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Namaste

Cuando nos preguntan sobre que es el Yoga, 
tenemos claro que es un Camino de Vida que 
trabaja sobre la totalidad del ser humano, 
en su dimensión física, emocional, mental y 
espiritual, y a su vez potencia un compromi-
so en las esferas de lo social, siguiendo los 
principios de no violencia y veracidad, bases 
en sí mismas de lo que Mahatma Gandhi de-
nominó Satyagraha y que fueron el soporte 
de toda su actividad.

Tenemos la experiencia de que es perfecta-
mente aplicable a cualquier situación en la 
que nos encontremos, pues nos da herra-
mientas para poder trabajar con ella, apren-
der de la misma y superarla saliendo creci-
dos de la experiencia.

Actualmente vivimos en una situación de cri-
sis profunda, y en  toda  crisis hay implícita 
una oportunidad para el cambio y la trans-
formación, más aún en una situación como 
la actual, donde a nivel global se evidencia 
una marcada falta de principios y valores 
que se encuentran en la base de la misma 
crisis económica y social en la que nos en-
contramos. Salir de ella es posible si hay una 
apertura de corazón y mente, una verdadera 
transformación de la conciencia, compren-
diendo nuestra relación interdependiente 
con todo lo que existe y por tanto dejando 
de ver la vida y el mundo desde el prisma de 
los propios intereses.

Mi querido Maestro Pawö Rinpoché me decía 
que no hay mayor error que  sentirse sepa-
rado del resto de los seres, y hablaba de la 
necesidad de tender puentes entre los cora-
zones. 

Por eso,  Congresos como los organizados 
desde la FEYS  con la participación de repre-
sentantes de centros y escuelas diferentes y 
con el apoyo desinteresado de tantos karma 
yoguis, es una oportunidad excelente para 
tender esos necesarios puentes entre noso-
tros, y abrir puertas al entendimiento nece-
sario. 

¡Bienvenidos! 
Acharya Dharmamitra 
Presidente

Edita 
Federación Española 

de Yoga Satsanga

Coordinación y redacción 
Eva Roca, Liv Nam Kaur

Diseño y fotografía  
Guillem Castellsagué, Wari

Colaboran en esta edición 
 Yogacharya José Manuel Martínez 

Rosa Daniel 
Eva Roca, Liv Nam Kaur 

Neelam Olalla 
Xabier Satrustegi, Soma 

Judith Basols, Daya 
José Luis Cabezas 

Mireia Catsellsagué, Isis 
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Mantra

MAHAMRITYUNJAYA MANTRA

mahamrityunjaya

Om trayambakam yajaahmahe
sugandhim pushtivardhanam,
urvaarukamiva bandhanaan
mrityormuksheeya maamritat.

Om. Adoramos a Shiva, señor del tercer ojo, 
que está eternamente alegre y fragante en 
un estado de entrega y sostiento a todos 
los seres. Como el fruto que madura, se 
libera y cae de su tallo, que él nos libere 
del ciclo de muerte y renacimiento y nos 
lleve a la inmortalidad.

Este mantra supera todos los miedos a la 
muerte y conduce a la liberación del Ser. 
Alarga la vida, sana enfermedades y nos 
protege de las energías negativas.
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Nadie se arriesga a perder la imagen ante los demás, 
mostrando ciertos sentimientos. 

Nos escondemos de llorar en público y disimulamos la 
risa, nos da miedo pensar en voz alta,... todo menos 
hacer el ridículo! 

Todo ello impide que fluya una energía emocional que 
se queda estancada. 

El Zen Dinámico tiene que ver con una ruptura, con 
una energía muy fuerte, aparentemente violenta, que 
despierta y desinhibe. Y se entiende ya que, una deci-
sión tan vital, ha de ser drástica.

El Zen es un arte de contrastes, como el estallido del 
trueno y la calma que queda tras la tormenta, o el si-
lencioso planear de una gaviota; y es dinámico porque 
no nos entretenemos y participamos intensamente de 
este contraste: a veces somos este trueno y  otras este 
silencioso planear. 

Gritamos, estiramos los brazos, abrimos los ojos, el 
corazón,...un estallido valiente y rebelde contra todo 
aquello que nos tiene prisioneros para, enseguida, es-
cuchar silenciosamente estáticos, como una estatua, el 
efecto de nuestra decisión. 

Esta explosión es mucho más que estirar los brazos y 
gritar: expulsas, vacías lo que te invade por dentro y te 
hace daño y también lo que quizá no sabes, pero que 
también está ahí. 

El Zen Dinámico rompe situaciones 
de inercia y de resistencia estúpida y 
enfermiza. 

Demasiado a menudo  mantenemos situaciones que 
no deseamos pero que por inercia, amor propio, edu-
cación o miedo,...soportamos estoicamente, incluso 
sabiendo que nos hacen daño. 

Pensamientos que se instalan en nuestra mente, obse-
siones, complejos, relaciones descompuestas por de-
talles sin importancia que se hacen insalvables, mien-

tras el tiempo va pasando,....situaciones tan absurdas 
como si tuviéramos una brasa encendida en la mano y 
nos la fuéramos pasando de mano en mano, soplando 
y haciendo movimientos nerviosos y angustiados,...en 
lugar de soltarla! 

Es urgente poder soltar estas situaciones que nos 
queman, que nos cargan, que nos cansan, para poder 
realmente vivir! 

En el Zen Dinámico, cada gesto, cada grito, es una 
orden personal por encima del consciente y del incons-
ciente, a cada neurona del propio cerebro. Una orden 
violenta para exigir que acabe la lucha, que venga la 
PAZ. 

Pero una orden de este tipo no puede ser a medias, ni 
decirla tímidamente. Hace falta presencia, atención y 
decisión. 

El Zen dinámico es una invitación a la exactitud, al no 
divagar. Hay un movimiento preciso, exacto, un ritmo, 
una coordinación cuerpo-mente. Esta es una caracte-
rística importante. 

El Zen Dinámico no se puede hacer “más o menos”, 
ni con demasiada fuerza (tensión), ni con demasiado 
poca (inseguridad).  En el Zen Dinámico, desde notar 
los pies firmes en la tierra, hasta la chispa eléctrica 
que sentimos en la punta de los dedos de las manos o 
el grito valiente, todo es para crear una exactitud, una 
precisión que rompa con la inercia, apática ó tensa, 
que arrastramos en aquel momento, para ser libres de 
nosotros mismos.

Y es que, mientras pensamos qué hacer o no hacer, 
qué decir o no,... la vida va pasando de largo.

Calculamos demasiado por miedo al fracaso y como 
resultado nos encontramos un fracaso más grande: la 
mente insegura. 

No es bueno dar vueltas y más vueltas a la cabeza, a 
lo que “yo quiero”, a lo que “me apetece o no”,.... y 
pasarse la vida razonando. 

Hace falta desencallar esta energía poderosa de la per-
sona y avanzar! 

Es una equivocación querer encontrar la solución a un 
problema cuando toda la persona está sumergida den-
tro de este. 

Con una mente impresionada por algún conflicto, con 
una preocupación, cansancio, etc... es imposible en-
contrar la solución correcta. Sencillamente porque no 
se está lo suficiente lúcido para hacerlo. 

En situaciones como estas, se debe ser lo suficiente 
inteligente como para no razonar, para no buscar nada 
y simplemente, echar fuera la tensión que provoca la 
niebla anímica y mental. 

Aquí entra el Zen Dinámico: la expulsión del “virus” 
interno que nubla la vista. 

La gran decisión es NO DECIDIR! 
Más tarde, cuando la “fiebre” haya bajado, será mo-
mento para buscar causas y soluciones.

Swamini Danda 
Profesora de Yoga. 

Fundadora de Yoga Ashram

La senda

Zen Dinámico
por Swamini Danda

Todos sufrimos, de una manera u otra, 
una situación de cohibición y presión 
que malogra nuestro bienestar. 

Es cierto que hemos aceptado unas 
normas y unos canales de relación y 
de comportamiento, pero a veces, son 
más importantes las normas, que las 
personas. 
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La Esencia del Yoga
Sobre los Yogasutras de Patañjali 

Todo empezó en la India, pero el yoga ha existido 
siempre, desde el principio de los tiempos. No es una 
técnica concreta, un invento desarrollado por maestros 
del oriente; todo eso vendría después. El yoga es sola-
mente la ‘unión’ con uno mismo, el hombre conscien-
te de que es consciencia, de sí mismo como hombre. 
En esa unión, reconociendo el cuerpo y la mente que 
transportamos, entendemos que la fusión va mucho 
más allá. Y nuestros ojos no sólo ven su propio cuerpo 
y su sombra, sino el cuerpo y la sombra de los demás, 
incluso, el cuerpo y la sombra de la tierra, de los ríos, 
del mundo. En esa unión el hombre se reconoce un ser 
total, integrado en el cuerpo universal de la conciencia 
mundana. Tu mirada es también la mía y tú muerte 
será mi propia muerte.
Entrando en la construcción del yoga como corriente 
espiritual, o, denominada por Osho, “ciencia del alma”, 
hemos de viajar a la India, siglo II a.C, donde un filólo-
go llamado Patañjali compuso los llamados Yoga Sûtras 
(1), testimonio fundacional del arte del yoga.

Libro I (Samâdhi Pâda). Interiorización

En el Libro I (Samâdhi Pâda) se lee que “yoga es el 
estado en que cesa la identificación con la actividad 
mental” (I.2). Esta consideración primera es de vital 
importancia e incluso puede entenderse como una ex-
celente síntesis de lo que significa el yoga. Sencilla-
mente, yoga es el cese de la mente. A primera vista 
esta observación puede parecernos ilógica, incluso ab-
surda, ya que la mente está en continuo movimiento 
y su cese se nos vislumbra como imposible, al menos 
que uno esté muerto.

Pero, en la meditación, alcanzar el estado de cese de 
la fluctuación mental, (citta-vrtti-nirodhah), supone un 
entrenamiento gradual de interiorización que, afortu-
nadamente, puede llegar a culminarse y encontramos 
numerosas pruebas de ello, observadas por neurólo-
gos con máquinas que captan la actividad neuronal, 
llegando a ser, para la comunidad científica, un asom-
bro sin precedentes, al observar a numerosos yoguis y 
monjes budistas en tal estado de estable y apaciguada 
actividad cerebral.

Para llegar a experimentar la realidad tal cual, la me-
ditación reconoce que los objetos mentales dificultan 
el proceso y, para ello, se trabaja en ejercicios que 
fomentan la calma mental, la atención verdadera en 
uno mismo, sin distracciones. A continuación, leemos: 
“entonces, en el estado de yoga, se produce el estable-
cimiento de ‘lo-que-observa’ en su propia naturaleza” 
(I.3). Lo que observa (drastu), como espectador, como 

sí mismo esencial (purusa), es la condición o naturale-
za propia (svarupe). En otra versión del texto leemos 
este aforismo de forma mucho más simplificada: “En-
tonces el testigo se asienta en sí mismo” (2). Asentar-
se en sí mismo abarca una capacidad de interiorización 
extraordinaria, aunque no es más que estar presente, 
consciente de sí mismo, sabemos que lograrlo requie-
re entrenamiento para efectuar tal acto de una for-
ma sencilla y natural, sin resistencia alguna. Cualquier 
otro estado comprende lo que se llama “las modifi-
caciones de la mente”, “actividades mentales”, “cam-
bios” (vrttayah), ordinarios, que se alejan del estado 
de yoga. Éstos son cinco: “los medios para conocer 
con certeza, el conocimiento erróneo, la construcción 
mental, el sueño profundo sin ensueños y la retentiva” 
(I.6). Nos interesa investigar en el primer punto, esto 
es, “los medios para conocer con certeza” (pramana), 
que son tres: “percepción directa, inferencia lógica y 
referencia a autoridades dignas de confianza” (I.7).

