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Hola amigos/as,
..., quería contaros que entre los años 1997 hasta el 2007,
este Grupo de Investigación del Yoga de la Energía, editaba
(edición casera ) una pequeña revista trimestral que
titulábamos "EL BOLE", donde compartíamos nuestras
experiencias en torno a la enseñanza y pedagogía que
Pierre Losa nos transmitía en cada curso.
Pienso que es un buen momento para reactivarlo con el
ánimo de seguir manteniendo un nexo de comunicación
entre todas las personas que de alguna u otra forma
participamos en algún momento en las actividades que
este grupo fue organizando a lo largo de todos estos años.

Ralph Waldo Emerson

Si queremos que nuestra
vida interior sea realmente
"vida", tenemos que
aprender a ahondar en lo
que está vivo: en nuestro
cuerpo es la "sensación",
en nuestro campo
emocional es el
"sentimiento" y en nuestra
mente es la "atención".
Antonio Blay Foncuberta

Todos podéis participar enviando algún trabajo o
comentario en relación a experiencias vividas en el yoga y
especialmente, al yoga de la energía.
El plazo final de recepción de los trabajos que enviéis sería
el último mes de cada estación del año.
El envío lo hacéis al correo: angelgfom@gmail.com
Veo muy positivo mantenernos en la onda del yoga que
todos llevamos grabado en nuestros corazones.
Estos momentos que estamos viviendo son muy duros e
imprevisibles, muchas incógnitas por resolver, por aclarar,
pero hay que intuir que algo va a cambiar en nuestra
forma de vida y de pensar el mundo...
Bueno amigos/as, mantener la fuerza del yoga, la energía
y la claridad que nos aporta y ver el mundo y el universo
con una enorme actitud positiva.
Si os gusta esta idea, esperamos vuestras noticias o
sugerencias. ¡Namaste!, amigos/amigas.

En "Los Aforismos del Yoga de la Energía" de Roger Clerc, éste nos dice en el
capítulo 1 - EL SER HUMANO - aforismo 11, la importancia de simplificar
nuestra vida y que las acciones que realicemos sean con la actitud correcta.
AYE1-11. Discriminar lo esencial de lo fútil. Es el
primer paso para ser eficaz y transformarse.
Es una aplicación de la ley de utilidad. Si cada vez que nos
disponemos a actuar nos planteáramos la cuestión de saber
si lo que vamos a hacer es verdaderamente útil,
absolutamente necesario, indispensable en nuestra vida, o
para nuestra evolución, cuanto ahorro de energía, de dinero
y de tiempo podríamos comprobar al final de un año. ¡Y qué
decir al final de una vida!
Menos esfuerzo y más eficacia, son sin lugar a dudas el resultado de tal
disciplina.
La vida cambiará por completo ante las preocupaciones que nos procuran
ciertos hechos circunstanciales. Y que pasado un tiempo, esos mismos hechos que
nos habían perturbado, nos parecerán insignificantes.
Otra vez, la situación enmarañada para la que no veíais ninguna solución se
desenmaraña como por encanto.
En otras palabras, os habíais creado una preocupación y estabais inquietos
inútilmente. Alegraos de ver el número de veces donde vuestras preocupaciones
no conciernen a lo esencial. Cuanto tiempo perdido en cosas inútiles, cuantos
esfuerzos desperdiciados en tareas que no son esenciales o en discusiones
estériles.
Evidentemente esas nociones de esencial y de indispensable son extremadamente
relativas. Ese “esencial” varia a lo largo de nuestra edad, de nuestra evolución,
de la elevación de nuestro nivel de consciencia. Pero su principio sigue siendo el
mismo y el resultado en todos los casos no puede ser más que una mejor eficacia.
Para el que entra en la vía del yoga esto será sin lugar a dudas una gran baza.
Si lo esencial es avanzar en esta vía, cuantos problemas serán así rápidamente
resueltos. Fácilmente, se encontrarán algunos minutos de práctica en el empleo
del tiempo cotidiano y enseguida se dispondrá de un tiempo más largo.
Las horas vividas en yoga cada mañana o cada tarde, compensa con creces un
aporte de energía purificadora y regeneradora.

