultural de 
la gente, pero se utilizan casi siempre para mantener a millones de individuos alienados.  
Todo ello nos produce una gran agitación colectiva e individual, una hiperactividad corporal  y 
mental desordenada y confusa. 
 
La práctica del Yoga trata de un ARTE de VIVIR, del conocimiento de uno mismo, del desarrollo 
de la paciencia sin apartarnos de este mundo en que vivimos. 
Para ello debemos comenzar con un primer paso y con una actitud positiva para SITUARSE, 
CENTRARSE y ACEPTARSE, siguiendo un camino sin voluntarismo. 
Cuando hablamos  de situarse a de ser con la actitud positiva, centrándose en la postura 
quedando atento sin tensión y relajado. 
Aprender a aceptar y a mover el cuerpo físico en el espacio, observando los puntos de apoyo a la 
vez que favorecemos una respiración fluida y correcta. 
Así cuando la mente y la respiración están unidas por el gesto físico o mental aparece una 
PRESENCIA una INTUICIÓN que nos abre a un AMBIENTE GLOBAL una  sensibilidad  que nos 
hace vivir un estado de verdadera FELICIDAD. 
Podemos decir que es más un sentimiento de fuerza, de libertad, una ALEGRIA  de vivir 
 
Enseñar YOGA es comunicar a los demás el resultado de nuestra práctica. 
No se trata de convencer, sino de inspirar las pistas necesarias para indicar el camino con 
HUMILDAD y ALEGRÍA. 
Cuando vivimos la sesión de yoga de esta manera, ésta tiene una resonancia profunda en la vida 
cotidiana 

Pierre  / Angel 
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"Los Aforismos del Yoga de la Energía" 
 Por Roger Clerc 
 

 

 
AYE  III/1.- El esfuerzo personal es la base de toda transformación 
 

Hay que tener coraje para hacerse cargo de uno mismo sin contar demasiado con los demás. 
"Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás muchos problemas." 
(Confucio) 
En nuestro camino nos pueden ser útiles muchos guías. Hay que estar abierto a consejos que 
pueden sernos prodigados por profesores, padres, amigos. 
La observación de niños que juegan con un balón, de un gato que acecha un ratón, de un perro 
que guía a un ciego, de una gaviota que planea, de un vagabundo debajo de un puente..., todos 
ellos pueden hacernos reflexionar y son otros tantos "upagurus" de los que podemos obtener 
enseñanzas. 
 
Sin embargo, conservad siempre vuestro espíritu de discriminación y estar constantemente 
vigilantes, sobre todo si el guía pretende ser un gurú. 
 
 
 
AYE III/2.- El conocimiento intelectual es útil pero la práctica resulta 
indispensable 
 
Todo pensamiento tiene su valor pero estará siempre limitado a una comprensión intelectual de 
la mente analítica. Para aproximarnos a lo Real, tenemos que cruzar este límite material. 
Solamente una práctica vibratoria que se sitúa progresivamente en todos los planos de conciencia 
puede hacer que "aprehendamos" este Real. 
 
 
 
AYE III/3.- La práctica, reconocida como esencial, debe lógicamente ser integrada 
en la vida cotidiana 
 
Aplicando la ley de utilidad debemos considerarla como prioritaria. 
 
 
 
AYE III/4.- El entrenamiento debe ser progresivo. También debe estar dosificado 
 
Dosificado, tanto desde el punto de vista del adepto como de la coyuntura del ambiente presente. 
 
No hay que precipitarse: "No por mucho madrugar amanece más temprano" y "El fuego de la paja 
sólo dura un instante". 
 
Hace falta tener sentido común para organizar un entrenamiento progresivo que tenga en cuenta 
las posibilidades del adepto. Las posibilidades físicas y psíquicas pero también las posibilidades 
materiales de tiempo teniendo en cuenta la vida profesional y familiar si se ha comprendido que 
el yoga debe vivirse en la vida cotidiana. 
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         Actitud en la enseñanza 
 Rosa Mª Sánchez González 

 
En mi experiencia en la enseñanza de yoga he tratado de transmitir mis  
propios conocimientos, vividos y  experimentados.  

 

Utilizando pautas que no fueran rígidas, donde no  hubiera competición ni 
con uno MISMO ni con los demás, sino dejando que fluyera el crecimiento y 
la creatividad de cada uno.  (En cada grupo hay personas cuyo estado físico y 

también mental son muy diferentes) 

 

He tratado de preparar mis sesiones con una intención pedagógica y siguiendo una progresión a 
lo largo del curso. Evitando la monotonía y variando cada vez algún detalle para que los alumnos 
pudieran mantener la ATENCION de manera relajada.  

 

Me he ocupado de fomentar la ATENCION, esa cualidad de la mente que nos permite habitar 
nuestro cuerpo. Sentir cada respiración como un aliento de vida, que entra y sale de nuestro 
interior. 

 

 Sentir, y así conocer y activar nuestra energía primordial. El PRANA que nos proporciona salud, 
serenidad y nos hace más valientes para afrontar, aceptar y fluir con lo que nos ha tocado, en esta 
vida.  
Captando todo lo que realizamos de forma natural. Situándonos en el momento presente (es el 
único que existe) y viviendo cada ambiente físico, respiratorio y mental en unión y armonía, de 
manera que a través de la sesión se fuera creando un clima de quietud mental y serenidad.  

 

 Y esto, con la ayuda  de la mirada interior, que es la  que te acerca a tu Ser verdadero. 

 

Me ha ayudado mucho, la sonrisa interior (esa mirada hacia dentro, llena de ternura y delicadeza) 
donde sientes que tu Ser es AMOR.  

 

Y que de forma natural aparece cuando comienzas a compartir tu enseñanza, es como si hubiera 
alguien dentro de ti que te va ayudando a elegir las palabras, las  frases, los momentos ..., a  veces 
alegres y divertidos, otras con un mensaje espiritual, pero siempre dirigidas a que cada uno 
encuentre su propio camino interior, su propio maestro.  

 

No he querido nunca influir en las personas sino acompañarlas hacia su propia curiosidad por el 
despertar.  

 

En multitud de ocasiones, en mis sesiones de Yoga me he sentido feliz y llena de Paz. Por lo que 
estoy agradecida. 

 
 

¡Shanti!  ¡Shanti!  ¡Shanti!,  Paz… Paz…Paz. 
    

 
 
 
 

Hacia dónde vas? 
Hacia el mar… 

Te acompaño hasta la orilla 
 
 
 

        R0sa 
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   INSTINTO Y ESPIRITUALIDAD 
   Gloria Martínez Mata  

  

Cada semana nos juntábamos  un grupo de amigas para practicar Yoga de 
la Energía. Parte de la práctica era ir a cenar y compartir nuestras 
experiencias. Hemos tenido buenos maestros, ¡jeje...! 
 