El conocimiento correcto

La percepción directa (pratyakya) entraña un punto 
fundamental en la realización del yoga. De los tres 
procesos mentales del conocimiento correcto que ex-
pone Patañjali es ésta quizá la cualidad más compleja 
y profunda. Significa, fundamentalmente, lo que está 
delante de nosotros de manera directa. Aquello que es 
captado por los sentidos en su primera manifestación, 
el fenómeno en sí percibido.

Veamos a continuación algunas de las consideracio-
nes más interesantes de Patañjali expuestas sus Yoga 
Sûtras.

“Mediante la práctica de las técnicas del yoga y el des-
apego cesa la identificación con los procesos mentales” 
(I.12).

La práctica (abhyasa), sin lugar a dudas, es un punto 
fundamental. El éxito del yoga consiste, sobre todo, en 
su capacidad para concretar lo abstracto, esto es, en 
poder ofrecernos un método práctico con el cual llevar 
a cabo la realización espiritual. La filosofía del yoga es, 
por tanto, empírica, se habla de lo que se sabe, de lo 
que se ha experimentado en primera persona y se han 
conocido sus resultados. No es apropiado aceptar cier-
tas doctrinas del yoga porque sí, sino más bien com-
prender que tales doctrinas son la causa y el efecto 
de la experiencia, por lo que viene a ser una doctrina 
natural fruto de la observación interior.

He ahí que la práctica nos abra las puertas del autoco-
nocimiento. Cuanto más practicamos, más sentido tie-
ne lo que hacemos, mejor entendemos lo que exterior-
mente se nos dice qué es el yoga o la espiritualidad. 
No hay nada mejor que ser nosotros mismos el objeto 
que servirá de experimentación para el entendimiento 
y vivencia del yoga.
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La filosofía del yoga es la consecuencia de su práctica, 
primero se realiza y luego se transmite la realización. 
Así los yoguis aprenden de primera mano lo que otros 
(sus maestros o gurús), también de primera mano, 
han aprendido.

El desapego (vairagya) es una consecuencia de la prác-
tica, que finalmente se convierte en causa, y todavía 
más allá, en algo no condicionado, natural. Se -pues- 
trata de ir eliminando obstáculos para conectar con 
nuestra ‘mente no nacida’ o esencia (Atman). Aquello 
que está libre de la ilusión (maya) es el reencuentro 
con el origen, con la inocencia, con la sabiduría. Creo 
apropiado recordar las siguientes palabras de Swami 
Sivananda: “El sabio es feliz. El Yogui es feliz. Quien 
ha controlado su mente es feliz. La felicidad proviene 
únicamente de la paz de la mente. Pero esta provie-
ne, a su vez, de un estado de mente en el que no hay 
ilusión” (3).

Paz mental y no ilusión nos abren las puertas a la prác-
tica del desapego. Ambos conceptos viven interrelacio-
nados, retroalimentados, en definitiva, son sinónimos. 
El desapego, nos dice Patañjali, equivale a entendi-
miento, a “la conciencia de dominio” (4) (samjña) so-
bre uno mismo.

La práctica del yoga, y en consecuencia, la del desape-
go, se establece mediante tres premisas: largo tiempo 
de práctica, en la forma correcta y con regular fre-
cuencia. Este compromiso de ejercicio nos conduce a 
un estado de gradual desapego “a raíz de la visión del 
si-mismo-esencial (5)” (I.16).

“La expresión del ser supremo es om” (I.27)

El ser supremo (6) (isvara) comprende la realización 
de purusa, es un paso más, un paso especial (visesah). 
Y he aquí la forma práctica que Patañjali nos comuni-
ca para la realización de ese ser esencial, esto es, la 
conocida repetición del mantra om (7). Esta práctica 
meditativa es sencilla y fundamental, de su sencillez se 
desprende la esencia del yoga, pues finalmente nece-
sitamos poco -o casi nada- para llegar a la realización, 
que se desprende de un proceso de simplificación. Lo 
más simple, correctamente interiorizado, en yoga, re-
sulta lo más profundo.

Om es la expresión de eso. En esa cesación o desapego 
el yogui se desprende de todos sus condicionamientos 
para experimentar el estado primigenio. Por ello, un 
mantra tan breve, el verbo primero, el sonido del háli-
to, de la creación, resulta de una intensidad asombro-
sa en la práctica meditativa. Om es el cimiento, la base 
sobre la que se erigen todos los demás mantras.

Superando los obstáculos. Pacificación y estabili-
zación de la mente

Sin duda, en todo camino hay obstáculos que vencer, 
piedras con las podemos tropezar y que, de alguna 
manera, es bueno que así sea, ya que el error asimila-
do avanza un paso exponencial hacia el conocimiento 
de lo verdadero.

Patañjali observa los siguientes obstáculos: “Enferme-
dad, apatía, indecisión, falta de entusiasmo, pereza, 
deseo obsesivo, confusión, incapacidad para alcanzar 
un cierto nivel de evolución e incapacidad para mante-
nerlo.” (I.30).

La superación de los obstáculos se produce al esta-
bilizarse en tattva o principio esencial. Con el fin de 
neutralizar el obstáculo -por ejemplo- de la apatía, 
observamos el principio esencial de la alegría y tra-
tamos de proyectarlo en todo momento, así se logra 
la pacificación de la mente (I.33). No se trata de caer 
en la dualidad, sino por el contrario, de neutralizarla, 
de absorberla en la profunda comprensión de “lo que 
es”. Así, nos damos cuenta de que la apatía no es más 
que una forma ensombrecida de la alegría. Una ale-
gría espontánea no es egotista, mientras que la apa-
tía siempre lo es. Comprendiendo la causa de nuestra 
apatía, como testigos de ella misma, ya no nos puede 
influir y, por tanto, se disipa. Sin conflicto alguno. Sin 
censura. Dijo Krishnamurti: “El conflicto aparece tan 
sólo cuando me veo ‘a mí mismo’ enfrentado con una 
acción frustrada (8)”. Se trata pues, de comprender la 
naturaleza del ‘yo’ para advertir la realidad tal cual, sin 
interferencias, en un estado de liberación: que no es 
sino otro sinónimo más de alegría, dicha o felicidad.

Por tanto, ¿cómo se superan los obstáculos? Median-
te la consecución de un estado de pacificación de la 
mente. ¿Y cómo se logra pacificar, estabilizar, la men-
te? Patañjali nos dice: “con la meditación en lo que es 
agradable” (I.39).

Patañjali expone varias métodos para lograr la pacifi-
cación de la mente (9):

1. Proyectando amistad, compasión, alegría y ecuani-
midad hacia todas las cosas y situaciones
2. Mediante la retención y expulsión del aliento
3. Mediante una “percepción excepcional del objeto
4. Con cualquier percepción excepcional luminosa y sin dolor
5. La mente que usa como objeto de concentración un 
ser que ha logrado la liberación del deseo (10)
6. Mediante el “conocimiento intuitivo” que procede del 
sueño profundo
7. En general, meditando con lo que le es agradable a 
la mente.
La “percepción excepcional (11)” (pravrtti) del objeto 
(visayavati) en el que se basa la concentración resulta 
sublimada, en completa absorción sensorial, de ahí que 
se aprecie esta experiencia de divina y extrasensorial. 
El foco de la concentración se intensifica hasta tal pun-
to que la estabilización mental -como la respiración o 



    9  

el sueño profundo- surge sin necesidad de interven-
ción, y mucho menos de interpretación. Aquí es donde 
entra en juego el concepto de conocimiento intuitivo 
(jñana), que no puede tener otra procedencia que el 
sueño profundo. Comúnmente podemos oír aquello de 
que el yogui no tiene sueños (o ensoñaciones), que 
descansa en Brahman o que el verdadero dharma es la 
experiencia de la vaciedad (sunyata).

Lo sutil adquiere un valor predominante en el yoga. 
Es una vivencia meditativa que capta los matices más 
variados. La sensibilidad cobra también vital importan-
cia como medio de conocimiento. La meditación es un 
acto creativo, en tanto que está puesto, mediante la 
atención, en un lugar de percepción total, ya sea en 
un objeto concreto o en la experiencia perceptiva en 
general, captando así todas las dimensiones posibles 
que su capacidad de atención, en un ritmo constante 
de amplificación, le permita. Por esto la meditación es 
un acto creativo, porque siempre supone una mirada 
nueva al paisaje infinito de nuestro ser.

La meditación en un objeto de agrado (yatha-abhima-
ta) nos pone de manifiesto la libre elección del practi-
cante de yoga del objeto de su concentración, el cual, 
indudablemente, varía en cada persona. Es un resulta-
do más de esa práctica gradual mediante la cual final-
mente el yogui estabiliza su mente eligiendo el modo 
de hacerlo. Un objeto puede ser la respiración, el si-
lencio, una zona del cuerpo, un mantra, un sonido, una 
imagen mental, etc. En definitiva, aquello que agrade 
al yogui y le permita avanzar y profundizar en su expe-
riencia meditativa. Si antes vimos que el om era un ob-
jeto primordial de meditación, atisbamos, sin embar-
go, esa apertura a la libre elección en el último punto 
que nos especifica Patañjali. Uno puede conectar con la 
fuente del si-mismo, de este modo, a partir de su pro-
pia observación de aquello que le resulta agradable. 
Queda, por tanto, esa invitación a la espontánea bús-
queda interior del practicante de yoga en su individual 
búsqueda de purusa o del ser ‘supramental’ (12).

Resultados de la pacificación de la mente

Los resultados, como cabe esperar, son de un valor in-
menso. Se llega al cese completo de identificación con 
los contenidos mentales (sarva-nirodhat), y por tanto, 
al samadhih o interiorización completa. No hay semilla, 
no hay origen (nirbijah). Se llega al conocimiento intui-
tivo (prajña), a la interiorización completa sin reflexión 
(nirvitarka samapatti), donde el conocer, el proceso de 
conocer y lo conocido se funden en una sola cosa, se 
disuelve la separación, estableciéndose en una natura-
leza no manifestada, no provista de contenido alguno. 
La memoria y memoria profunda (subconsciente) que-
dan purificadas, limpias. (smrti-parisuddhau).
La pacificación de la mente (citta-prasadanam) es el 
gran paso hacia todo lo demás, una vez logramos tal 
estabilización mental continuamos accediendo por la 

senda de la iluminación. Todo el viaje del yoga es un 
camino de despertar, de iluminación. Con la luz des-
pierta el mundo y la conciencia. El hombre que ha des-
pertado, ya no observa la realidad indirecta, mediante 
sombras o proyecciones (13), sino que vive la realidad 
directa, él es la luz, su conciencia es la luz que disipa la 
oscuridad, su mente clara no está ya sometida a la ma-
nipulación del inconsciente con su visión condicionada.

Ya sin asociaciones verbales, ni siquiera sutiles, la 
mente se asienta en la quietud pura de no identifica-
ción con cualquier contenido mental, vive una expe-
riencia directa de realización del si-mismo verdadero 
y esencial.

NOTAS
1. Patañjali. Yoga Sûtras. Aforismos sobre Yoga de Patâñjali. Con-
sultado el 10 de Mayo de 2009 en Yogadarshana. Yoga y Meditación: 
http://www.abserver.es/yogadarshana/indiceYS.htm
2. Osho. (2007). El sendero del yoga. La ciencia del espíritu. Barcelo-
na: Planeta DeAgostini.
3. Sivananda, S. (2009). La felicidad está en el interior. Yoga Letter 
núm.4.
4. (I.15).
5. Purusa
6. Eso
7. “La repetición de om conduce a la evocación del significado del ser 
supremo (I.28); mediante la evocación del significado del ser supre-
mo, se logra la interiorización de la conciencia y la desaparición de los 
obstáculos” (I.29).
8. Krishnamurti, J. (2002). Antología básica. Madrid: Edaf.
9. I.33-I.39
10. En Buda, por ejemplo.
11. Sin duda, se relaciona con la experiencia extática (samadhi), aun-
que ésta última supone un paso más.
12. Empleando la terminología de S. Aurobindo, con ‘supramental’ nos 
referimos a la mente cósmica, divina o total.
13. Recordemos el mito de la caverna de Platón (República, VII).