…... un poco de HISTORIA
Del HATHA YOGA al YOGA de la ENERGIA
Constant KERNEIZ (1880 – 1960)
Fue el primer profesor de yoga Francia. De origen bretón, profesor de filosofía y
periodista, fue un apasionado del estudio de las religiones y las filosofías
orientales.
Consagra su vida a la enseñanza del yoga. En 1934, publica su primer libro en
francés: “Yoga de Occidente” y continua publicando numerosas obras. En 1936,
inicia un curso de yoga en Paris y en 1945, abre la primera escuela, donde se
formará Lucien FERRER

Lucien FERRER (1901 – 1964)
Lucien FERRER nace en 1901, de origen catalán. Se interesa por el yoga y
descubre los libros de Kerneiz. Trata conocimiento con él y sigue sus cursos.
Más adelante, él mismo, imparte un curso de yoga en Paris. Por esa época se
encuentra con Carlo Suares y Krishnamurti, quedando muy influenciado por los
contactos con ellos.
Funda, en 1948, “La academia occidental de Yoga”.
Roger Clerc, fue un alumno asiduo de la academia occidental.
Lucien Ferrer se transforma, poco a poco, en el maestro de Roger Clerc y a su
partida de este mundo en 1964, Ferrer le confía su sucesión en la academia.

Roger CLERC (1908 - 1998)
Roger Clerc, fue uno de los alumnos más dotados de Ferrer y antes de abandonar
este mundo lo designó como sucesor para continuar su obra.
Roger Clerc pasó por la criba de su experiencia toda la enseñanza recibida y dio
forma a una estructura en tres grados que denominó Yoga de la Energía.
En 1976 publicó su primera obra YOGA DE LA ENERGIA aparecida en la editorial
Courrier du Livre, Paris. Y más adelante siguió publicando varios libros sobre este
estilo de yoga.
Aporta nuevos detalles a lo aprendido con Ferrer y perfecciona todo un estudio de
los ambientes de la práctica que en el Yoga de la Energía reviste una gran
importancia.
Al final de su vida Roger reconoce a Pierre Losa como continuador de su enseñanza del Yoga de la
Energía. Roger nos dejó el 3 de abril de 1998, a los 90 años.

Pierre LOSA (1937)
Pierre practica yoga desde el año 1967, los primeros años siguió la enseñanza de
André Van Lysebeth a la vez que conocía a otros maestros de aquella época.
Después de varios años de actividad en la Federación Belga de Yoga, organiza de
forma permanente el Centro de Profesores de Yoga y durante 33 años se ocupa
de su organización y secretariado. Desde 1972 se dedica a la formación de
profesores de yoga y desde 1980 dirige su propia escuela de formación y
enseñanza en Bruselas. Una etapa importante en su evolución fue conocer a
Roger Clerc en 1977 y a partir de ese momento los contactos se sucedieron
estableciendo una relación de maestro a discípulo. Hacia el final de su vida Roger Clerc reconoce a Pierre
Losa como continuador de su enseñanza por sus esfuerzos en integrar el Yoga de la Energía en Bélgica y
en España. Hoy en día Pierre sigue impartiendo su enseñanza y es consejero fundador del Grupo de
Investigación del Yoga de la Energía en España.

Volviendo a los principios básicos...
SECUENCIA de TRABAJO
Uno de los factores importantes en la sesión de yoga es la coordinación de los gestos con la
respiración. En su momento, Pierre LOSA, nos propuso este sencillo trabajo, nivel
principiante, que os adjunto para vivir claramente esta armonía entre todos los gestos que
realizamos en la sesión de yoga y el ritmo de nuestra respiración, incluso en los movimientos
de transición para cambiar de postura. Ello nos hace estar atento todos los momentos de la
sesión, como un comienzo para tratar de educar la atención.
Antes de la práctica repasar los detalles que nos propone Pierre y nos será más fácil su
ejecución.
Tema de la secuencia: ACTIVACION FISICA y RESPIRATORIA
Las intenciones pedagógicas de la sesión a nivel de:
- CUERPO - Progresión de las posiciones
- RESPIRACIÓN - Centrarse por la respiración
- MENTE - C y R favorecen la atención