Recuerdo especialmente una camarera que, al oírnos hablar con tanta 
pasión, nos contó que practicaba Raja Yoga. Con curiosidad le 
preguntamos por detalles y al interesarme  por las técnicas, nos desveló 
que sólo tenía una: meditaba  en  conexión directa con Dios. Nos entró la 

risa.  Por entonces la creímos ingenua. Cómo iba a ser posible entrar en esa unión así de 
sencillo!!! Sin haber tenido una preparación previa?!! Después de todas las técnicas que 
hasta entonces había aprendido!!! Que tanto me habían hecho vibrar y conocer, donde 
hubo un antes y un después, en mi 
caso, gracias a los cursos. 
 
Hace más de  20 años y a sabiendas que la  ingenuidad fue por mi parte, el tema me da 
que reflexionar. ¿Hasta qué punto la sola intención basta? ¿Hasta qué punto, un sinfín de 
técnicas devienen el despertar espiritual? 
 
Sabido es que en situaciones extremas, el instinto de supervivencia  toma las riendas para 
no interferir en una labor tan fundamental como es la de  sobrevivir. Así creo que en 
circunstancias extremas, con respecto a la espiritualidad, ocurre una acción parecida, y el 
camino se muestra rotundamente  para asegurarse la existencia del Ser. 
 
Y en nuestra vida cotidiana,  tenemos la claridad de discernir entre los instintos y las 
pulsiones? En mi caso, donde quiera que haya llegado a este momento de paz  que vivo 
hoy, ha sido gracias a los que me han ayudado a preparar el camino. 
 
La búsqueda espiritual se despertó en mi temprana adolescencia, anhelante,  insatisfecha 
y confusa.   Con 18 años me di cuenta de  mi falta de consciencia, que  se despertó a través 
del tacto y ligada a mi profesión. Me di cuenta que a través del cuerpo accedía a todo un 
mundo interior difícil de transcribir.  
 
Fue la conciencia corporal,  con años de 
instrucción en diversas terapias 
manuales,  que  me condujeron al Yoga . 
El Yoga, vasto mundo con tantas y 
diferentes variantes que todas ofrecían 
exploración. Y ya desde el Yoga como 
base, me llevó al Psicoanálisis. Y vuelta 
a empezar y unir cabos entre el cuerpo, 
la mente y la espiritualidad. Que es en 
definitiva el estado de unión de Yoga. 
 
Todos los que practicamos  nos 
rendimos al mundo cada vez más grande que se abre, siempre aprendiendo y siempre 
tanto por descubrir.  Y después de tanta instrucción, jeje!!,  me doy cuenta que aquella 
camarera no sé si me contó su trayectoria o simplificando, contó lo que realmente 
importaba. Hambrienta de aprender y con ansias de liberarme de mi misma, muchos han 
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sido los empachos  de técnicas.  
 
Gracias a los ayunos que le seguían, naturalmente algo se va asentando. 
 
La relajación me vino con el Entendimiento.  No tendría que nacer la senda desde mi 
sabiduría, sino seguir el camino inverso que descendía del  espíritu hacia mi ignorancia. 
Y ese es el aprendizaje. "A través de mi". 
 
Y así, voy aprendiendo que es a través de la  mirada interior que  veo, y a través de las 
cuerdas vocales  que  expreso lo que a través  de mí percibo. Y a través de la disponibilidad 
y a través de la apertura  y la través de la  escucha conecto, a pesar de mis carencias,  a lo 
que entiendo como un Todo. 
 
En mis clases espero que a través de la práctica, el misterio de la vida sea respirado,  se 
manifieste y la magia suceda  aunando nuestros corazones.  
 
Desde el confinamiento la simplicidad se me hace una necesidad para centrarme en lo 
principal. Vivir el momento, aquí y ahora, de la manera más relajada y la mejor forma posible. 
Saber  que no estamos solos y  respirarlo. Aceptar las turbulencias de la incertidumbre, los 
miedos y la falta de claridad.  
 
Percibirlas con naturalidad sabiendo que como todo, también pasarán. Que construir un 
espacio de escucha  hace florecer el corazón. Que el corazón es un Sol que ilumina nuestra 
existencia y reparte calor a los demás. Y que la palabra yo confunde porque no existe Uno 
sin el otro. 
 
Este es el camino recorrido y agradezco de todo corazón a todos por compartir el vuestro. 
 
NAMASTE. 
             Gloria 
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APRENDIZAJE y ENSEÑANZA 

       Gloria Martínez Mata 
 

Echando la vista atrás, reconozco el Yoga como el elemento integrador que ha dado 
sentido a mi vida y fruto del momento actual.  

Atisbos de conciencia en algunos episodios de mi niñez, incertidumbre y anhelo de Dios  
durante la adolescencia y la búsqueda interna del Buda en los primeros años de juventud  
constituyen los primeros pasos que me llevaron al exotismo espiritual del Yoga.  
 
Con 22 años recibí mis primeras clases en India.  Curioso que me las diera un chico de 
Donosti. Me río al recordar lo que pude sudar esforzándome en cambiar mi cuerpo para 
ajustarme al modelo hindú.  
 

Pasaba unos meses en Dharamsala . La amable 
sonrisa de los monjes tibetanos y su frente 
despejada vaticinaban que la iluminación sería 
un estado de paz .  
Entonces no sabía que también era la llave para 
emprender el camino.  
 
Sabía que a través de la Conciencia corporal se 
accedía a un mundo interno. Fue una  
revelación que me dejó impresionada, Estudié 
diferentes Terapias Manuales y variadas artes 
que accedían a la energía intrínseca, que 
conectaban de manera holística con un Todo.  
Y así, partiendo de un interés en el cuerpo, la 
respiración y la meditación volví al Yoga,  

 
No creía que me esforzaba hasta que tras un par de años en clases de Hatha e Iyengar conocí 
el Yoga de la Energía con el gran maestro Pierre Losa y su fantástico grupo.  
 
Creo que ese fue el punto de inflexión en la persona que me he convertido.  
La mirada de Pierre actuó como un catalizador para tomar conciencia del momento que vivía a 
mis 32 años y la necesidad de mi misma que tenía .  
 
En estos casi 25 años de cursos lloré mares que han ido ablandando mis corazas y reí tanto que en 
mi corazón el amor son mis nuevos ojos y el esfuerzo va siendo sustituido por aceptación. Ahora 
me doy cuenta..., es una frase que me oigo de continuo, necesito mucho tiempo para aprender.  
 