Yogacharya José Manuel Martínez Sánchez
Miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea 
de Yoga.

Blog personal
www.lasletrasdelaire.blogspot.com
www.prana.es
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El Yoga Psicofísico
Por Rosa Daniel

La práctica del Hatha Yoga puede llegar a ser una gran herramienta de desarrollo integral de la 
persona. A través del trabajo en las asanas la persona puede despertar todo su capital personal, 
cualquier aspecto: voluntad, amabilidad, responsabilidad... Pero no solo eso, la práctica de las 
asanas supone un trabajo de interiorización profunda de la persona en sus niveles más nucleares. 
Esto supone la movilización de energías corporales básicas, pero también supone entrar en 
contacto con energías más sutiles a través del desarrollo de la atención y la concentración.

En una sesión de yoga no se trata solamente de hacer 
posturas de una manera más o menos afortunada, con 
una inmovilidad más o menos larga, ni hacer pranayamas 
técnicamente impecables, sino que supone también un 
trabajo de profundización en la energía corporal más 
allá de cómo lo hacemos habitualmente, profundizar en  
nuestra energía hasta los niveles donde encontramos 
los aspectos que constituyen nuestra identidad, tanto 
física, como mental, como también emocional. Pero no 
sólo eso, sino que también supone trascender estos 
niveles para llegar al  núcleo de nosotros mismos.

Nuestro cuerpo nos dice constantemente quienes 
somos a través de todas las señales que nos envía: 
sensaciones corporales, la postura con la que vivimos, 
las posturas que adoptamos, las enfermedades... 
Nuestro cuerpo es mucho menos manipulable que las 
palabras y los pensamientos, y lo podemos ver a través 
de los gestos inconscientes, de la respiración cuando no 
la controlamos, de los movimientos involuntarios, del 
tono de voz… Nuestra energía se manifiesta a través 
del cuerpo y de todo lo que se expresa a través de él 
sin nuestro control. La estructura corporal depende de 
la estructura energética que, a su vez, depende de la 
estructura psicológica. La mente es, pues, la que da 
forma al cuerpo, y por este mismo principio a través 
del cuerpo se puede incidir en la mente. 

El trabajo Yoga Psicofísico es probablemente una de las 
técnicas más completas que hay porque moviliza las 
energías básicas hasta el nivel celular. Estas energías 
condicionan nuestro sentir, la manera como vivimos y 
experimentamos la vida, que es la expresión última 
de nuestro deseo más profundo y la forma como nos 
hemos propuesto satisfacerlo. Dijo el maestro que 
actuamos como pensamos, pensamos como sentimos, 
sentimos como deseamos, encontrar la causa y el 
origen del deseo es encontrar la sabiduría.

El sistema límbico es el punto de unión entre el 
cuerpo y el psiquismo, entre las emociones viscerales 

y todo nuestro sentir consciente. El nivel emocional 
de la persona, presente en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana, está representado en el sistema 
límbico, aunque se mantenga a nivel inconsciente, 
y condiciona toda nuestra existencia. También envía 
toda la información que contiene a los cinco trillones 
de células de que dispone el cuerpo humano. Es, por 
tanto, determinante en la vida de las personas y, no 
obstante eso, se mantiene al margen de la conciencia y 
de la voluntad. Por esta razón tenemos tan poco control 
sobre nosotros mismos, pero cuando trabajamos 
desde la perspectiva del Yoga Psicofísico incidimos 
directamente en el mundo emocional desde su nivel 
más orgánico y visceral, en conexión directa con esos 
cinco trillones de células, y a través de la conciencia 
empezamos a desarrollar el control.

Durante la inmovilización total y sostenida de las 
asanas, primero hay una toma de conciencia de las 
sensaciones corporales, para profundizar después en 
las emociones que van asociadas a esas sensaciones 
corporales, incorporando así el nivel emocional al 
corporal e iniciando un proceso de integración progresivo 
de los otros niveles. En la estructura clásica del yoga 
de trabaja a nivel global: físico, mental, emocional 
y energético. Este trabajo requiere consciencia y 
profundidad para unir aquello que es consciente con 
lo que es inconsciente, pasando de lo corporal a lo 
emocional, psicológico y energético. Así todo el cuerpo 
despierta a la luz de la conciencia y la persona llega a 
tener una vivencia mucho más plena y comprensiva 
de ella misma. Las sensaciones corporales son la 
puerta, pero si la abrimos empezaremos un proceso 
de profundización que nos va a llevar a penetrar las 
emociones que encierran, de las capas más superficiales 
de la musculatura a las más profundas, de las emociones 
secundarias a las primarias. Después, dejando libre el 
mental, también el contenido inconsciente que encierra 
aflorará a la superficie a través del pensamiento, y 
sentiremos la movilización energética que se produce 

La senda



como resultado de liberar el contenido reprimido en los 
diferentes niveles. 

Esta activación energética llega al final a movilizar 
también nuestros roles de conducta más primarios 
e inconscientes (seducción-rechazo, inclusión-
exclusión…) . Dependerá de la estructura de cada 
practicante y de las necesidades que no tenga 
satisfechas que se activen unos u otros. Es muy 
importante mantenerse atentos para que esta activación 
energética no pase desapercibida, porque puede llevar 
a unos resultados no deseados en la practica del yoga 
–como podría ser enaltecer el ego-,  y que son un 
obstáculo pare el desarrollo superior. Hace falta, pues, 
mantenerse muy despiertos a todo lo que sentimos en 
las asanas, para que el yoga sea realmente nutriente y 
dinamizador del desarrollo personal y espiritual. 

La práctica del yoga moviliza estructuras energéticas 
fundamentales de nuestro núcleo vivencial más 
íntimo, y nos conecta con los instintos básicos de la 
naturaleza humana, también con los instintos de vida 
y de muerte, que fundamentan la naturaleza sobre 
la que se sustenta nuestro ser. Estos instintos tienen 
lugar con independencia de nuestra voluntad, pero nos 
condicionan durante toda nuestra vida, son la lucha de 
la dualidad manifestada en el nivel celular más íntimo. 

Cuando nos inmovilizamos en una asana desde la 
perspectiva psicofísica nos estamos abriendo al instinto 
de vida porque nos integramos. El instinto de muerte, 
en cambio, se manifiesta en la disgregación y estimula 
solamente la parcialidad de la persona; en las asanas 
se pondría de manifiesto a través de la competitividad, 
o de la comprensión sólo del aspecto físico o estético: 
todo lo que suponga fragmentación. Los pequeños 
movimientos inconscientes que realizamos durante la 
fase de inmovilización también responden al instinto 
de muerte, porque son reflejo de una mente apegada 
a ella misma que no quiere la inmovilidad porque si 
lo hace experimenta ese instinto de nada, de vacío, y 
se inquieta. Sólo cuando dejamos de luchar contra el 
instinto de muerte, la mente se rinde: es a través del 
mismo instinto que lo trascendemos.

Trabajar desde la perspectiva del yoga psicofísico 
es mantener y profundizar la conciencia para darse 
cuenta de todo lo que sucede incluso en esos niveles 
tan profundos, y favorecer el principio de unión y 
de integración, para acceder después al principio 
de trascendencia a través del cual el Ser puede 
manifestarse.

Rosa Daniel 
Profesora de Yoga 

Fundadora y directora del Centre 
de Ioga Siddharta de Barcelona
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Técnica

1. Sentado con las piernas extendidas hacia adelante, 
los pies juntos, los dedos de los pies hacia ti y las pal-
mas en el suelo, a ambos lados del cuerpo.

2. Inspira elevando y estirando los brazos por encima 
de la cabeza, manteniendo la columna recta y alargada 
verticalmente.

3. Exhala lentamente, alargando y flexionando la co-
lumna hacia adelante, llevando el abdomen hacia los 
muslos. El movimiento/flexión nace de las caderas, 
manteniendo la columna recta y realizado suavemen-
te.

4. Cógete de los pies (o de las piernas si no llegas), 
manteniendo la columna recta en todo momento y los 
hombros hacia abajo, lejos de tus orejas.

5. Mantente aquí durante un minuto como mínimo y 
luego vuelve lentamente a la posición inicial, realizan-
do el movimiento desde las caderas y manteniendo la 
columna recta. 

Beneficios

· Aumenta la movilidad a la columna vertebral, hacia 
adelante. Contrarresta lordosis lumbar y cervical.
· Flexibiliza la parte posterior del cuerpo. Trabaja la 
zona del abdomen.

· Mantiene la movilidad de las articulaciones.
· Favorece la circulación sanguínea en la zona de la 
columna y favorece la irrigación hacia la cabeza.
· Alivia la compresión de los filamentos nerviosos que 
salen desde la columna. Especialmente los de la zona 
cervical y lumbar.
· Ásana indicada en casos de estreñimiento. 

Contraindicaciones

· En cifosis dorsal.
· En caso de acortamiento en caderas y miembros in-
feriores.
· Si hay tensión en la zona de caderas y piernas pue-
den producirse adormecimientos o calambres en pies 
y piernas.
· Inflamación de los órganos de la zona pélvica y ab-
dominal.

En la mayoría de los casos es beneficiosa la postura, 
pero se debe realizar con cuidado en caso de pinza-
mientos, hernias de disco en la zona cervical o lumbar, 
lumbalgias, inflamación del nervio ciático.

Ásana de compensación

Matsyasana (el pez).

Ásana

11 Ásanas básicas

Ásana de alargamiento de toda la parte posterior del cuerpo; talones, piernas, caderas, 
columna y cervicales.
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 La Pinza
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 Trikonasana
 El Triángulo

Técnica

1. De pie, separa las piernas colocando los pies parale-
los, más abiertos que el ancho de las caderas.

2. Gira uno de los pies hacia afuera.

3. Inspirando, eleva y extiende ambos brazos en cruz, 
a la altura de los hombros.

4. Exhalando, flexiona el tronco lateralmente hacia el 
lado del pie que está hacia afuera, deslizando la mano 
por la cadera hacia el suelo, lentamente.

5. Busca tu límite y apoya suavemente la mano en la 
pierna o el pie.

6. El otro brazo se encuentra estirado con los dedos de 
la mano apuntando hacia el cielo. No dobles el cuerpo, 
pues el tronco debe mantener una línea recta, paralela 
al suelo, desde la cintura hasta los dedos de la mano.

7. Gira la cabeza mirando la mano que está arriba. Los 
brazos permanecen bien estirados.

8. Mantén la postura durante 1-2 minutos.

9. Con la inhalación, endereza el tronco hacia arriba y 
al centro de nuevo.

10. Repite con el otro lado.

Beneficios

· Fortalece la estructura ósea de la columna vertebral, 
de las caderas y piernas.
· Flexibiliza la cadera y miembros inferiores.
· Fortalece la musculatura de las piernas, del tronco y 
de los brazos.
· Aumenta la circulación de la sangre y el calor corporal.
· Favorece la descarga energética en la cintura escapu-
lar y miembros inferiores.

Contraindicaciones

· Dolores en articulaciones de las piernas, caderas y espalda.
· Tensiones y contracturas en cuello, cintura y espalda.
· Tensión alta.
· Pinzamientos o hernias discales en la zona cervical  
o lumbar.
· Lumbalgias o inflamación del nervio ciático.
· Inflamación de los órganos que se comprimen.