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 )

"El que ha visto que la "no-acción" está en la acción y "la acción " en la "no-acción", es realmente
sabio. Aún cuando esté ocupado en la acción, permanece en la tranquilidad del Ser"
"Bhagavad Gita"

El Karma Yoga es básicamente una actitud ante la vida que se caracteriza por el espíritu
de servicio, la entrega y el desapego. Es una senda donde se aprovechan y utilizan todas
las acciones cotidianas como una vía o vehículo para realizar el estado de Unión (yoga).
Resulta muy adecuado para aquellas personas que tienen mucha vitalidad y necesitan
continuamente actuar y expresarse. La vida cotidiana es actividad que puede realizarse
con muy distintas actitudes. Para el karma yogui la clave consiste en responder a las
demandas de la vida con un tipo de acción consciente, armónica y despegada del sentido
del ego.

El Yoga de la Energía nos dice que ....
Si el yoga es la disciplina humana más antigua que no es ni una
filosofía, ni una ciencia, ni una religión, pero que abraza a la vez
todas esas disciplinas, el karma yoga es la vía del yoga más
susceptible de adaptación a la agitada vida del mundo
occidental.
La expresión hindú “Karma yoga” no tiene traducción exacta en
las lenguas europeas puesto que no existe nada equivalente
dentro de nuestras civilizaciones y nuestras culturas.
“Acción” es generalmente la traducción más corriente, pero el
sentido es mucho más amplio, en cuanto el karma se aplica a los pensamientos y a las

palabras tanto como a los actos. Es pues susceptible de una interpretación tanto activa
como pasiva.
El karma yoga es una ciencia que enseña a establecer la unión armoniosa de las
manifestaciones activas y pasivas de nuestra personalidad:
1º con nosotros mismos.
2º con el mundo exterior.
3º con la voluntad divina.
Se habla entonces de acción “justa”. La acción justa supone un aprendizaje y un
entrenamiento progresivos. Es ahí donde reside toda la belleza de la filosofía oriental.
Esta no considera la personalidad humana como definitiva, sino que del mismo modo que
la verdadera naturaleza de la mariposa no está en la oruga, sino en el insecto perfecto
que ésta es potencialmente. Así también todo ser humano está en la vía del devenir. Esa
es la personalidad que constituye el objetivo final de ese devenir.
Se facilita a los buscadores una orientación clara para convertirse gradualmente en seres
honestos. En la filosofía oriental los preceptos éticos no revisten órdenes imperativas.
En el karma yoga, particularmente la base de la moralidad está desplazada; no reside
tanto en los actos sino en la personalidad humana que está en el origen de los actos.
Del mismo modo que un buen árbol produce naturalmente buenos frutos, el fin del
karma yoga es el de darnos una personalidad moral donde los productos (acciones) son
de forma natural, actos morales.
El Karma Yoga es la vía de la acción sin el apego a los frutos
de la acción.
Por el buen cumplimiento del deber en éste espíritu, el yogui
purifica su mente. Cuando la mente y el corazón están
purificados, el karma yogui se convierte en un instrumento a
través del cual se cumple el designio divino. Trascendiendo y
experimentando la consciencia divina. Se dice entonces, que
él es un ser realizado.
Es por lo que en el estudio del Karma Yoga se evoca en
nosotros la impresión de lo ya conocido, es la expresión de
nuestro verdadero “Yo” de esto que existe en nosotros desde
siempre en las capas profundas del pensamiento y que la
conciencia no ilumina todavía.
Es el “YO” sin atributos cuya conciencia está presente dentro de todos nuestros
pensamientos, en todos nuestros actos. El yo trascendental, la Energía primordial.