Todos, en este grupo, nos damos cuenta de que Pierre, sus cursos y cursillistas son claros 
ejemplos de esta filosofía viviente que es el Yoga, de ese Ambiente que se crea de apertura al 
Amor. Dicho esto, dicho todo. 
 
Mi rendición es absoluta, así como lo es mi gratitud por la transmisión de sus enseñanzas a 
esta saga de maestros que le precedieron y a los que le siguen.  
 
Durante muchos años asistí a otras escuelas con otras aproximaciones. Yoga egipcio, Yoga 
tibetano,  Yoga del corazón, atma vinyasa Yoga..... Diferentes entradas a la misma casa.  
También me interesó el mundo del psicoanálisis, siete años de terapia me ayudaron sobre todo 
a escuchar mejor.   
 
Y siempre el Yoga como hilo conductor.  
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El Yoga es mi gran pasión, mi manera de conocerme a mí y los demás , mi manera de estar y 
relacionarme en el mundo.  Enseguida empecé animando a mis conocidos para juntarnos a  
practicar, y más tarde me llamaron para dar clases. 
 
Todavía dudo si puedo realmente enseñar después de 22 años, ¡jajaja!. Pero practicar, 
practicamos.  
Tomarse un momento para uno mismo. Relajamiento y naturalidad.  Siempre tomar conciencia 
de que todo gran gesto nace de un pequeño movimiento y al revés, al igual que la respiración.  
Y de que tal como respiramos así es nuestra relación con los demás. De que lo que aprendemos ha 
de valer para uno mismo y poder aplicarlo a lo cotidiano.  
De la importancia de cuidar de nosotros mismos en todos los aspectos, de lo más físico a lo más 
sutil.  
 

Centrar nuestra energía en aquello que nos hace felices y poder compartir.  Dejar de buscar para 
encontrar. Soy una gran fan de las diferentes técnicas porque todas traen detalles vívidos 
interesantes. 
 
Pero desde el confinamiento siento una necesidad de simplificar. Lo realmente importante lo  
encuentro en la base más sencilla:  
 
· La atención relajada/ El Dejar pasar  
·La Sonrisa Interior  
·Respiración natural y consciente. 
·Continente/Contenido  
·Situarse, Centrarse y Aceptarse  
·La Mirada interior: a través de ella nuestros 
ojos relajados ven.  
·El eje, la conexión Cielo -Tierra  
·Los Espacios Respiratorios  
·Los Ambiente y su valor  
·A través de movimientos sencillos, saludos, 
asanas, preliminares  
·La captación de Prana, el cuerpo sutil 
·La transformación del ambiente  
·Los circuitos de energía 
·Las tres alturas de la respiración y sus 
relaciones  
·El Ambiente frontal  
·El triángulo frontal  
·El punto Fuente  
·Las fuentes  
·El testigo  
·La contemplación: estado de Unión  
 
Creo que simplificar es importante y claramente es mi dificultad.  
Todo viene en el momento oportuno. Aquí estoy, aprendiendo. Me encanta ser parte de este 
grupo y compartir a través del Bole este espacio creado desde el corazón. 
 
Gracias a todos y a ti, Ángel, por llevarlo a cabo. 
 
            Gloria 
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   Experiencias de mi práctica y enseñanza 
   Susana Iraberri - Zaragoza 
 

A pesar de practicar Yoga desde hace 23 años, no puedo si no considerarme 
una principiante. Cada vez me apetece más practicar a diario y lo vivo como un 
viaje, como una aventura que se traduce en un modo de vivir, como dice el 
Maestro Pierre Losa “Un arte de vivir”. 
Después de diez años de práctica como alumna, viví el desgraciado 
acontecimiento de que falleciera la que fue mi maestra, mi mentora, Dolores 

Olalla, Neelam. Tuve un sentimiento enorme de pérdida, me quedé sin esa guía en aquel 
incipiente camino.  
Ella de vez en cuando en clase nos sugería llevar papel y boli para anotarnos lo que hacíamos en la 
sesión y poder reproducirlo después por nosotros mismos. Nos animaba a intentarlo, pero yo no 
prestaba mucha atención a eso, y nunca me lo he perdonado. Al fallecer sentí que aquel falso 
desinterés por coger apuntes, nacía de la convicción de que ella estaría allí toda la vida guiando 
mis sesiones, enseñándome, acompañándome. Nunca imaginé que un día faltaría. Pero así fue, y 
entonces me preguntaba yo cómo seguir practicando, aprendiendo. Esta fue la gran lección de 
Neelam: “Nada es permanente. Todo es fugaz, incluso la vida. Construye tu propio método, tu 
propio camino.” 
 

Seguí practicando con otros profesores, pero sentí que tenía que aprender por mi cuenta, para no 
depender tanto de un profesor, y comencé la formación de Yoga para profesores. Sin ninguna 
intención inicial más allá que formarme, adquirir más conocimientos y autonomía, y aprende a 
crear mi propia rutina. Y allí conocí a otros dos grandes maestros, Gemma Vidal y Juan Jose 
Enrique. 
Conforme avanzaba en la formación y conocía otras enseñanzas y otras formas de Yoga, me iba 
impregnando de diferentes formas de estar, de acompañar, de mostrar lo que ellos saben y 
conocen, y me di cuenta que adquirimos conocimientos con los años y con la práctica, pero que 
también aprendemos de un maestro, como lo hace un niño, su forma de ser y estar en la vida. 
Si soy un ser amable conmigo mismo, enseñaré al alumno a 
cómo ser amable consigo mismo, si vivo la vida con barreras 
mentales, mostraré rigidez e inseguridad, son hechos que no 
hace falta explicar, se muestran y se aprenden por imitación, 
la energía se transmite, a pesar de todo. 
Es decir, cada maestro se muestra a sí mismo. Todo el 
bagaje, lo vivido, lo no vivido, lo aprendido, lo que queda 
por aprender, todo se muestra en la sesión de yoga. Sin 
querer, sin pretenderlo, puedes pensar que estas mostrando 
cómo realizar un asana, pero estás transmitiendo tu 
inseguridad, o tu serenidad, tu enfado o tu alegría. He 
conocido algún maestro técnicamente perfecto, pero carente 
de vida, y eso no llega, no transmite, no apetece. 
 