Ásana de inclinación lateral que estira toda la musculatura del tronco y espina dorsal. 
Flexibiliza caderas, piernas y hombros.
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Técnica

 1. Tumbado boca abajo, coloca las palmas de las ma-
nos en el suelo, a la altura de las axilas. Las piernas 
juntas y estiradas. Los pies están también estirados. La 
frente descansa en el suelo.

2. Inhalando, eleva lentamente la cabeza y después 
el tronco, sin apenas hacer fuerza con las manos. La 
fuerza nace de los músculos de la columna. Cuando 
la flexión de la columna no de más de sí, completa el 
apoyo con las manos, procurando no elevar la parte 
inferior del cuerpo.

 3. Exhala. Perfecciona la ásana, flexionándote un poco 
más hacia atrás. Respira ahí durante unos segundos. 
Luego, irás incrementando el tiempo progresivamente, 
hasta uno o dos minutos.

 4. Al deshacer la ásana, desciende muy lentamente, 
exhalando. Relájate unos segundos con una mejilla en 
el suelo.

Ásana de compensación

Balasana (El niño).

Beneficios

· Flexibiliza y aumenta la movilidad a la columna ver-
tebral, hacia atrás.
· Contrarresta la cifosis dorsal.
· Fortalece la musculatura de la espalda.
· Aumenta la circulación sanguínea en la zona del tron-
co hacia la cabeza. Comprime vasos sanguíneos de la 
zona lumbar y cervical.
· Estimula el sistema nervioso desde la columna.
· Estimula y regula el funcionamiento de los riñones y 
suprarrenales.

Contraindicaciones

· Contraindicado para dolores y problemas en la zona 
lumbar y cervical. Lordosis.
· Contraindicado en caso de tensiones y contracturas 
en el cuello o en la cintura, y dolores musculares.
· Contraindicado en caso de pinzamientos, hernias de 
disco en la zona cervical o lumbar, lumbalgias y infla-
mación del nervio ciático.

 Bhujangasana
 La Cobra

Ásana que flexibiliza toda la columna, fortaleciendo la musculatura de la zona dorsal. Regula el 
funcionamiento de las glándulas suprarenales y aumenta la autoconfianza.

www.yogasuports.com • info@yogasuports.com • 93.726 91 42

ESTERILLAS
CINTURONES

CUERDAS
BANCOS HALASANA,

VIPARITA
PERFILES  PARED

TACOS
TRESLERS

ESPALDERAS
BOLSTERS

MANTAS
PANTALONES

SILLA “YOGUI”
• Especial para yoga.
• Más solidez por su
   especial refuerzo.
• Mayor altura y
   anchura.

ARTÍCULOS Y COMPLEMENTOS PARA LA PRÁCTICA DEL YOGA

NOVEDAD
YOGA IYENGAR® 

DOS NIVELES 
DE PRÁCTICA:

   PRINCIPIANTES y 
AVANZADOS.

TALLERES, YOGA i JUEGOS 
PARA LOS HIJOS DE LOS 

PARTICIPANTES.

en la naturaleza

CURSO DE VERANO 2010 • DEL 20 AL 26 DE AGOSTO

JORDI ESTEBAN
972.19 00 41
666 38 38 61
www.aditya.cat

MODEST MARTINEZ
93.726 91 42 
617 51 74 54
www.sbdsalut.net

Ásana
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Técnica

   1. Ponte de rodillas, con las manos firmes en el sue-
lo, un poco más abiertas que la línea de los hombros. 
Separa bien los dedos de las manos. Las rodillas de-
ben estar en línea debajo de las caderas. Deja caer la 
cabeza hacia abajo y siente estos cuatro pilares bien 
firmes en el suelo.

   2. Inhala, apuntala los dedos de los pies y apoyándo-
te en ellos, exhala y levanta las rodillas del suelo, apo-
yando todo tu peso en las manos y la parte delantera 
de los pies. Los talones buscan tocar el suelo, aunque 
queden un poco separados. Eleva las caderas, hacien-
do que el coxis se proyecte hacia el cielo.

   3. Exhalando, presiona la parte alta de tus muslos 
hacia atrás, estirando bien las piernas. Lleva los talo-
nes hacia el suelo.

   4. Estira los brazos desde las muñecas hasta los 
hombros. Mantén la cabeza en línea con la columna 
y empuja los hombros hacia atrás, de manera que la 
parte superior de la espalda y los brazos creen una 
línea recta.

   5. Mantén la postura entre 1 y 3 minutos, respirando 
profunda y suavemente.

   6. Al salir, exhala, dobla tus rodillas llevándolas  al 
suelo y quédate en la ásana del bebé (Balasana) para 
relajarte.

Beneficios

· Fortalece las articulaciones de muñecas, cintura esca-
pular, pelviana y la columna vertebral.

· Flexibiliza la cadena posterior de las piernas, talones 
y empeines, hombros, manos y tendones.

· Fortalece los músculos de los brazos, piernas, espal-
da y cuello.

· Tonifica e irriga los nervios de la columna.

· Aumenta la circulación sanguínea en la cadena poste-
rior, la zona del tronco hacia la cabeza.

· Favorece la irrigación hacia los órganos del cráneo e 
invierte la posición de los órganos del tronco.

· Favorece la descarga energética en los miembros su-
periores.

· Relaja la mente y alivia el estrés, además de aportar 
mucha energía al cuerpo.

· Reduce el dolor de cabeza y el insomnio.

· Reduce el dolor de espalda y la fatiga. Es terapéutico 
para la presión alta, asma, sinusitis, pie plano y ciática.

· Alivia los síntomas de la menopausia y los dolores 
menstruales, previene la osteoporosis y mejora la di-
gestión.

Contraindicaciones

· Lesiones en miembros superiores, cintura escapular 
y zona cervical.
· En caso de acortamiento en la zona posterior de las 
piernas, espaldas y cuello.
· En caso de inflamaciones en los órganos del cráneo, 
por aumento de la irrigación sanguínea en la zona.
· En caso de pinzamientos, hernias de disco en la zona 
dorsal y cervical.
· En caso de inflamación de los órganos ubicados en le 
cráneo y problemas en los órganos del tronco, ya que 
en esta postura cambias su posición y se encuentran 
invertidos.

Ásanas de compensación

A nivel muscular: Ushtrasana (camello).
A nivel orgánico: Ardha Chakrasana (media rueda).
A nivel de esqueleto: Setuasana (puente).

Es una de las ásanas más realizadas, sobretodo para calentar y estirar el  cuerpo al comenzar 
la práctica. Adho Mukha Svanasana, alarga la parte posterior de los muslos, relaja, alivia 
el dolor de espalda, reduce  el cansancio y la fatiga y realiza un estiramiento profundo del 
nervio de la vida.

 Adho Mukha Svanasana
 El Perro boca abajo
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Técnica

1. Estírate boca arriba con las piernas juntas, los bra-
zos a lo largo del cuerpo y las palmas de las manos 
hacia abajo.

2. Inhala. Apoya las manos en el suelo y eleva lenta-
mente las piernas hasta que queden perpendiculares al 
suelo, sin flexionar las rodillas.

3. Eleva lentamente las caderas y la columna hasta 
alcanzar la posición vertical completa.

4. Exhala. Sujeta la espalda firmemente con las pal-
mas y los dedos de las manos, de forma que el men-
tón toque la parte baja de la garganta estimulando, de 
esta forma, la glándula tiroides y las paratiroides. Los 
dedos pulgares hacia los costados y los demás dedos 
hacia la espalda. La parte posterior del cuello, la cabe-
za y los hombros, en los que descansa todo el peso del 
cuerpo, deberán están en contacto con el suelo.

5. Rectifica la postura estirando ligeramente la colum-
na vertebral, colocado las piernas en posición vertical, 
e intentando juntar más los codos para que la barbilla 
se aproxime más al pecho, bajando más las manos por 
la espalda hacia los hombros para enderezar el torso.

6. Quédate en la postura un minuto y aumenta el tiem-
po progresivamente con la práctica.

7. Para salir, realiza los mismos pasos a la inversa, 
muy lentamente.

Detalles técnicos

1. No muevas la cabeza hacia los lados mientras estás 
en esta postura.
2. No dejes que el cuerpo se mueva y se incline hacia 
atrás o hacia adelante. 
3. Comprueba como al inhalar el abdomen avanza ha-
cia delante y al exhalar se retrae hacia atrás. 
4. Al finalizar, descansa estirado en el suelo con las 
rodillas abrazadas.

Beneficios

· Participan todos los órganos e influye positivamente so-
bre el funcionamiento del cuerpo en todos los niveles.
· Fortalece el funcionamiento de la glándula tiroides, 
la cual cumple una importante función en los procesos 
del metabolismo, el crecimiento, la alimentación y la 
formación. Cuando esta glándula funciona correcta-
mente, los diferentes sistemas del cuerpo funcionan 
sanamente, como: el sistema respiratorio, el  sistema 
nervioso, la digestión, el sistema sexual y los esfín-
teres. El correcto funcionamiento de la tiroides está 
fuertemente relacionado con el funcionamiento de las 
otras glándulas en el cerebro, sobre los riñones, el hí-
gado, el bazo, y los testículos.
· Ayuda a los problemas de la garganta y la voz - afo-
rismo, sequedad, infección, sensación de una bola en 
la garganta o dolor.
· En el aspecto psico-emocional, influye positivamente 
sobre la capacidad de expresión y comunicación.
· Al igual que Shirsasana, la postura permite el des-
canso de las piernas, que están todo el día en contacto 
energético con la tierra. Cuando las piernas están elon-
gadas hacia arriba, las plantas de los pies absorben 
energía del cielo, mientras la cabeza y los hombros 
están apoyados sobre el suelo. Esto es importante para 
el equilibrio del flujo de la energía vital en el cuerpo. 
Como Sirsasana, invierte el flujo de la Prana-Apana y 
despierta la Kundalini Shakti.
· Purifica los órganos digestivos.
· Rejuvenece y vitaliza los nervios.

Contraindicaciones

· Problemas graves de hígado, bazo o corazón y en 
caso de tiroides inflamadas y tensión alta.
· Menstruación.
· Artrosis cervical.
· Inflamación de la vista u oídos.
· Problemas severos de columna.

Sarvangasana en sánscrito significa postura de todas las partes. Y es que, la postura sobre los 
hombros vigoriza y rejuvenece todo el cuerpo. Regula la glándula tiroides. Estira la musculatura 
de los hombros, especialmente el deltoides. Mejora la circulación sanguínea, previene las varices 
y hemorroides, estimula el aparato digestivo y reduce la grasa corporal.

 Sarvangasana
 Postura sobre los hombros o La Vela

Ásana
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Técnica

1. En Sarvangasana, el ásana de la vela, exhala y lleva 
las piernas detrás de la cabeza, lo más lejos posible y 
apoya los dedos de los pies en el suelo. Lleva los de-
dos de los pies hacia tu cabeza para que se estiren los 
músculos isquiotibiales.
       
2. Despega las manos de la espalda y estira los brazos 
paralelos hacia delante.

3. Manten las rodillas estiradas y juntas. Las piernas y 
los muslos tienen que formar una línea recta.

4. Contrae la barbilla para ayudar a flexionar la región 
cervical y aumentar la circulación sanguínea en esta 
parte.

5. Respira lenta y profundamente. Toma consciencia de 
tu respiración y del ásana. Permanece ahí un minuto.

6. Para deshacer la postura, inhala y vuelve a la vela 
(Sarvangasana), sujetándote bien la espalda con las 
manos. Y de la vela, desciende la columna vértebra 
a vértebra hasta quedarte tumbado sobre la espalda. 
Relájate.