MODULO 1 / 10 - Karma Yoga
Tema general: "La ACCIÓN es la BASE de nuestra EVOLUCIÓN"
El ACTO consciente - Dejar pasar - Mantener la vigilancia
Los diferentes ambientes
Abandono de los frutos de ACCIÓN

Distensión-relajación: dejar pasar, observación de las tensiones, elementos naturales de distensión.
Respiración: escucha respiratoria / respiración refleja, ser espectador / respiración espontánea /
relación gesto-respiración.

Posturas: la acción no es esfuerzo / las posiciones de base / luchar contra la inercia / corregir vicios
posturales / corrección de la pelvis, estudio de la postura de pie / los tres primeros movimientos del
saludo al sol.
Algunas técnicas para la sesión de yoga:

Yoga de la Energía: los preliminares / respiración completa (en fases de Inspiración y espiración)
Pranayama y circuitos de energía: respiración alterna / el gesto mental / circuitos de energía en las
piernas.
Cuerpo energético: predominio de los sentidos sobre la voluntad / gesto consciente, vivir el presente.
Cuerpo mental: desplazar la consciencia sobre los tres primeros centros, / firmeza en la posición de
sentado / la sonrisa interior

Reflexión en lo cotidiano:
"La vida es para vivirla y no para pensarla. No hay problemas, solamente hay soluciones"
Principios del yoga de la energía:
" La Respiración es el puente de enlace entre lo físico y lo mental, y entre lo mental y lo físico"

Tema general: " La ACCIÓN es la BASE de nuestra EVOLUCIÓN"
Trabajar en nuestra evolución implica una disciplina y vemos que por su filosofía, y por sus técnicas precisas, sin ser rígidas, el
Yoga puede ayudarnos eficazmente en todos los ordenes y circunstancias de nuestra vida.
LA IMPORTANCIA DE RECONOCER NUESTRAS TENDENCIAS POR EL INTERMEDIO DE LOS TRES GUNAS (Tamas, Rajas y
Sattva).
El yoga nos los presenta como las tres cualidades básicas que impregnan toda la materia, el constituyente primario (Prakriti)
Si lo aplicamos a nuestra vida cotidiana y según las edades de la vida, o según el ambiente del momento, podemos
reconocernos o situarnos en estas tres tendencias mencionadas.

TAMAS
De una tendencia TAMASICA decimos que es una tendencia a la inercia. Puede ser de aspecto negativos o positivo.
ASPECTO NEGATIVO:
En el caso de personas que viven como robots, prisioneras de la rutina cotidiana, hace al individuo dependiente. Si se
presentan problemas, la persona no está preparada para reaccionar, y esta situación desemboca en stress, depresión, etc...
Otro aspecto negativo, es la inercia pura, no desear nada, no tener gusto por nada, no reaccionar, ser indiferente, ... ésto
lleva desequilibrios como el vivir a disgusto, inutilidad de la existencia, aburrimiento,... etc.
ASPECTO POSITIVO:
Bien dirigido, por la práctica del yoga, el aspecto tamásico puede corresponder a descanso, calma, apaciguamiento,
relajamiento, antes, durante o después del esfuerzo. Este aspecto tamásico de la práctica precede a toda acción.
Vale más relajarse antes del esfuerzo. Vale más cuidarse antes de estar enfermo. Es un proceso importante, que bien vivido
puede ayudarnos a mejorar nuestro capital de salud.

RAJAS
Una tendencia RAJASICA es una tendencia al movimiento, la activación, … y puede revestir aspectos negativos o positivos
ASPECTO NEGATIVO:
El esfuerzo constante mal equilibrado, lleva al cansancio y a la dispersión, no poder relajarse amenaza nuestra salud.
Psicológicamente puede indicar un deseo de competición, ser el mejor, a acumular, a no poner su confianza en los demás...
Se trata de una falta de discernimiento en relación al esfuerzo empleado y a nuestra forma de vida.
ASPECTO POSITIVO
El esfuerzo bien dosificado, es una sucesión de acciones y de reacciones. En la sesión de yoga encontramos esta alternancia:
trabajo-descanso, técnica-ambiente (hacer-sentir). La experiencia de la práctica nos lleva a la acción justa, al sin esfuerzo...
La práctica correctamente dosificada de esta manera, es una fuente de sabiduría.