Hoy en día personas que se acercan hasta mí para interesarse por mis clases, lo primero que me 
preguntan es “¿qué tipo de Yoga enseñas?”  
Yo nunca supe qué tipo de Yoga hacía Neelam, no lo sabía, ni me importaba. 
Para mí aquello que practicaba con ella era Yoga, un yoga para la vida, porque no tanto al 
principio he de reconocerlo, pero avanzando en el tiempo descubrí que aquello comenzaba a 
impregnar mi día a día, me acompañaba más allá del tiempo de la sesión, que poco a poco mi 
manera de estar en la vida era más amable, conmigo, con los demás, que había estructuras rígidas 
a nivel físico, mental y emocional que empezaban a ablandarse, a resquebrajarse. Y qué bueno 
que lo hicieran, porque a través de esas grietas empezó a emerger luz y un mundo nuevo. 
 
Y cuando me disponía a cursar el último taller del último curso, de los cuatro años de formación 
de Yoga, algo muy hermoso, me sucedió. Para mí éste siempre ha sido un camino sembrado de 
regalos. 



10 
 

A penas me molestaba en mirar el guion de los talleres y no sabía que íbamos a hacer ese fin de 
semana. Juanjo aquel día nos presentó a Ángel Garcia. Después de saludarnos unos minutos con 
su peculiar y amoroso sentido del humor, dio comienzo una sesión práctica introductoria. 
Tumbada en el suelo, relajada, confiada, llena de ilusión por recibir aquellos conocimientos que 
un nuevo Maestro traía para mí, escuché las primeras palabras de Ángel y fue como un viaje en el 
tiempo, no lo podía creer, las lágrimas brotaban de mis ojos sin poder evitarlo, la emoción me 
sacudía, me desbordaba.... seguía oyéndole y seguía sin poder contener la emoción, un tanto 
avergonzada, por si alguien se daba cuenta de aquel momento, intenté calmarme y respirar. 
Aquellas palabras, esa forma de hablar, las instrucciones, su energía, eran como los de Neelam. 
No entendía nada, pero era a través de la voz de Ángel, que Neelam se encontraba de nuevo ahí, 
junto a mí.  Y me emociono ahora al relatarlo, porque me doy cuenta de lo viva que seguía y sigue 
su presencia en mi vida. De lo mucho que le hubiera gustado ver que estaba ahí, al final de mi 
formación de Yoga para ser profesora. Porque si, hacía poco tiempo, pero ya había decidido que 
aquello era necesario compartirlo con los demás, por qué no intentar trasmitir aquello que estaba 
transformando mi propia vida. 
Continuó la clase y al acabar no pude evitar acercarme a Ángel, y como si le conociera de toda la 
vida le pregunté, tú conociste a Dolores Olalla? Verdad? 
Su rostro sonrió y me dijo, pues claro, Neelam, éramos como hermanos... 
Estos dos seres se habían formado de la mano de Pierre Losa, habían compartido parte de sus 
vidas alrededor de la práctica del Yoga y concretamente en este grupo que es el Yoga de la 
Energía. 
Cuántas veces había oído yo hablar de Pierre Losa en las clases de Neelam. Lo nombraba, nos 
enseñaba la danza cósmica, lo que son los preliminares. Y yo no sabía de dónde salía aquello, no 
entendía que se tratara de uno u otro tipo de yoga.  
Hoy en día, la excesiva oferta requiere de una especialización o de una cierta particularización de 
la práctica para conseguir alumnos. Pero realmente creo en la idea de que no hay tantos tipos de 
Yoga, sino tipos de maestros. De esta manera cada uno propone herramientas o técnicas que 
buscan en principio el mismo fin, el aquietamiento de las fluctuaciones de la mente, y cada 
maestro plantea principalmente aquellas que le sirven a sí mismo. 
 

Esta es una cita anónima que encontré un día 
en internet: “Un alumno le preguntó a su 
maestro: Maestro, ¿qué ganas con practicar 
Yoga de manera regular?  Y el maestro le 
contestó: Nada, pero déjame decirte lo que he 
pedido, la ira, el apego, la inseguridad, el 
miedo, la depresión. A veces la solución a 
nuestros problemas no está en la ganancia sino 
en la pérdida”  
 
Y ese sentimiento profundo comparto yo a 
cerca de mi práctica durante estos años, me he 
podido ir desprendiendo de unos cuantos 
lastres, tabúes, bloqueos, barreras, y en ese 
desprendimiento natural, he ido 
encontrándome cada vez más a mí misma. Ha 
sido como una “deconstrucción”. He ido 

conectando cada vez más con mi intuición. Como esos maestros artesanos que contemplan una 
piedra en bruto y dicen, “ahí hay un pájaro, solo hay que quitar lo que sobra...” 
 

Mi camino como practicante ha ido mostrándose diferente con el paso del tiempo y mi práctica se 
va transformando conforme voy profundizando en aspectos de mi misma, de mi vida, que yo 
siento cada vez más sutiles. Al principio mi práctica de yoga era como un caos, no tenía un 
sentido, no había una línea clara. Pero poco a poco se han ido desmontando algunas capas, 
retirando obstáculos, abriendo brechas por las que va entrando algo de luz, y esa luz me va 
mostrando por donde seguir. Al principio entendía la práctica desde lo físico, fui integrando el 
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trabajo meditativo hasta sentir que la sesión no puede prescindir de ella, pero en estos momentos, 
vivo todo el tiempo de la sesión como un tiempo meditativo, desde lo más denso hacia lo más 
sutil, desde la preparación corporal hasta el tiempo de quietud en meditación. Experimentando 
todo el tiempo como una oportunidad de vivir con presencia y armonía lo que va sucediendo.  
 

Cada Asana, cada Pranayama, cada encadenamiento, han sido el martillo y el cincel, que 
amorosamente van ayudando a despejar el camino hacia lo esencial, hacia el interior, a habitar el 
presente. Y en cuanto desparecen las primeras capas, aflora el amor, ese manantial inmenso de 
comprensión, compasión y perdón que son fuentes de vida y sabiduría. 
Fluye el agradecimiento profundo por la vida, el agradecer lo vivido frente al reproche por lo que 
en el pasado faltó. El vivir el presente, pudiendo aceptar el presente y el pasado con paz.  
Y a través de la práctica, cada movimiento y cada instante de quietud, nos muestran la vida tal 
como es. Cada encadenamiento es un aprender a fluir en la vida con todas sus dificultades.  
Cada Pranayama es un aliento, un compañero de fatigas que siempre está ahí y que sufre con tus 
caídas, a la vez que te ayuda a superarlas y celebra tus logros.  
Cada Asana es el asentamiento en el eterno presente, el único momento en el que transcurre la 
vida, y que a través de las diferentes posturas, podemos experimentar de muy diferentes maneras. 
En un Asana conecto con mi vulnerabilidad, en otra con mi dolor, en otra con mi fortaleza, en 
otra con mis dudas, o con mis ganas de vivir. Y me van mostrando maneras de estar y de ser, y en 
cada momento de la vida de manera diferente, porque son ventanas abiertas a una realidad que 
está ahí, que podrá transformarse, que podrá evolucionar o no, pero que solo se puede 
experimentar en el momento presente. 
Cuando comencé a mostrarme ante un grupo de alumnos, lo hice con la pasión y la ilusión de que 
todos experimentaran lo que mismo que yo. Y el tiempo, me va enseñando a rendirme y ser más 
humilde, porque a veces puedo ayudar, y a veces no. Lo que transmito puede llegar y otras veces 
no. Lo que yo vivo puede ser entendido o no, y cada uno debe vivir su propio camino, su propia 
experiencia. 
Estoy en un momento de mi vida 
como profe, todavía muy 
prematuro, en que pongo todo el 
peso en estudiar, en practicar, pero 
sobre todo en seguir mejorando 
personalmente, tratando de vivir 
cada vez más en paz mi propia 
vida. Porque siento que a este 
mundo le falta mucha paz. Y más 
allá de todo conocimiento yóguico, 
de los Sutras, de los Vedas, de 
cualquier teoría, transmitimos 
energía. Y mostramos y 
compartimos lo que somos en cada 
momento de nuestra historia. 
 