Detalles técnicos

1. No muevas la cabeza hacia los lados mientras estás 
en esta postura.

2. Si los dedos de los pies no llegan a tocar el suelo 
mantente en la postura respirando profundamente con 
las palmas de las manos en la espalda.

3. Empieza permaneciendo en la postura durante un 
minuto y luego ves incrementando el tiempo poco a 
poco hasta los tres minutos.

4. Al finalizar, descansa estirado en el suelo con las 
rodillas abrazadas.

Beneficios

· Otorga movilidad a la columna vertebral, hacia adelante.
· A nivel muscular, flexibiliza la cadena posterior del 
cuerpo. Trabaja la zona del abdomen.
· Favorece irrigación hacia los órganos del cráneo.
· Alivia la compresión de los filamentos nerviosos que 
salen desde la columna. En especial los de la zona cer-
vical y lumbar.
· Estimula por compresión a los órganos de la pelvis y 
zona abdominal.

Contraindicaciones

· Cifosis. Y hay que tener mucho cuidado en caso de 
lordosis cervical y lumbar.
· Acortamiento en la zona posterior del cuerpo, en es-
pecial en cuello, espalda y miembros inferiores.
· Tensión alta.
· Pinzamientos, hernias discales en la zona cervical o 
lumbar, lumbalgias e inflamación del nervio ciático.
· En caso de inflamación de los órganos de la zona pél-
vica, abdominal, pectoral y del cráneo.

Ásanas de compensación

· A nivel muscular: Matsyasana (el pez)
· A nivel esquelético: Bhurjásana (la cobra)

El Aradocompleta el movimiento del ásana que explicamos en nuestro número anterior, 
Sarvangasana (la vela). Este ásana flexibiliza y aumenta la irrigación sanguínea en toda la 
columna vertebral, normaliza el ciclo menstrual en la mujer y aumenta considerablemente la 
irrigación cerebral. También se le otorgan efectos muy positivos sobre el sistema simpático.

 Halasana
 El Arado
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Técnica

   1. De pie, con las piernas separadas, gira el pie iz-
quierdo a 90º y el derecho a 60º hacia el mismo lado, 
de tal forma que el talón izquierdo cree una línea recta 
hacia justo la mitad del pie derecho.

   2. Inhala y eleva los brazos a la altura de los hom-
bros. Brazos extendidos paralelos al suelo y la mirada 
hacia la mano en frente o en la horizontal, con el cuello 
recto. Palmas hacia abajo y bien estiradas.

   3. Exhala, gira las caderas a 90º hacia la izquierda 
y flexiona la rodilla izquierda procurando que esté ali-
neada con el 2º dedo del pie para que no rote hacia el 
interior. La pierna derecha se mantiene extendida.

   4. Concéntrate en la columna y en mantener el equi-
librio.

   5. La tibia de la pierna adelantada debe permanecer 
recta, perpendicular al suelo.

   6. Respira lenta y profundamente.  Toma consciencia 
de tu respiración y del ásana. Conéctate con la tierra y 
siente tu equilibrio. Permanece ahí un minuto.

   7. Vuelve al centro y cambia de pierna.

Detalles técnicos

   1. Procura que todo el cuerpo se mantenga activo, 
como un guerrero, pero sin crear tensión.

   2. La distancia correcta en la apertura de los pies 
te permitirá una columna firme, recta y sin tensiones.

   3. La rodilla flexionada no debe sobrepasar el pie y 
debe mantenerse alineada con el 2º dedo del pie. Tam-
poco debe irse hacia los lados.

   4. Empieza permaneciendo en la postura durante un 
minuto y luego ves incrementando el tiempo poco a 
poco hasta los tres minutos.

Beneficios

· Fortalece la columna vertebral, las caderas, los miem-
bros inferiores y la articulación de la rodilla de la pierna 
flexionada.
· Flexibiliza la cadena posterior de la musculatura de la 
pierna extendida. Fortalece la musculatura de la espal-
da y miembros superiores y la pierna flexionada.
· Aumenta la circulación sanguínea y el calor corporal.
· Favorece la descarga energética en los miembros in-
feriores.

Contraindicaciones
· Contraindicado para dolores en articulaciones en las 
piernas y caderas.
· Contraindicado en caso de tensiones y contracturas 
en el cuello, cintura, espalda y piernas.
· Contraindicado para problemas circulatorios en las 
rodillas y en algunos casos de tensión alta.
· Contraindicado en caso de lordosis, pinzamientos, 
hernias de disco en la zona cervical o lumbar, lumbal-
gias e inflamación del nervio ciático.

Vira significa guerrero, Bhadra fue un héroe mitológico creado por Shiva. Representa al 
guerrero dispuesto y controlando todo lo que ocurre a su alrededor. Así debes construir y 
permanecer en esta ásana: tu atención no sólo debe estar en tus extremidades visibles, 
sino que también debes estar atento a tu brazo y pierna de atrás.

Si tu atención se dispersa, el brazo de atrás va a decaer y tu pierna se va a aflojar. 
Entonces, la alineación se perderá.

 Virabhadrasana II  El guerrero II

Ásana
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Técnica

1. Tumbado boca abajo (decúbito prono), coloca las 
palmas de las manos en el suelo, al lado de la caja 
torácica. Las piernas están estiradas y un poco sepa-
radas. Los pies estan en flexión de modo que la parte 
interna de los dedos están en contacto con el suelo. La 
frente descansa en el suelo. Exhala.

2. Reteniendo la respiración, eleva todo el cuerpo has-
ta que los brazos formen un ángulo recto. Los codos 
permanecen estables. Mira el suelo y respira larga y 
profundamente.

3. Mantente aquí durante un minuto.

4. Para deshacer el ásana, aprovecha una exhalación y 
baja lentamente.

Beneficios

· Fortalece la estructura ósea de muñecas, miembros supe-
riores, columna vertebral, caderas y miembros inferiores.
· Fortalece la musculatura del abdomen, brazos y piernas.
· Aumenta la circulación sanguínea y el calor corporal, 
eliminando toxinas.

· Favorece la descarga energética en la zona del abdo-
men, brazos y manos.
· Y, a nivel orgánico, estimula por compresión los ór-
ganos abdominales.

Contraindicaciones
· Dolores y problemas en la zona lumbar y espalda.
· Contracturas en el cuello, en la cintura o en la espalda.
· Tensión alta.
· Pinzamientos, hernias de disco en la zona cervical o 
lumbar, lumbalgias, inflamación del nervio ciático.
· Inflamación de los órganos abdominales.

Ásanas de compensación

· A nivel muscular: Ardha Bhujangasana (esfinge) con 
piernas en loto.
· A nivel orgánico: Jhillyasana (grillo).
· A nivel esquelético: Bhujangasana (cobra).

Esta ásana también es conocida como Chataranga Dandasana (la postura de la plancha 
baja). La encontramos como transición entre Uttanasana y Urdha Mukha Svanasana 
en el Saludo al Sol o en las secuencias de Vinyasa. Makarasana (el cocodrilo) fortalece 
muchos músculos importantes y activa los bandhas principales.

 Makarasana
 El Cocodrilo
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Se trata también de una contrapostura que suele rea-
lizarse casi al final de la práctica, ya que la inversión 
del cuerpo estimula y equilibra el flujo sanguíneo y el 
fluido cerebroespinal. Además aporta claridad y paz 
mental, creatividad, mejora la memoria, la concentra-
ción, aumenta la capacidad intelectual, beneficia todo 
el sistema endocrino (glándula pineal, pituitaria, tiroi-
des..) y activa la digestión.

Está contraindicada en personas hipertensas, con pro-
blemas en la columna, hombros y sobretodo cervica-
les. Tampoco se recomienda en embarazadas sin un 
nivel avanzado en la práctica.

Técnica

1. Sentado sobre los talones, flexiona el cuerpo hacia 
adelante y apoya los antebrazos en el suelo. Entrelaza 
los dedos de las manos y asegúrate de que la distancia 
de los codos sea igual a la anchura de los hombros. Co-
loca la cabeza entre el trípode estable que has creado 
entre manos y codos. La base de la cabeza descansa 
suavemente en el suelo.

2. Apuntala los dedos de los pies, estira las piernas y 
eleva las caderas formando un triángulo con el cuerpo.

3. Ves acercando, paso a paso, los pies al tronco de 
forma que la columna se vaya enderezando perfecta-
mente alineada.

4. Cuando los pies lleguen lo más cerca posible a las 
manos, exhalando, lleva el peso del cuerpo a los an-
tebrazos, no a las muñecas, y eleva los pies del suelo, 
manteniendo las piernas juntas, flexionadas y las rodi-
llas al pecho. Equilíbrate. Comprueba que no hay ten-
sión en las cervicales ni en el cuello y que se mantiene 
su curvatura suave y natural.

5. En un perfecto equilibrio, seguridad y serenidad, 
eleva lentamente los muslos hacia arriba, mantenien-
do todavía las rodillas un poco flexionadas.

Ásana

6. Al llegar a la verticalidad, estira completamente las 
piernas y mantén ahí el equilibrio.

7. El cuerpo debe formar una línea vertical sobre el 
suelo. Respira larga y profundamente.

8. Para deshacer la postura sigue el proceso inverso, 
con mucha lentitud y quédate en la postura del bebé u 
hoja plegada unos minutos.

9. La duración del ásana se puede ir prolongando gra-
dualmente.

Beneficios

· Todo el cuerpo está invertido, por lo que el cerebro, 
los nervios craneales, la médula espinal, los nervios de 
la columna y el sistema simpático reciben un estupen-
do riego sanguíneo.
· Es un poderoso tónico para el sistema nervioso.
· Beneficia el sistema circulatorio, especialmente en 
caso de varices. Purifica la sangre.
· Activa el sistema digesti8vo y estimula el genito-uri-
nario.
· Incerementa la memoria y la creatividad.
· Ayuda a despertar la Kundalini.

Contraindicaciones

· Dolores, lesiones o problemas en la columna, espalda 
y cervicales.
· Contracturas en el cuello o en la espalda.
· Tensión alta.
· Mujeres con menstruación y embarazadas en general.

Ásanas de compensación

· Balasana (el niño)

Sirsasana, la postura sobre la cabeza, está considerada la reina de las posturas 
por la mayoría de yoguis por sus múltiples beneficios físicos y espirituales. Y 
aunque los yoguis la hayan catalogado como una de las básicas, esta ásana 
requiere un cierto nivel práctico y se recomienda realizarla cuando el cuerpo 
ya está preparado con otras posturas más básicas, como Matsyabhedah (el 
delfín).

 Sirsasana
 Postura sobre la cabeza
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Técnica

1. Túmbate boca abajo con los brazos al lado del cuer-
po y la frente en el suelo. Separa un poco las piernas y 
alíneate bien. Respira larga y profundamente.

2.Flexiona las rodillas y cógete de los tobillos.

3. Inhala y eleva tronco, muslos y tobillos, estirando 
las piernas y los brazos. La columna está perfectamen-
te extendida y tu único apoyo es el abdomen.

4. Eleva la cabeza manteniendo los hombros relajados, 
lejos de las orejas y sin forzar las cervicales.

5. Respira larga y profundamente, concentrándote en 
el cuerpo, sobretodo en las piernas para que no creen 
tensión. Vive la ásana, en absoluto presente, durante 
un minuto o dos.

6. Para deshacer la postura sigue el proceso inverso, 
controlando el descenso.

7. Una vez tengas todo el cuerpo en el suelo, gira la 
cabeza y descansa sobre una mejilla. Deja caer los ta-
lones hacia los lados. Quédate aquí un minuto más.