SATTVA
De una tendencia SATTVICA decimos que es una tendencia que favorece el equilibrio.
Es una cualidad equilibrada entre el esfuerzo y la relajación, con un aspecto iluminador, brillante.
A este nivel, el ser humano ya no se deja llevar por sus pasiones, no desea ya evadirse de lo cotidiano, sino que busca
mejorar su vida. Este ambiente nos lleva a disfrutar la alegría interior, la alegría de vivir el momento, la alegría de saborear la
práctica.
Este es un ambiente de progresiva expansión del ánimo.

La Bhagavad Gita nos dice:
B.G. III/5 : Es imposible para el ser humano permanecer sin actuar
Nada permanece un instante inactivo, cada uno está inevitablemente obligado a la acción por el juego
de los gunas, nacidos de la Naturaleza (Prakriti). La existencia del ser humano, es una acción constante .
Así pues, es normal emprender una acción sobre uno mismo para evolucionar.

COMIENZA la PRACTICA del MODULO 1/10
Antes de empezar vamos comentar y a precisar la definición de algunos de los términos que empleamos
a menudo en las clases y expresan diferentes matices.
DISTENSIÓN: Es una etapa transitoria entre dos posturas o dos técnicas dentro de la sesión de yoga y es
más bien de corta duración. Nos permite tomar conciencia de los efectos de la técnica precedente y de
valorar el ambiente antes de abordar la siguiente postura o técnica.
Nos marca también la alternacia de "trabajo-reposo" en la sesión de yoga y favorece el "estado de
receptividad".
DISTENSION ACTIVA (o distensión durante el esfuerzo): Se establece cuando mantenemos la postura y
puede que sea la más dificil de conseguir ya que es simúltanea al esfuerzo. Nos facilita esa extraordinaria
"economía de energía" que caracteriza la práctica de la sesión de yoga. Es la suavidad dentro de la
fuerza, no se trata de utilizar gran tensión muscular, ni siquiera una gran concentración, sino de ser
sencillo y justo en la práctica. Esta distensión activa nos lleva hacia el silencio interior.
RELAJACIÓN: Es un estado que precede a la sesión de yoga y supone situarse en un ambiente global.
O bien concluye el final de la sesión con una sensibilidad más sutil. Tiene una mayor duración que la
distensión y en este caso ya no hay alternancia sino una continuidad que tranquiliza la mente.
MEDITACIÓN: Meditar es someterse a una reflexión profunda. En el Yoga se trata de concentrarse en
uno mismo. La meditación es una forma de relajación que organiza la paz interior y favorece la
expansión de la conciencia.

Tumbados, pequeña distensión/relajación. Observar cómo se comporta el cuerpo
tumbado en el suelo, como se colocan las articulaciones,… y principalmente la
colocación de la pelvis (corregir con un cojín si es necesario).
-T.C. de las tensiones en el cuerpo / Tensión - Distensión / Favorecer el estado de receptividad.
Esta es una distensión entre postura y postura de corta duración.

Sentados, pasamos a una escucha respiratoria
- Ritmo natural-habitual / Dejar pasar-actitud de espectador
- Toma de conciencia de una respiración refleja (llevar el 100% de atención sobre la
frente), ser espectador. Mantener un instante y observar el ambiente
A continuación T.C. de una respiración consciente (mantener la atención al 50% sobre la frente y el 50%
sobre el proceso respiratorio). Observarse el ambiente.
Poco a poco colocarse en la posición de tumbados, y recrear un clima mental para comenzar la sesión de
yoga

SESIÓN de YOGA (del Hatha yoga al Yoga de la Energía) Tema general: “La

MODULO 1/10 - KARMA YOGA

acción es la base de nuestra evolución”