Me siento cerca de cada uno de mis alumnos porque veo que todos, sin excepción, buscamos lo 
mismo, sentirnos mejor, y creo que desde la ternura y esa comprensión, el camino de la vida 
puede que sea duro, pero sin duda será más amable, más abierto y lleno de posibilidades. Siento 
que en cada sesión nos cogemos de la mano para cruzar un puente hacia Dios sabe dónde, 
asumiendo que cada uno sentirá que llega a un lugar diferente.  
Lo que más intento transmitir a mis alumnos es que conecten con su dulzura, con su propio 
cuidado, les animo a que confíen y se comprometan con su propia historia, para que se animen a 
emprender este camino, siendo sus propios maestros. Eso es lo que aprendí de Neelam, esto y 
esperanza. Saber que todo puede cambiar y mejorar, que nunca es tarde y que de nada sirve 
quedarse sentado esperando a que el cambio llegue, porque la verdadera transformación está 
dentro de cada uno de nosotros. 
            
            Susana 
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 Mente y respiración unidos en el gesto 
 Gurutz Echaniz Vacas  

 

 Yoga y calma mental van de la mano.  
 

Hablemos un poco de la mente, mejor de las mentes. Para simplificarlo voy a utilizar 
una clasificación sencilla.  

 

Voy a referirme a la mente racional y la mente consciente. Por decirlo de alguna manera mas 
actual, la misma mente en diferentes modos (estados).  
 

La mente racional, discursiva, saltarina…, es el modo en el que trabaja la mente la mayor parte 
del tiempo. Ahora mismo estamos en modo mente racional.  
 

La mente consciente, es el modo al que aspiramos en el yoga, “Yoga citta vritti nirodhah”, que 
según algunas de las interpretaciones  podríamos traducir como, acallar las olas de la mente, 
mantener la atención en algo sin distracción, suprimir la actividad de la mente, etc… De todas 
ellas me voy a quedar con la que parece más fácil de interpretar, la de mantener la atención en 
algo sin distracciones. Todas las técnicas yoga tienen este objetivo último.  
 

Llevar las posturas hasta cierto punto de incomodidad tiene ese objetivo, 
atraer a la mente al punto donde se genera la incomodidad y evitar que se 
disperse.  
 

Escuchar la voz del profesor consigue atrapar la mente. Seguir el 
movimiento de las manos, los pies, el abdomen,…, también consiguen 
atraer la atención de la mente.  
 

La progresión de la clase de yoga desde lo más físico a lo más sutil nos invita a trabajar 
primeramente los aspectos más físicos y seguir después con la respiración y la mente. En cada 
una de estas fases encontramos técnicas adecuadas para sujetar la mente y mantenerla enfocada.  
 

La metáfora del mono subiendo y bajando del árbol nos habla de lo que tenemos que intentar, 
asumiendo que la mente no puede parar, al menos tratar de mantenerla entretenida haciendo 
algo. Otra metáfora es la del caballo dando vueltas a nuestro alrededor sujeto por una soga. La 
técnica es la soga.  
 

Sirva este largo preámbulo para introducir una técnica del Yoga de la Energía que aúna mente, 
respiración y gesto.  
 

La técnica consiste en realizar un movimiento acompasado con la respiración, inspirando y 
espirando mientras realizamos un movimiento que viene y va, que sube y baja.  
 

Un brazo que sube al inspirar y baja al espirar, 
mientras estamos sentados cómodamente 
observando el movimiento de la mano. La cabeza 
que sube ligeramente al inspirar y baja al espirar. 
Cualquier movimiento realizado en una postura 

cómoda puede servirnos.  
Al principio la mente sigue al gesto que sigue a la respiración natural. Pero al rato, una vez 
sincronizados gesto y respiración, haciendo, por ejemplo, más lento el movimiento, podemos 
hacer que la respiración siga al gesto y la mente acompañe a ambos, gesto y respiración, de un 
modo más consciente.  
 

Y en esta progresión, decidir mentalmente un ritmo respiratorio particular que marque la pauta 
al gesto y a la respiración. 
 

Respiración-Gesto-Mente, Gesto-Respiración-Mente, Mente-Gesto-Respiración. Tres anillos 
entrelazados que se afectan mutuamente.  
 

Os invito a realizar esta práctica y permitiros jugar a quién sigue a quién, en el orden que os he 
propuesto más arriba. El premio merece la pena.       
          Gurutz 
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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 2C, a modo de un pequeño 
guión con sus bases pedagógicas. 

 

CLASE 2/C 
 - NIVEL PRINCIPIANTE 
Tema: Después de una relajación, un descanso, volver a lanzar la actividad por medio de la respiración. 
  Cuerpo físico: Las fases de una técnica facilitan la atención de la pelvis y omóplatos. 
  Respiración: Activarse por medio de la respiración, contraerse en la espiración. 
  Mente: La atención no es esfuerzo. 
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VOCABULARIO:   "LA ATENCIÓN" 
FUENTE: Centro de Formación de Bruselas - Notas del curso  Filosofía y Psicopedagogía. JANINE HPFFMANN 
 

La atención es un estado de vigilancia del espíritu. Cuando el objeto de la atención es el individuo 
en sí mismo, la noción de consciencia (conocimiento) aparece. 
Lo contrario de la atención es la dispersión.   
 