8. Ahora deberás compensar el ásana con la contra-
postura de Balasana (el niño). Siéntate sobre los talo-
nes con la frente en el suelo, estirando completamente 
la columna. Coloca los brazos detrás, a los lados del 
cuerpo y las manos junto a los pies, con las palmas mi-
rando hacia el cielo (ver imagen abajo). Relájate aquí 
el tiempo que necesites.

Beneficios

· A nivel músculo-esqueleto, flexibiliza la columna ver-
tebral y aumenta la movilidad hacia atrás. Contrarres-
ta la cifosis dorsal. Flexibiliza la cadena anterior del 
cuerpo. Fortalece la musculatura de la espalda, miem-
bros inferiores. Es beneficioso para el reumatismo en 
piernas, articulación de las rodillas y manos. Evita la 
osificación y calcificación esquelética.

· A nivel circulatorio, aumenta la circulación sanguí-
nea. Aumenta el calor corporal.

· A nivel del sistema nervioso, estimula los filamentos 
nerviosos que salen desde la columna. En especial los 
de la zona cervical y lumbar.

· A nivel orgánico, estimula por compresión a los riño-
nes y suprarrenales. Y órganos de la zona de la pelvis, 
por el apoyo de la postura contra el suelo. Al recibir un 
masaje en los órganos digestivos, Dhanurasana ayuda 
a combatir el estreñimiento y desórdenes gastrointes-
tinales, el Arco es especialmente recomendado para 
enfermos de diabetes, pues ayuda a regular el pán-
creas.

· A nivel respiratorio, expande la región torácica y 
sana los problemas respiratorios como el asma.

Contraindicaciones

· Dolores y problemas en la zona lumbar y cervical. 
También en problemas óseos de la cintura escapular.
· Contracturas en el cuello o en la cintura.
· Pinzamientos, hernias de disco en la zona cervical o 
lumbar, lumbalgias, inflamación del nervio ciático.
· Inflamación en los riñones u órganos ubicados en la 
zona pélvica y abdominal.

Ásanas de compensación

    · Balasana (el niño)

El arco es una ásana de extensión de la columna vertebral que aumenta la flexibilidad de la 
columna y la cadera, a la vez que fortalece toda la espalda, músculos del cuello, piernas, brazos 
y hombros. Se trata de una ásana muy energético que vigoriza y vitaliza cuerpo, mente y 
espíritu. Es muy importante que durante esta postura no gires la cabeza hacia los lados bajo 
ningún concepto, pues podrías dañarte las cervicales.

 Dhanurasana
 El Arco
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Ásana

La posturas de la grulla y el cuervo son ásanas de equilibrio sobre los brazos que, como todas las 
ásanas de esta tipología, mejoran la concentración y aportan enfoque, calma y claridad mental. 
Estas dos ásanas conectan todas las extremidades para mejorar el equilibrio y la estabilidad 
y estas cualidades se extienden, no sólo a la parte física, sino también a la anímica, mental y 
espiritual. A nivel más sutil, entona y equilibra los chakras inferiores.

 Kakasana y Bakasana
 El cuervo y la grulla

A nivel físico, el punto fuerte es el de alimentar y forta-
lecer las muñecas, que en muchas situaciones perma-
necen en una posición estática durante largo tiempo. 
También es beneficiosa para el alivio del síndrome del 
túnel carpiano, que afecta a mucha gente con trabajos 
sedentarios o que se pasan horas tecleando con los 
dedos delante de la pantalla del ordenador.

Bakasana (la grulla) y Kakasana (el cuervo) parecen 
la misma postura, pues son muy similares en la for-
ma, pero tienen pequeñas diferencias sutiles a nivel 
energético debido a las diferencias de alineación y 
el compromiso de los músculos en cada postura. En 
Bakasana, las rodillas se colocan lo más cerca posible 
a las axilas, mientras que en Kakasana las rodillas se 
colocan sobre los codos. Así que los puntos de presión 
también son diferentes.

Aunque parezcan dos ásanas difíciles, resultan más 
fáciles de lo que parecen. La clave es la alineación. 
A continuación te mostramos la técnica para realizar 
cada una de las posturas manteniendo la clave de la 
alienación en cada paso.

Técnica en Kakasana

 1. De cuclillas en el suelo con el cóccix hacia la tierra, 
coloca las manos delante de ti, con los brazos entre las 
rodillas. Comprueba que las manos estén a la anchura 
de los hombros y sus dedos separados y extendidos 
completamente. Con el dedo pulgar ligeramente mi-
rando hacia dentro crearás una buena base. Abre el 
corazón y lleva los hombros hacia atrás. Mantén la co-
lumna recta y alineada y tu centro fuerte y conectado. 
Respira unos segundos larga y profundamente.

2. Flexiona ligeramente los codos hacia fuera, levanta 
la cadera y lleva las rodillas en los dorsos de los bra-
zos, sobre los codos. Evita que se cierren los hombros 
y mantén el corazón abierto.

3. Concéntrate en un punto fijo del suelo, frente a ti. 
Inhala, retén y, elevando los pies, inclínate hacia ese 
punto, llevando el peso a las manos, moviendo tu cen-
tro de la gravedad hacia adelante. Exhala y mantén la 
postura durante tres o cuatro respiraciones largas y 
profundas. Ahora, segundo y tercer chakra se activan 
y la energía fluye por todo el cuerpo.

4. Para deshacer la postura, exhala y relaja los muslos. 
Deja que tus pies caigan suavemente sobre el suelo, 
primero uno y después el otro. Vuelve a cuclillas y ali-
nea la espalda vertical.

Técnica en Bakasana

 1. Desde la posición de cuclillas con las manos delante 
de ti, levanta el cóccis lo más alto posible hasta que 
sólo queden las puntas de los pies en contacto con el 
suelo.

2. Mantén los brazos rectos y firmes. Coloca las rodi-
llas en la parte posterior de los brazos en el área de 
la axila.

3. Lleva el corazón y la cabeza hacia adelante, eleva 
los pies del suelo y coloca las rodillas en los brazos, tan 
cerca de los hombros o axilas como sea posible. Debi-
do a que hay menos participación del núcleo y las pier-
nas, la postura trae una sensación de calma al cuerpo 
y la mente.

4. Para deshacer la postura sigue los mismos pasos 
que en Kakasana.
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Observaciones en ambas posturas

En el primer paso, si colocas las manos demasiado jun-
tas, te costará más encontrar el equilibrio. Cuanto más 
separadas, mejor aprovecharás la potencia en los bra-
zos al levantar el torso y las piernas.

En el tercer paso, puede aparecer alguna resistencia 
causada por la sensación de caernos de cara al suelo, 
en el momento de la inclinación hacia adelante. Para 
superarlo, podemos poner una almohada en el suelo, 
justo en el lugar donde se produciría el contacto de la 
cara en el suelo y así también evitaremos hacernos 
daño si caemos.

El hecho de mirar en un punto fijo en frente tuyo antes 
de la inclinación, te ayudará psicológicamente a alcan-
zar el ásana. Para ello, no crees tensión en el cuello, 
simplemente, muéstrate como lo haría un cuervo al 
contemplar algo.

Contraindicaciones

· Si sufres de una lesión en la muñeca o de espondilitis 
no debes hacer este ejercicio.

Beneficios

·  Se fortalecen los brazos, las muñecas y los hombros.

·  Mejora la forma de caminar y el equilibrio en uno mismo.

·  Al expandir el pecho, aumenta la capacidad respiratoria.

· Se estiran los músculos de los dedos, muñecas y an-
tebrazos.

· Contrarresta los efectos dañinos de trabajos con mo-
vimientos repetitivos, como el teclado del ordenador. 
Alivia los síntomas del síndrome del túnel carpiano en 
la muñeca.

· Incrementa la capacidad de concentración y aporta 
lucidez mental.

·  Al mantener la mirada fija en un punto, este ejercicio 
también suaviza y nutre los ojos.

Eva Roca, Liv Nam Kaur  
Profesora de Kundalini Yoga 
y Yoga para embarazadas.  

 
Ilustraciones de las àsanas por 

Xabier Satrustegi, Soma 
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Surya significa sol, Namaskar, saludo.

El saludo al sol es una secuencia dinámica 
y preciosa de doce posturas encadenadas 
que ayudan a flexibilizar y calentar todo el 
cuerpo antes de los ásanas. Cada postura 
de la secuencia contrarresta la anterior y 
alterna la posición del pecho para coordinar 
la respiración.

Al generar calor en el cuerpo, dilatamos los 
vasos sanguíneos y regulamos la temperatura 
central del cuerpo eliminando toxinas. El 
aumento de calor eleva el flujo de sangre que 
va a los músculos y hace que los tendones y 
los ligamentos se vuelvan más flexibles.

El saludo al sol contrae y relaja de forma 
alterna varios grupos musculares estimulando 
las venas, mejorando el retorno de sangre 
al corazón y aumentando el rendimiento 
cardíaco. Todos los órganos vitales reciben 
más sangre.

Empezaremos practicando la secuencia con 
cuatro vueltas y la iremos aumentado poco a 
poco hasta alcanzar las doce.

Surya Namaskar
El Saludo al Sol

1. Inicia la serie de pie, erguido, con los 
pies juntos y las manos en posición de 
plegaria a la altura del pecho. Observa tu 
peso bien distribuido de forma equilibra-
da en ambas piernas y pies. Exhala.

2. Inhalando, estira los brazos hacia 
arriba y extiende la columna ligeramen-
te hacia atrás desde la cintura. Mantén 
las piernas bien estiradas y tonificadas. 
Empuja las caderas suavemente hacia 
delante. Observa tu cuello que esté rela-
jado y procura no crear tensión en hom-
bros ni en cervicales.

3. Exhalando, flexiona el tronco hacia 
delante (Uttanasana) y coloca las manos 
al lado de tus pies, en el suelo, alineando 
los dedos de las manos con los dedos de 
los pies. La pelvis se inclina ligeramente 
hacia delante y las caderas giran ligera-
mente hacia dentro. Los cuadríceps se 
contraen para enderezar las rodillas. Los 
hombros permanecen alejados del cue-
llo. Si tus manos no llegan al suelo con 
las piernas estiradas, puedes doblar las 
rodillas.

4. Inhalando, lleva la pierna derecha ha-
cia atrás y apoya la rodilla en el suelo. 
Flexiona la columna suavemente hacia 
atrás y mira hacia arriba.
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5. Exhalando, inviértete apoyando los 
pies en el suelo y elevando las cade-
ras al perro boca abajo (Adho Mukha 
Svanasana). Los talones buscan tocar 
el suelo y la cabeza se mantiene ha-
cia abajo. Aleja los hombros del cue-
llo. Contrae abdominales ligeramente 
para llevar los órganos internos hacia 
dentro y flexionar suavemente el tron-
co.

6. Reteniendo la respiración, lleva la 
otra pierna hacia atrás y soporta tu 
peso con las manos y los dedos de los 
pies, como una plancha. Mantén la ca-
beza y el cuerpo en línea, mirando el 
suelo entre tus manos.

Exhalando, baja las rodillas, luego la 
frente, manteniendo las caderas arri-
ba y los dedos de los pies doblados 
hacia adentro.

7. Inhalando, baja las caderas y 
flexiona la columna hacia atrás (Urdha 
Mukha Svanasana, el perro hacia arri-
ba). Mantén las piernas juntas y los 
pies estirados. Los codos permanecen 
estirados y los hombros hacia afuera 
para abrir y elevar el pecho. Mira hacia 
arriba.

8. Exhalando, inviértete de nuevo 
apoyando los pies en el suelo y ele-
vando las caderas al perro boca abajo 
(Adho Mukha Svanasana), como en la 
posición 5.

9. Inhalando, lleva la pierna dere-
cha hacia atrás y apoya la rodilla en 
el suelo. Flexiona la columna suave-
mente hacia atrás y mira hacia arriba 
como en la posición 4.