La filosofía del Yoga sugiere que no nos atemos al resultado de nuestras acciones, ni a la acción en sí
misma. Este aspecto fundamental de la práctica nos indica que el sentido profundo de todas las acciones
no es la búsqueda de un fin egocéntrico, sino la de centrarse para poder llegar a una apertura al Todo y a
los demás. En la sesión de Yoga vivimos una sucesión de ambientes entre técnica y técnica que favorece
un ambiente continuado, un ambiente de vida que se traslada a lo cotidiano siendo esto realmente el
soporte de nuestra práctica.
Intenciones pedagógicas en la sesión de yoga:
A nivel de Cuerpo: Técnicas sencillas observando las posturas de base, tumbado, de pie y sentado
A nivel de la Respiración: Toma de conciencia de la respiración abdominal
A nivel de la Mente: La sonrisa interior favorece la distensión mental. Largo tiempo inmóvil sin forzar.
1).- Toma de conciencia de la respiración abdominal.

Observar la respiración abdominal colocando la mano dcha. sobre el
ombligo. Centrando la atención en los músculos de la respiración: dejar que
la espiración sea lenta, larga, profunda, no forzar. Cuando termina la
espiración, observa que la inspiración se hace de forma pasiva: el aire entra
por las fosas nasales. Observar los ambientes.
Para terminar esta técnica dejar caer las rodillas lateralmente y a
continuación al espirar lanzar las piernas al frente como un resorte.
Observar el ambiente.

2).- Respiración tonificante

Alargar la fase de espiración al mismo tiempo que aplastamos la zona lumbar
contra el suelo elevando un poco las rodillas. Relajar el esfuerzo de la
espiración, manteniendo el apoyo lumbar y dejar venir la inspiración y
continuar el ciclo varias veces.
Observar el ambiente.
Toma de conciencia del movimiento de la pelvis en suave torsión.
Al espirar, dejar caer las piernas al lado izquierdo y al mismo tiempo la
cabeza al lado contrario. Realizar al otro lado y continuar el ciclo varias
veces. Observar el ambiente.

3).- Torsiones desde el suelo

4).- T.C. de la posición de sentado

a)

b)

5).- Distensión. Relax

6).- Torsión de la pelvis
Respiración abdominal con
retracción del abdomen al
espirar

7).- El perro y el gato

ES

8).- T.C. de la posición de pie con el control de pelvis.

Sentado corregir la posición de la pelvis (si es necesario sentarse sobre un
cojín).
- a) movimiento de tobillos, rodillas y caderas
-b) plantas de los pies juntos y rodillas al suelo hacer movimientos de
mariposa. Mantener la postura.
-Observar la posición de sentado
Movimiento de transición para ir a la posición de descanso tumbado boca
abajo.
Distensión, observando la respiración abdominal
Observar cómo se comporta la pelvis en esta técnica. En el momento de
espirar, torsión de la pelvis hacia el lado derecho, volver para inspirar, al
espirar torsión hacia el lado izquierdo, volver y continuar el ciclo varias
veces. ** Los pies, brazos y cabeza no se mueven.
Posición: a cuatro patas. Toma de conciencia del movimiento de la pelvis en
anteversión y retroversión en relación a la respiración abdominal.
Sin forzar, retracción del abdomen al espirar
Movimiento de transición para ir a la posición de pie.
Equilibrio, observando la colocación de la pelvis para favorecer el
estiramiento de la columna vertebral.
Sobre todo estar atento a la colocación de la zona lumbar.

9).- Tres primeros movimientos del Saludo al Sol

En relación a la técnica anterior, observar en el tiempo 1 y 2 el gesto para
espirar de llevar ligeramente el peso del cuerpo hacia adelante y al inspirar
hacia atrás. Observar el movimiento de la pelvis.
En la posición 3, observar la basculación de la pelvis y controlar el
estiramiento en la parte posterior de las piernas. Si es necesario flexionar
ligeramente las rodillas. Las manos quedan apoyadas a los lados de los pies.