Aspectos de la atención 
1) Atención expectante: produce una actitud preparatoria, un estado de vigilancia y de alerta. 
Ejemplo: el animal que acecha su presa, la persona que acecha un mosquito (estar a la escucha de... algo) 
ESCUCHAR 
2) Observación: la actividad mental está orientada hacia una mejor percepción, dirigida sobre 
un objeto exterior. Ejemplo: miro la postura realizada por el profesor (fijar la atención sobre... algo). OBSERVAR 

3) Reflexión: la actividad mental se dirige sobre el pensamiento en sí mismo. COMPRENDER 

“La reflexión a de ser considerada como un acto de toma de conciencia."  C. Jung 
 

Formas de ATENCION 
La atención puede ser concentrada (selectiva) o difusa (global).  
Concentrada cuando está dirigida sobre un objeto preciso. Ejemplo: un gato que vigila un pájaro.  
Difusa cuando se adapta a las circunstancias que se presentan. Ejemplo: Un gato somnoliento pero 
que le tiemblan las orejas al menor sonido. 

La atención puede ser pasiva, espontánea o voluntaria.  
Pasiva: activada por un estímulo violento, es el tipo de atención solicitada por la publicidad. 
Espontánea: producida por intereses naturales, se establece sin esfuerzo. 
Voluntaria: resultado de la iniciativa del sujeto, se mantiene por un esfuerzo. 

 

Nota: La Psicología considera que la atención espontánea es la de un Yo disperso, que es víctima de sus 
impulsos, mientras que la atención voluntaria es lo propio de una personalidad unificada. Para ellos la 
atención voluntaria es la expresión del poder de síntesis mental. 
Ésta concepción se refleja en nuestro sistema educativo, !!! Haz un esfuerzo, concéntrate…. ¡¡¡, eso nos 
conduce a que asociemos atención con esfuerzo. Esta atención implica a la vez estar atento y en tensión. 
 

La ATENCION en la PRÁCTICA del YOGA 
La atención del Yoga respecto al concepto general de la atención es exactamente lo opuesto de lo 
impuesto por nuestra educación, estar atento supone una atención no-voluntaria y una tensión 
sin esfuerzo. 
El Yoga nos conduce a estar naturalmente interesados por nosotros mismos en los tres elementos 
que intervienen en la sesión de yoga: CUERPO, RESPIRACIÓN y MENTE y pasar de la atención 
voluntaria con esfuerzo a la atención espontánea sin esfuerzo (el dejar- pasar sin esfuerzo). 
EDUCACION de la ATENCION en el YOGA 
El yoga favorece la toma de conciencia y para ello fija la atención sobre el individuo en sí mismo. 
Cuando la atención se sobrepone a una conducta automática, al principio la perturba.  
Ejemplo: la observación de la respiración por un principiante en el yoga. 

 

El Yoga utiliza diferentes procedimientos para educar la atención. 
 

Las fases de una técnica nos permiten reencontrar los 3 aspectos de la atención: 

 

En la posición de partida Atención expectante 
En la fase de inmovilidad (Asana-postura) Observación 
En el reposo tras la postura  Reflexión 

 

El tema de una sesión nos prepara a dirigir nuestra atención, (ejemplo: coordinar gestos y 
respiración en los preliminares) o a favorecer un aspecto concreto (ejemplo: observarse en la 
acción). 
Las técnicas nos hacen vivir una atención concentrada o difusa según el caso. 
Concentrada: en el Saludo al Sol, centrados sobre el desplazamiento del centro de gravedad. 
Difusa: sentir lo que se produce en nosotros realizando la sesión de yoga 

 

Conclusión: "Estar atento, es disponerse a recibir, es abrirse  a nuevas revelaciones" 
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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 7 / 10 - Karma Yoga 
 

 
 
 
 
 
 
Distensión-relajación:  Actitud de espectador / el efecto del gris humo / el descanso precede y 
prolonga la acción. 
 

Respiración: Observación del diafragma / ambiente de calma mediante la respiración 
/sensibilidad de las fosas nasales / los gunas de las respiración. 
 

Posturas: Estiramientos laterales /alternar los tipos de acción - izquierda y derecha / toma de 
conciencia del centro de gravedad. 
 
Algunas técnicas para la sesión de yoga: 
 

Yoga de la Energía:   preliminares nº 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 18 / el punto sattvico de la 
respiración - los cornetes nasales / ritmo respiratorio  3.2.5.2 . 
 

 

Pranayama y circuitos de energía: - Las cuatro fases de la respiración y la observación del 
diafragma / circuitos de energía cruzados y la respiración alterna - trabajo sobre las muñecas y 
tobillos  
 

Cuerpo energético: Apreciación del triángulo frontal / observación del ambiente frontal - 
izquierdo y derecho / Las tres alturas sobre el ambiente frontal 
 

Cuerpo mental: La alternancia lleva la equilibrio / situarse en AJNA, centro de la voluntad 
 

Reflexión en lo cotidiano: 
"Lo que crea nuevo karma, no es la acción en si misma sino la actitud con la que se realiza"  

 

Principios del yoga de la energía: La ENERGIA es un elemento muy sutil, de ahí la 
necesidad de preparar el terreno para favorecer su circulación 

Comentario del Tema general 

  

Tema general: "El ESFUERZO justo, el DESCANSO justo... hacia el DEJAR 
PASAR" (Distensión y vigilancia)  

Una técnica justa favorece un ambiente justo.  
La alternancia lleva al equilibrio 
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"El ESFUERZO justo, el DESCANSO justo..., hacia el DEJAR PASAR"  
(Distensión y vigilancia) 

 
“Para transformarse es necesario el conocimiento de uno mismo” (AYE-I/4) 

 
Todos tenemos tendencias propias y decimos corrientemente que cada uno tiene sus cualidades y 
sus defectos o también que tenemos los defectos de nuestras cualidades. 

 

En realidad, podemos decir que no son más que cualidades exageradas. Por ejemplo si un 
individuo es ahorrador, es una cualidad, si lo es demasiado decimos que es un avaro, lo que es un 
defecto, pero si no lo es bastante, es un derrochador lo que también es un defecto. 

 

Para conocerse bien debemos de tomar conciencia de nuestras tendencias y para transformarse 
debemos de tratar de mejorarnos, equilibrando esas tendencias para que no sean exageradas ni 
en un sentido ni en el otro. 

 

Se trata de la búsqueda constante del equilibrio (estar en el filo de la navaja). 
Este mejor conocimiento de uno mismo es la base indispensable para actuar en consecuencia en 
un sentido o en el otro. 
 
El Yoga de la Energía trata de desarrollar una actitud que nos permita ser más conscientes de 
todas nuestras acciones en la sesión de yoga y que tenga su repercusión en la vida cotidiana. 