10. Exhalando, flexiona el tronco ha-
cia delante (Uttanasana) y coloca las 
manos al lado de tus pies, en el suelo, 
alineando los dedos de las manos con 
los dedos de los pies, como en la po-
sición 3.

11. Inhalando, estira los brazos hacia 
arriba y extiende la columna ligera-
mente hacia atrás desde la cintura. 
Mantén las piernas bien estiradas y 
tonificadas. Empuja las caderas sua-
vemente hacia delante. Observa tu 
cuello que esté relajado y procura no 
crear tensión en hombros ni en cervi-
cales.

12. Exhalando, suavemente vuelve a 
la postura de pie como en la posición 1 
y luego repite toda la serie hasta cua-
tro veces. Al finalizar la cuarta serie, 
baja los brazos al lado de tu cuerpo y 
quédate en Tadásana unos segundos, 
observando el flujo energético reco-
rriendo todo tu cuerpo.
Poco a poco, puedes ir aumentando 
en una la serie hasta llegar a doce o 
más.
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Prana es la fuerza de la vida, la energía vital. Yama es la disciplina, el control. Pranayama es la 
técnica de control de la respiración, vehículo del prana. A través de los pranayamas aportamos 
energía y fuerza a nuestro organismo, equilibramos la mente y creamos las condiciones idóneas 
para establecer la unión cuerpo, alma y espíritu.

 Ujjayi
La respiración Ujjayi es una de las técnicas de pranayama (control de la respiración) más utilizadas en todo 
el mundo y en todas las líneas de yoga por sus grandes beneficios y su facilidad técnica. Además puede 
practicarse durante cualquier hora del día o incluso puede ser adoptada como respiración habitual.

Entre sus múltiples beneficios está el de generar calor, quemando así todas las toxinas de cuerpo y mente. 
Limpia el sistema de toda contaminación y nos permite cambiar de un ásana a otro con total facilidad y 

coordinación. Mantiene la mente consciente y presente. Relaja, calma y activa Vishuddi Chakra.

Técnica

1. Sentad@ en siddhasana, padmasana, vajrasana o 
sukhasana, cierra los ojos y mantén la columna ergui-
da y bien alineada. Las manos están gyan mudra. 

2. Contrae ligeramente la garganta, en Jalandhara 
Bandha, para crear algo de resistencia al paso del aire.

3. Inhala lenta y profundamente por la nariz sintiendo 
el aire en la bóveda del paladar y controlando en todo 
momento la zona abdominal. Siente como se llenan 
completamente los pulmones y se hincha el vientre, 
luego la caja torácica y por último la zona clavicular.

4.  Retén unos segundos el aliento y  cierra completamente 
la glotis. Antara Kumbhaka (retención al lleno).

5. Exhala más lenta y profundamente que en la 
inhalación y concéntrate en el sonido del aire al 
pasar por tu garganta. Observa como se contrae 
cada músculo (garganta, abdomen y tórax). Vacíate 
completamente.

6. Retén de nuevo la respiración durante unos segundos. 
Bahya Kumbhaka (retención al vacío).

7. Inhala de nuevo y sigue respirando así, creando un 
ritmo firme. 

Puedes practicar esta respiración en cualquier hora 
del día y durante el tiempo que necesites. Al finalizar, 
túmbate unos minutos en Savasana.

Prana

Pranay amas  para  la  Uni ó n
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 Anuloma Viloma
 La Respiración Alterna

Anuloma Viloma es uno de los ejercicios de control de la energía (pranayama) más realizado en 
nuestra práctica de yoga. Anuloma significa “con una sucesión ordenada” y Viloma “en contra 
del fluido natural”. En la práctica de Anuloma Viloma, la inhalación y la exhalación suceden de 
forma equilibrada entre las dos fosas nasales.

Si observamos nuestra respiración, comprobaremos 
que respiramos más por una fosa nasal que por la otra. 
Esto se debe a que una de las fosas está más obstruida 
y, al inspirar, el aire pasa en mayor medida por la otra 
fosa. Este desequilibrio variará en mayor o menor 
medida dependiendo de la hora del día, de nuestras 
emociones, de los hábitos físicos y alimenticios de cada 
persona, etc.

Con el pranayama Anuloma Viloma, equilibramos el 
flujo de la respiración de forma equitativa entre las dos 
fosas, equilibramos el flujo pránico-energético en el 
organismo, purificamos los nadis y oxigenamos ambos 
hemisferios del cerebro de forma equilibrada.

Con esta técnica, alternamos la respiración por ambas 
fosas, inhalando por una de ellas, reteniendo el aire y 
exhalando por la otra fosa, en una proporción de 1-4-2 
(inhalación-retención-exhalación).

Técnica

1. Siéntate en postura fácil (sukhasana) y aplica 
Jalandhara Bandha.

2. Con la mano izquierda, forma Gyan Mudra (o Chin 
Mudra) y con la mano derecha, Vishnu Mudra (ver 
imagen).

3. Inhala por la fosa nasal izquierda, cerrando la 
derecha con el pulgar. Cuenta, por ejemplo, hasta 4.

4. Retén el aire cerrando ambas fosas. Aplica Mula 
Bandha. Cuenta hasta 16.

5. Exhala por la fosa nasal derecha, cerrando la 
izquierda con los dedos anular y meñique. Relaja Mula 
Bandha. Cuenta hasta 8.

6. Inhala por la fosa nasal derecha, cerrando la 
izquierda. Cuenta hasta 4.

7. Retén el aire cerrando ambas fosas. Aplica Mula 
Bandha. Cuenta hasta 16.

8. Exhala por la fosa nasal izquierda, cerrando la 
derecha con el pulgar. Cuenta hasta 8.

9. Repite 5 vueltas más.

Los tiempos se van aumentando a medida que se tiene 
un buen dominio y práctica del pranayama, respetando 
la proporción 1-4-2.

Este pranayama aporta serenidad, concentración y 
ayuda a equilibrar el ritmo de la respiración. Y como 
toda respiración profunda y consciente, nos aportará 
quietud en nuestra mente y sistema nervioso, además 
de favorecer la correcta oxigenación de todo nuestro 
organismo.

En caso de hipertensión arterial y problemas 
cardiovasculares, recomendamos ser muy prudente en 
los tiempos de las retenciones o realizar el pranayama 
sin la retención, en una proporción 1-2 (inhalación-
exhalación).
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 Kapalabhati
 por Sivananda Yoga Vedanta de Madrid

En sánscrito kapala significa cráneo, bhati significa brillante. Kapalabhati es un pranayama 
(ejercicio de control de la respiración) que además se le considera como un “kriya” o uno 
de lo seis ejercicios principales de purificación o de limpieza en el Yoga.

Cuando se practica kapalabhati regularmente se 
realiza una limpieza de todo el sistema de modo 
que el rostro brilla con buena salud y esplendor.

Con la respiración normal conseguimos muy poco 
prana, pero cuando nos  concentramos y regula-
mos conscientemente nuestra respiración pode-
mos almacenar una mayor cantidad de energía 
vital y aquietar la mente.

Básicamente el kapalabhati consiste en una serie 
de contracciones rítmicas del abdomen seguidas 
de una retención del aire. Las exhalaciones-inha-
laciones realizan una limpieza sobre los pulmones 
y en general sobre todo el sistema respiratorio, 
mientras que la retención provoca un incremento 
de la energía a nivel general.

Una vuelta de Kapalabhati

Siéntate con las piernas cruzadas, con la espalda recta 
y la cabeza erguida de forma confortable y los ojos 
cerrados. Comprueba que tus rodillas no están dema-
siado elevadas. Si es necesario utiliza un cojín para 
elevar la pelvis ligeramente del suelo. Toma dos o tres 
respiraciones profundas como preparación para Kapa-
labhati. Después de la última respiración profunda:

1. Contrae los músculos del abdomen rápidamente, 
haciendo que el diafragma se mueva hacia la cavidad 
torácica y expulsa por la nariz el aire de los pulmones, 
forzadamente.

2.  Relaja los músculos del abdomen permitiendo que 
el diafragma descienda a la cavidad abdominal y reali-
za una inhalación pasiva sin forzar.

3. Repite el bombeo rápidamente. Inhalación pasiva y 
expulsión enérgica del aire por la nariz se suceden con-
tinuamente. Al finalizar el bombeo haz dos o tres res-
piraciones profundas hasta que el ritmo respiratorio se 
tranquilice, exhala completamente hasta que no quede 
nada de aire en los pulmones y a continuación inhala 
unas tres cuartas partes de tu capacidad pulmonar re-

teniendo el aliento. Durante la retención lleva toda la 
energía al punto situado en el entrecejo, Ajna Chakra, 
donde puedes visualizar un punto de luz brillante.

Beneficios físicos y mentales

Este ejercicio tiene, entre otros, los siguientes beneficios:

1. Limpia el pasaje nasal, pulmones y todo el 
sistema respiratorio, evitando infecciones y haciendo 
desaparecer la congestión bronquial. Disipa los 
espasmos de los tubos braquiales y consecuentemente, 
cura el asma después de una práctica constante.

2. Fortalece y aumenta la capacidad de los pulmones y 
músculos intercostales (caja torácica).

 3. Ayuda a drenar los senos y a eliminar el exceso de 
mucosidad acumulado.

 4. La ingesta adicional de oxígeno enriquece la sangre 
y facilita la expulsión de anhídrido carbónico por las 
exhalaciones activas, lo que permite la renovación de 
los tejidos corporales.

5. El movimiento del diafragma y las contracciones 
abdominales masajean el estómago, hígado, bazo, 
corazón y páncreas, activando el flujo sanguíneo en 
los mencionados órganos.

6. Se fortalecen los músculos abdominales y se mejora 
la digestión.

7. Kapalabhati refresca y revigoriza la mente. Activa la 
energía del prana en nuestro organismo.

8. Lleva a un mayor estado de conciencia como 
resultado del incremento de sangre que trasporta al 
cerebro.

  9. Las contracciones rítmicas del abdomen incrementan 
la circulación de la sangre, desde el abdomen hacia el 
corazón, aumentado la fuerza del latido cardíaco. De 
este modo, todos los órganos abdominales resultan 

estimulados.

Pranayamas para la Unión
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Pranayamas para la Unión

 Agni Pran
 Respiración de fuego

La respiración de fuego es uno de los pranayamas básicos en Kundalini Yoga. 
Esta técnica de respiración destaca por sus efectos vigorizantes y purificadores.

Se utiliza en la mayoría de kriyas de Kundalini Yoga para equilibrarnos completamente a 
nivel físico, mental y etérico y para ayudar en el trabajo del sistema nervioso y glandular, 
vitalizando y llenando de energía las áreas a trabajar.

En Agni Pran la inhalación y la exhalación tienen la 
misma longitud y ocurren ambas por la nariz y de 2 a 3 
veces por segundo, aunque al principio de la práctica la 
respiración puede ser más lenta. Al exhalar lo hacemos 
enérgicamente contrayendo el diafragma y tirando el 
punto del ombligo (zona abdominal) hacia la columna 
vertebral. La inhalación se produce de forma espontá-
nea al relajar el diafragma.

Este dinámico y poderoso pranayama puede realizarse 
en cualquier momento del día y 3 minutos son sufi-
cientes para notar un aporte instantáneo de energía y 
revitalizar todo el sistema nervioso.

Durante la práctica, mantén alineada tu columna y 
aplica Jalandhara Bhanda. A parte del diafragma y la 
musculatura abdominal, el resto del cuerpo permanece 
relajado e inmóvil. 

Como práctica de pranayama habitual, puedes em-
pezar realizándola con 3 minutos e ir aumentando el 
tiempo progresivamente hasta los 31 minutos.