10) Serie corta de los Preliminares

La ejecución de este ejercicio se realiza en relación a los tres niveles de
respiración: abdominal-torácico-clavicular con la toma de conciencia de las
cuatro fases de la respiración: espirar -no respirar- inspirar-no respirar.

11).- Descanso sobre la
espalda o sentado

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

12).- Estudio de la postura de la Pinza

Estiramiento de la zona posterior del cuerpo". De todas las asanas clásicas
de flexión esta postura, conocida popularmente como la Pinza, adquiere una
gran relevancia. Sus beneficios son múltiples y su principal objetivo es el de
hacer circular las energías por la columna vertebral, permeabilizando su
canal sutil Sushumna, para abastecer así los distintos centros cerebrales.

13).- Preparación a las extensiones

Trabajo sobre la zona dorsal.
Espirar con un ligero encorvamiento hacia adelante. Al inspirar hacer una
ligera extensión de la zona dorsal (como un pellizco entre los omoplatos),
favoreciendo la apertura torácica. Realizar varias veces y luego mantener la
postura en extensión prestando especial atención a la zona dorsal sobre todo
al espirar.
Estiramientos y compresiones realizadas en relación con 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.
Opción (a: Posición de partida piernas flexionadas, elevar la pierna izquierda
y mantenerla. Al inspirar estirar el empeine hacia el techo al espirar flexión y
apuntar con los dedos al rostro. Continuar varias veces y luego la otra pierna.
(Al espirar sentir que hay otra fuerza de apoyo de la zona lumbar).
Opción (b: Preparación a la postura sobre los hombros.
Al inspirar llevar las piernas por detrás de la cabeza (no forzar) y al espirar
volver a la posición de partida, (mantener la presión de brazos contra el
suelo para ayudarnos a desenrollar la espalda en el suelo). Repetir varias
veces.

14) Estiramiento y compresion + Postura El Puente

15).- Preparación a la postura sobre los hombros.
(Sarvangasana)

16).- Torsión: La Flor o alguna variante sencilla desde la
posición de sentado.

Posición de partida con los piernas flexionadas, al espirar dejar caer las
piernas al lado derecho sigue la pelvis, el tronco y la cabeza, quedando de
costado derecho. Mantener la posición de la pelvis y llevar el brazo
izquierdo, dibujando un arco por detrás de la cabeza, en línea con el hombro
y mantener la postura 8 ó 10 respiraciones. Volver y realizar el otro lado.

17) ARDHA MATSYENDRASANA - Torsión espinal

Realizar esta torsión bien con las piernas extendidas o desde la posición que nos indica
el dibujo. Realizarlo al lado derecho descansar juntando las plantas de los pies

sujetos con las manos. A continuación hacer la torsión al lado izquierdo y
volver a descansar juntando las plantas de los pies sujetos con las manos.
Dejar que el gesto de torsión sea más acentuado a nivel lumbar, un poco
menos dorsal y casi nada cervical.
Observar el ambiente
18).- RELAJACION
Relax final. Actitud de ESPECTADOR y observar los ambientes

Notas:

Técnicas del Yoga de la Energía...
SENTADOS
- Respiración purificante (percutir la zona torácica): 1º Lado izquierdo / 2º Lado derecho / 3º Los dos
simultáneamente
-Respiraciones para abrir las fosas nasales
1º Fosa nasal Izq. IN/ES Kapalabhati - Dejar fluir la respiración por esta fosa - Nadi IDA
2º Fosa nasal Dcha. IN/ES - Kapalabhati - Dejar fluir la respiración por esta fosa - Nadi PINGALA
Observar el ambiente nasal

1º- Circuitos cortos en las piernas
Circuito pierna Izq. / sentado observar el ambiente
Circuito pierna Dcha./ sentado observar el ambiente

2º Respiracion alterna con circuito piernas

sentarse y observar el ambiente

3º- Nadi Sodhana (respiración alterna), con el gesto mental
En ritmo natural de respiración
Observar el ambiente