 

La base para el desarrollo del dominio de uno mismo es la práctica cotidiana de actos conscientes. 
El esfuerzo personal es la base de toda transformación y lo más importante es hacerse cargo de 
uno mismo sin contar demasiado con los demás. 

 

Sin embargo hay que conservar el espíritu de discernimiento y mantener una vigilancia constante 
a toda información recibida. 
 

Tenemos que reconocer que lo esencial es la práctica y ésta ha de ser integrada en la vida 
cotidiana con un entrenamiento progresivo y dosificado, adaptándolo a las posibilidades de cada 
uno.  
Hablamos de las posibilidades físicas y psíquicas, pero también de las posibilidades materiales de 
tiempo en relación a la vida profesional y familiar (organizar el tiempo). 

 

El yoga debe de expresarse en la vida cotidiana, dando prioridad a la distensión, el relajamiento. 
En la sesión de yoga es necesario conjugar los tres elementos que intervienen, el cuerpo, la 
respiración y la mente. 

 

El cuerpo debe mantenerse en una posición estable y agradable. 
La respiración debe de observarse en una continua consciencia. 
La mente en una constante vigilancia y con una voluntad relajada para mantenerse en una 
escucha continuada. 
 

En la parte práctica estos tres elementos evolucionan juntos, pero generalmente de forma 
irregular entre ellos. 

 

Así, en la práctica del Yoga de la Energía al principio la atención es llevada principalmente al 
cuerpo denso con la respiración en segundo plano.  
 
Después de un tiempo la conciencia de la respiración dominará sobre el cuerpo y más adelante los 
ambientes y sensaciones irán progresivamente dominando la acción voluntaria para desarrollar 
una escucha profunda llegando a descubrir el cuerpo de energía y más adelante la mente, todavía 
más sutil. 
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... y comienza la PRACTICA del MODULO 7/10    

  
Distensión-relajación:  Actitud de espectador / con la respiración utilizar el gris humo / el 
descanso precede y prolonga la acción 
 

Respiración: Ambiente de calma mediante la respiración /sensibilidad de las fosas nasales   
 

 
* Sentados:  

 
 
-Cantamos  A U M  (verbal o mentalmente) observando la vibración en las tres 
alturas de la respiración (repetir 3 veces) 

 

-Continuar observando un ambiente global sobre el cuerpo y la respiración desde 
una actitud de espectador (observar con mucha paciencia el aplomo del cuerpo en 
la postura y como fluye el ritmo de respiración, natural, tranquilo, ...)  
 

 
 

Relajarse sobre el ambiente frontal y poco a poco concentrarse en ajna.  
Inspirar en Ajna.  
Suspender la respiración  visualizando el color gris humo.  
Espirar en el ambiente frontal, enviando este humo gris sobre todo el espacio frontal 
Suspender la respiración, sobre el ambiente frontal, apreciando el ambiente como un estado 
de "pre calma.  
 

Observarse con mucha paciencia 
 

 Continuamos  
Inspirando sobre el ambiente frontal, con la consciencia de pre calma.  
Suspender la respiración concentrado en ajna.  
Espirar en el ambiente interno (dentro del pecho), y sentir el flujo y la calidad de esta energía en 
todo el ambiente.  
Suspender la respiración en el ambiente interno y diferenciar este nuevo ambiente de 
"quietud física".  
 
Observar un ambiente global, desde la quietud física y la calma de la mente. 
 
     
  
 Movimiento de transición a la posición de pie     

                                                           
                                                        
Concentrarse en la respiración focalizando la sensibilidad de las fosas nasales. 
 
Concentrarse sobre un ambiente global  y la finura de la respiración sutil 
 
                     
   
  

 
   
           
 
 
....... continuar con la sesión de yoga 
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SESIÓN de YOGA (del Hatha yoga al Yoga de la Energía)  -  MODULO 7 /10 - KARMA YOGA 
 

 

Tema general:  

“En la ACCIÓN PURA, el ambiente engloba la técnica". El esfuerzo justo, la relajación justa 
 

Habitualmente se fuerza la inspiración para respirar bien. Sin embargo resulta más lógico que el espirar sea activo y 
el inspirar pasivo. Es un principio que observamos en el yoga de la energía: "Vaciar bien para llenar mejor." 
Esta forma de proceder produce una retracción del vientre y una subida del diafragma, lo que tiene como 
consecuencia benéfica un masaje intenso de la vida interior del bajo vientre.  
Es una práctica que vuelve a centrar al practicante occidental en su vientre, en su centro de gravedad, lo que a 
menudo necesita.  
 
Intenciones pedagógicas de la sesión: 

A nivel del Cuerpo –Estiramientos laterales. Alternancia izquierda y derecha.  
A nivel de la Respiración – Ambiente de calma por la respiración. Sensibilidad de las fosas nasales.  
A nivel de la Mente – Toma de conciencia del centro de gravedad. Ambiente frontal izquierdo y 
derecho.  La alternancia lleva al equilibrio. 
 
1).- Mantener la Posición de pie – SAMASTHITI  

         
a) T.C. de la posición de pie. Palmas de las manos hacia adelante, pies 
paralelos y control posicional de la pelvis (ligera retroversión). Ojos 
cerrados. 
T.C. de la respiración, pausa después de espirar. 
 
b) T.C. del centro de gravedad. Desplazamiento del cuerpo fuera del eje 
vertical, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda y observar el aplomo 
del cuerpo 
 

2).-  RESPIRACIÓN COMPLETA 

 

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

3).- La gran respiración 
 
 
 
 

 
Organizar el ritmo de la respiración con: 
Respiraciones lentas, prolongadas 
Alargar las fases de suspensión de la respiración 
 
 
 

4).- SHAVASANA – RELAX 
 
 

Pausa después de la espiración.  
 
Conciencia de la zona lumbar 
 

5).-  Movimiento de torsión, derecha e izquierda 

 

 
... Levantarse por la acción de los miembros inferiores y el 
desplazamiento del centro de gravedad 
 
 
 

6).- PARSVA KONASANA (ángulo sobre un costado) 

 
a)        
 
 

 
 
6a).- Angulo sobre costado en 

torsión 
b) 
 

a)Sentado, piernas separadas y al inspirar elevar los brazos, no respirar y 
girar el tronco al lado derecho y espirando flexionar el tronco hacia la 
pierna derecha, las manos cogen los dedos del pie o el tobillo. Mantener 
8 o 10 respiraciones y volver en sentido inverso. Repetir el ciclo sobre la 
otra pierna. 
 