4º Circuito simultáneo en las dos piernas
(sentarse y observar el ambiente)

5º Observar las tres partes del cuerpo y la relación con los 3 niveles de la respiración

6º

MEDITACIÓN FINAL (15´) Observando e identificándose con el ritmo de la respiración
Silencio interior

TEMAS de FORMACION PROGRESIVA en MÓDULOS, por Pierre LOSA
(Del Hatha Yoga al Yoga de la Energía)
La formación de yoga que Pierre LOSA nos impartió a lo largo de los años 1998 al 2009 se
desarrolla a partir de los tres yogas de realización: Karma yoga, Jnana yoga y Raja yoga (incluido
el Bhakti yoga puro).
Es una progresión de 30 módulos con un tema general de trabajo para su práctica, y cada uno
con una duración aproximada de 3 horas.
Basados en la enseñanza específica del Yoga de la Energía y el Hatha yoga con las aportaciones
personales de su experiencia en este estilo de yoga.
Cada tema desarrolla una investigación precisa que favorece una globalidad, gracias al estudio de
las técnicas y sobre todo de la sensibilidad de los ambientes vividos.
Los módulos se reparten en tres grupos de diez temas cada uno, correspondientes a los yogas de
realización mencionados.
KARMA YOGA
1. La Acción, base de nuestra evolución
2. La corrección y la precisión de la Acción
3. La precisión de la Acción favorece el Ambiente
4. Equilibrio de Técnicas y de los Ambientes
5. El Ambiente es sabiduría, observarse en la Acción
6. Si toda Técnica se valoriza, el Ambiente se expande
7. El Esfuerzo justo, el Descanso justo: hacia el Dejar Pasar
8. La Acción pura: no agarrarse a los frutos de la acción
9. La Sonrisa interior favorece la Acción equilibrada y radiante
10. El valor Espiritual de la Acción
JNANA YOGA
11. El Ambiente es sabiduría: Observarse en la acción
12. La Calma de la Mente: Aprender a no pensar
13. El Control de Si mismo: Aquí y Ahora
14. Continuidad del esfuerzo: paciencia, perseverancia
15. La Observación de Si mismo: distensión, vigilancia
16. La Educación de la Atención hacia la Concentración
17. Viveka: el Discernimiento (discriminación)
18. Hacia la Concentración: pratyahara, dharana
19. La Estabilidad de la Mente
20. Intuición, Claridad de la mente, Confianza
RAJA / BHAKTI YOGA
21. Entusiasmo, Buena voluntad, Apertura
22. Armonía de los pensamientos, de las Palabras y de los Actos
23. Ser vigilante en cada instante: Aquí y Ahora
24. Centramiento de la Fuerza, Comprensión, Sutilidad de la Mente
25. Control de las emociones, Sabiduría del Corazón, Intuición
26. La Fuerza interior, la Conciencia profunda
27. Equilibrio, Pureza, Perfección
28. Desapego, Silencio, Fuerza Espiritual
29. Centrarse, Situarse, Aceptarse y dejarse abrir al Todo
30. Vacio, Luz, Liberación

BREVE:
Mantén siempre en tu corazón
que la enseñanza del YOGA está
en los Yogas Sutras de Patanjali
y en el Bhagavad Gita.
No sientas viejos, absoletos, estos
libros, pues son las bases del
comportamiento y relación del
Yogui con su mundo interior y
con el mundo de los demás.
Consultar y leer a los Maestros
clásicos son la esencia de la
espiritualidad, son los inspiradores
de nuestra experiencia .

Ultimo curso con Pierre Losa en Gijón,
Puente de Todos los Santos, año 2019

Evoluciona en el camino del Yoga
de una forma progresiva con
Honestidad y Paciencia.
En la enseñanza se humilde y sincero.
No te apoyes en fantasías ni en lo que
al público le guste oir ¡SE TU MISMO!
El yoga es el arte de la vida.
YOGA es UNION.
Dejemos las terapias y las sanaciones
a los profesionales, esa es otra historia

Curso de Verano 2019