 
 
b) Variante, realizar el mismo ejercicio con torsión del tronco sobre una 
pierna y luego la otra 

ES
 ES  

ES 

IN
 ES  
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7) Posición de sentado 
 
 
 
 
 

 
Movimientos del cuello, prolongando la respiración por medio de la 
atención que se desliza por la línea del horizonte (a la altura de las cejas) 

8) INDOLASANA (la góndola) 

 
 

Movimiento de los brazos. 
a)Posición de partida, espirar/ suspender la respiración y endurecer la 
pelvis, abdomen y nalgas 
b)Inspirar elevando brazos, cabeza y parte alta del tronco.. 
c)Espirar y relajar el abdomen y nalgas 

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

Tumbado boca abajo. Con las piernas, las rodillas y los pies pegados entre sí, y los 
dedos de los pies extendidos. Colocar las palmas de las manos sobre el suelo, 
alineadas con los hombros.   
Inspirar y lentamente elevar el tronco y mantener la postura respirando 
normalmente. 
Espirar y volver gradualmente a la posición inicial. 
 

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

   

 

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

11).- DHANURASANA (El Arco) -  ( Opcional) 
 
 
 
 

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

12) Torsión desde la pos. a cuatro patas.  
 

         

Desde la posición a cuatro patas realizar un equilibrio prescindiendo de 
dos puntos de apoyo brazo y pierna contraria. 
 
Continuar luego con dos torsiones del tronco con equilibrio, desde la 
misma posición  
 
 

13) T.C. de los cuádriceps 
 
 
 
 
 
                 Pos. partida             ES               IN   
 

  
Desplazamiento del centro de gravedad. 
No forzar. 
Alargar la respiración 

14).- T.C. de los psoas - ilíacas           

                     
                        ES          IN              descanso de pie 
 

 
Prolongar las fases de la respiración. 
No forzar. 
Descanso y toma de conciencia del ambiente interno y externo 

15) Prolongar la respiración hacia la calma mental 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saludo al sol védico. 
 
Observar los niveles de la respiración. 
La calma de la mente. 

16) SURYANAMASKAR.- Saludo al sol   

 
 

 
  
Realizar el ejercicio, tomando conciencia del desplazamiento del centro 
de gravedad. 
 
Prolongar la respiración  
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17) Descanso 

                    

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

18) DHRITYASANA  
(la firmeza) 

                                      
 
 

T.C. del centro de gravedad 
 

– con la gravedad 
-   descanso 

19).- VRIKSHASANA: el árbol 
desplegado.  
 
                   
                                
 

 
Adoptar la postura del árbol como se indica, mantenerla sobre la pierna 
dcha. y el brazo izq. extendido hacia arriba. Establecer un circuito 
(yang), inspirar dorso de la mano izq. hacia el omoplato izq. pasar al 
omoplato dcho. y espirar hacia la cintura, el lado externo de pierna y 
terminar en el dedo pequeño del pie. Realizar 3 ó 5 circuitos, observar y 
a continuación hacer el otro lado. 
 
 

20)Ardha Matsyendrasana  - 
Torsión espinal 
 

 
Realizar esta torsión bien con las piernas extendidas o desde la posición 
de sentado en los talones. Dejar que el gesto para ir a la postura venga 
más acentuado a nivel lumbar, un poco menos dorsal y casi nada 
cervical. 
 
Observar el ambiente 
 

21).- SARVANGASANA  
                                                                            Postura sobre los hombros  
Variante                                                      

 
Mantener la postura completa o media postura, sin forzar, dosificando el 
esfuerzo y manteniendo el control de la respiración. 
 
Podemos ayudarnos con una manta doblada en cuatro partes como soporte bajo los hombros 
y codos para liberar la presión de la nuca. 
 
 
 

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

 

 
Relax final.  
Actitud de ESPECTADOR                                                   

 
  

NOTAS: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Serie de preliminares  1+2+3+4+5+6+7+8 +18  (Opcional: Estudio del 3er. Preliminar de pie) 
 

                                                            Opcional 

   
 
                                                                                                
 
 

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

 
 

 

Respiración alterna -  Utilizar la Mirada Interior y tener como soporte de atención los 
circuitos de los brazos, con rotación de las muñecas y añadir la sensibilidad nasal 

 -Posición sentado, puño derecho cerrado, palma 
de la mano izquierda abierta y dirigida hacia el 
cielo, ESPIRAR (79). 
a) Después de la espiración, sin respirar  girar la 
mano, dorso hacia el cielo (80). 
c) Los ojos cerrados, INSPIRAR, y subir la 

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

 
Técnicas del triángulo frontal:  
Repiración alterna en los triángulos frontales izquierdo y derecho 
 

-Pasar del Ambiente frontal izquierdo al derecho y viceversa afinando la 
respiración cada mas sutil. 
-Apreciar el prana psíquico con la respiración alterna. 
 Poco a poco terminar y observar el ambiente en las fosas nasales y cornetes   

                               La alternancia nos lleva al equilibrio 
             

 
    
A continuación situarse en Ajna Chakra, centro de la voluntad.  
Actitud meditativa,  manteniendo la atención hacia el ambiente frontral. 
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        ....MISCELÁNEA de RECUERDOS 
 

Curso de Verano - La Bañeza 2013 / 
Equipo Grupo de Investigación 

Tema del Curso: El esfuerzo personal  
es la base de toda transformación 
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LA MARIPOSA 
 

Soñé que meditaba y una mariposa 
suavemente se posó en el centro de mi frente, 

y me contó sus secretos. 
Me dijo, una vez, baje por un río 

dejándome llevar por un pétalo de rosa blanca, 
me dejé fluir meciéndome en la cadencia del río, 

pude ver como desembocaba en el mar, 
se fundía en el océano. 

La mariposa me dejo sus ojos 
y pude ver como el río era océano. 

¡Por un instante, YO FUI EL OCEANO MISMO!. 
 

Después me dijo, una vez volé hacia el espacio, 
hacia el cielo, toqué las estrellas brillantes con mis alas, 

toqué los reflejos plateados de la luna, 
los rayos dorados del sol. 

La mariposa me dejó sus alas 
y pude tocar las estrellas, 

los reflejos plateados de la luna 
y los rayos dorados del sol. 

¡Por un instante, YO FUI ESTRELLA, LUNA Y SOL!. 
 

También me contó que tuvo la suerte 
de encontrar un loto perfecto 

este le dijo que podía libar su néctar, 
la mariposa me dejó su boca. 
¡Por un instante FUI LOTO!. 

 
A continuación me reveló que los colores brillantes 

de sus alas suaves y aterciopeladas 
y los colores de mis pensamientos son los mismos, 

juntos se unieron en una vibración, 
hasta fundirse en los colores del arco iris. 

...me contó un secreto, me dijo: 
¡¡¡la mariposa eras ...TU!!! 

 

                  Sonia 
 

 
 

 
 
 
 