Beneficios

· Desintoxica, revitaliza y energetiza.
· Limpia la sangre y todo el sistema circulatorio.
· Expande la capacidad respiratoria.
· Fortalece el sistema nervioso y glandular.
· Equilibra los hemisferios cerebrales y produce un 
ritmo cerebral global alfa.
· Incrementa la resistencia física.
· Rompe adicciones e inercias físicas y mentales.
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Kriya para despertar tus 10 cuerpos
Según las enseñanzas de Yogui Bhajan

En Kundalini Yoga, una Kriya (acción completa), es una secuencia de ásanas o ejercicios 
con pranayama o mantra con una finalidad específica sobre nuestros sistemas, mente 
y espíritu.

En esta sección te proponemos la Kriya para despertar tus 10 cuerpos (alma, mente 
negativa, mente positiva, mente neutral, cuerpo físico, arco de luz, aura, cuerpo pránico, 
cuerpo sutil y cuerpo radiante).

1. Postura de Estiramiento: Túmbate sobre tu espalda con tus 
brazos a los lados. Levanta la cabeza y las piernas a 15 cm. 
Del suelo, y las manos también a 15 cm. con las palmas la una 
mirando hacia la otra por encima de las caderas, para construir 
energía a través del punto del ombligo. Apunta los dedos de los 
pies y haz respiración de fuego. 1-3 minutos.

2. Trae las rodillas hacia al pecho, y envuelve los brazos alrededor 
de las rodillas. Coloca tu nariz entre las rodillas y empieza a 
hacer respiración de fuego. 1 -3 minutos.

3. Postura de Celibato o Postura Fácil: Levanta los brazos hacia 
arriba a un ángulo de 60 grados, con las manos cerradas en 
puño. Mantén los pulgares rectos apuntando hacia arriba. Tus 
ojos están cerrados, concéntrate en el tercer ojo. Haz respiración 
de fuego. 1-3 minutos.

4. Siéntate con las piernas estiradas y bien abiertas. Inhala y 
estira tus brazos hacia arriba, luego exhala, estírate hacia el pie 
izquierdo, agarrando los dedos con las manos, inhala y vuelve a 
subir los brazos. Exhala y estírate esta vez hacia el pie derecho, 
agarrando los dedos con las manos. Sigue durante 1-3 minutos.

5. Mantén la postura con las piernas abiertas. Cógete de los 
dedos, inhala y estírate hacia abajo al centro trayendo la frente 
al suelo. Luego exhala y vuelve a sentarte arriba. Sigue durante 
1-3 minutos.

6. Flexiones de la Columna - Siéntate en postura fácil, agarra 
los tobillos con ambas manos. Inhala y estira la columna hacia 
delante (balancéate hacia delante sobre las nalgas). Luego exhala 
y flexiona la columna hacia atrás (balancéate hacia atrás sobre 
las nalgas). Mantén la cabeza fija y los brazos bastante rectos y 
relajados. Sigue durante 1-3 minutos.

Kundalini Yoga
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7. Siéntate sobre los talones. Coloca las palmas de las manos 
sobre los muslos. Estira la columna hacia delante con la 
inhalación y hacia atrás con la exhalación. Concéntrate en el 
tercer ojo. 1-3 minutos.

8. Todavía sobre los talones, coloca las manos sobre los hombros 
con los dedos hacia delante y los pulgares hacia atrás. Inhala 
y gírate hacia la izquierda, exhala y gírate hacia la derecha. 
Mantén los brazos paralelos al suelo. 1-3 minutos.

9. Mantén la misma postura que en el ejercicio anterior, con las 
manos agarrando los hombros. Inhala y levanta los codos hacia 
arriba, hasta que la parte posterior de las muñecas se tocan 
detrás de la cabeza. Exhala y baja los codos hacia la posición 
original. Sigue durante 1-3 minutos.

10. Entrelaza las manos en cerradura de venus encima de tus 
muslos. Inhala y estira los brazos hacia arriba encima de la 
cabeza, luego exhala mientras las manos vuelven otra vez a tu 
regazo. 1-3 minutos.

11. Siéntate en postura fácil con las manos colocadas sobre las 
rodillas. Inhala y sube el hombro izquierdo hacia arriba, luego 
exhala y sube el hombro derecho mientras simultáneamente 
bajas el izquierdo. Sigue durante 1 minuto. Luego invierte la 
respiración para que inhales al encoger el hombro derecho 
hacia arriba y levantes el hombro izquierdo con la exhalación. 
Sigue durante 1 minuto.

12. Inhala y sube ambos hombros hacia arriba, exhala y 
bájalos. 1 minuto.

13. En Postura Fácil, con las manos sobre las rodillas. Inhala 
y gira tu cabeza hacia la izquierda, exhala y gírala hacia la 
derecha. 1 min. Luego haz la respiración manteniendo el mismo 
movimiento de la cabeza pero a la inversa. 1 min. Luego inhala 
profundamente y concéntrate en el tercer ojo. Relájate.

14. Postura de Rana. Los talones levantados se tocan. Inhala 
y estírate hacia arriba manteniendo tus manos en el suelo y 
tratando de llevar la cabeza hacia tus rodillas. Exhala y vuelve 
a la posición original. Haz el movimiento 54 veces.

15. Relájate profundamente sobre tu espalda.

Que el eterno sol te ilumine
el amor te rodee y la luz pura interior,

guíe tu camino. Sat nam
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Los textos antiguos mencionan miles de ellos, aunque los más importantes son una 
cuarentena. Los chakras principales, de los que hablaremos aquí, son siete  y se 
encuentran en el cuerpo etérico, unidos por su centro a través del canal sushumna (nadi 
central situado cerca de la espina dorsal). Podríamos definir el chakra, que en sánscrito 
significa rueda,  como un vórtice receptor, transformador y transmisor de la energía sutil 
y con una función vital concreta para nuestro cuerpo, mente y espíritu.

Los  Chakras

Cada chakra tiene un color propio, un número 
determinado de pétalos  y un sonido armonizante. El 
color y luminosidad del chakra cambia según el nivel de 
conciencia y evolución del ser. Cada ser posee su propia 
gama de vibraciones cromáticas, aunque predomina el 
propio del chakra.

Los pétalos simbolizan los nadis adheridos a ellos y los 
órganos implicados en el trabajo psíquico-físico que 
realizan. En los chakras actúa la misteriosa Kundalini, 
una energía que al despertar asciende traspasando cada 
vórtice, desde el sacro hasta la coronilla, expandiendo 
nuestra conciencia y despertando nuestra alma.

Siete Chakras, Siete septenios

Siete son los chakras principales. Siete años emplea 
nuestro cuerpo en renovarse celularmente. Y siete es 
el tiempo de mayor activación de cada chakra: de 0 
a 7 Muladhara, de 8 a 14 Svadhishthana, de 15 a 21 
Manipura, de 22 a 28 Anahata, etc. Son los septenios 
de los chakras. Aunque los siete tipos de energía están 
presentes siempre y cada chakra sigue ocupando 
su sitio y función, lo que cambia es el chakra que 
predomina, el orden interno. Y si un chakra no ha 
logrado desarrollarse correctamente a la edad que le 
correspondía, las etapas siguientes de la vida tendrán 
carencias o desequilibrios a nivel de ese chakra.
De aquí la importancia de que los chakras estén 
perfectamente equilibrados.

No obstante, nuestra realidad es que algunos 
chakras están bloqueados, abiertos excesivamente, 
parcialmente cerrados o girando lentamente a causa 
de desequilibrios físicos, psíquicos, emocionales, 
alimenticios, etc. Pero, ¿cómo detectamos estas 
disfunciones? Basta con observarnos. Nuestras 

Éter

actitudes, personalidad, sensaciones físicas, emociones, 
preferencias alimenticias, la postura durante el sueño, 
los deportes que practicamos, los colores predilectos, 
las enfermedades, etc. indican el estado de cada 
chakra.

Armonizando los Chakras nos liberamos

Un chakra desequilibrado o un nadi bloqueado se 
vuelve insensible. Luego, a medida que la sangre y 
la energía fluye de nuevo libremente por él, volvemos 
a sentir las sensaciones que en su momento han 
provocado el bloqueo. Puede ser miedo, ira o cualquier 
sentimiento negativo que desaparecerá a medida que 
vaya aflorando a la superficie, para luego sentirnos 
definitivamente liberados.

Los Siete Chakras principales y su relación con el 
sistema endocrino

1. Muladhara. Chakra Raíz. Se relaciona con las 
glándulas suprarrenales.

2. Svadisthana. Chakra del Sacro. Se relaciona con las 
glándulas reproductoras.

3. Manipura. Chakra del Plexo Solar. Se relaciona con 
el páncreas y la insulina.

4. Anahata. Chakra del Corazón. Se relaciona con la 
glándula timo.

5. Vishuddha. Chakra de la Garganta. Se relaciona con 
la glándula tiroides y paratiroides.

6. Ajna. Chakra del Tercer Ojo. Se relaciona con la  
glándula pituitaria.

7. Sahasrara. Chakra de la Corona. Se relaciona con la 
glándula pineal.
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Los  Chakras    Muladhara
   Primer chakra. Chakra raíz

Mula significa raíz y adhara soporte. Se le llama chakra raíz porqué soporta todos los chakras. 
Situado en la base de la columna vertebral, entre el ano y los genitales, representa la materia y 
se ocupa de las necesidades físicas y de supervivencia básicas, las que te enraizan a la Tierra, 
de aquí su fuerte vinculación con los pies. En él reposa la energía kundalini que, al despertar, 
asciende por la columna vertebral, a través del nadi Sushumna.

Elemento  Tierra

Sentido  Olfato

Color   Rojo

Simbología  Flor de loto de cuatro pétalos.

Ubicación  Al final de la columna vertebral, entre el ano y los órganos sexuales

Claves  Fundamentos, seguridad, supervivencia, hábitat, autoaceptación

Experiencia  El perdón

Órgano/Glándula Órganos de eliminación

Cualidades  Enraizado, centrado, seguro, leal, estable, autodominio. Funciones de eliminación.

Desequilibrado Miedo, inseguridad. La vida parece una carga, sentimiento de no pertenecer a la 
    Tierra, a la propia cultura o a la familia. Constitución débil, problemas de   
   eliminación, poca resistencia mental y física, perversiones sexuales.

Bloqueado  Necesidades emocionales, baja autoestima, actitud autodestructiva, posesivo y  
   obsesionado con la seguridad material. Focalización en los placeres sensuales.

   Abierto en exceso: Ser desafiante, materialista y centrado en sí mismo.   
   Inseguridad, debilidad y dificultades para sobrevivir.

Yoga    Ásana del puente (Kandharasana), el cuervo (Kakasana), la silla (Utkatasana), la 
    cobra (Bhujangasana), el árbol (Tadasana), la pinza de pie (Uttanasana), el  
   triángulo (Trikonasana), ásanas del guerrero (Virabhadrasana), el camello   
   (Ushtrasana), mulbhanda (contracción de los esfínteres anales y genitales)

Kriyas de k. Yoga Kriya para ser instintivo, Kriya para la columna inferior, postura de estiramiento, ranas

Mantra   LAM / Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru, Sat Nam, Wahe Guru.

Este chakra es el del mundo de los hábitos, de 
los comportamientos automáticos, de los patro-
nes instintivos que usamos para nuestra super-
vivencia. Está asociado con la eliminación (ano e 
intestino delgado) y su función se aplica a todos 
los niveles: físico, mental y emocional. Necesi-
tamos la fuerza del primer chakra para eliminar 
pensamientos obsesivos, tristezas y depresiones. 
Pero si eliminamos demasiado rápido, tendremos 
diarrea, física, mental y emocional, lo que provo-
ca inseguridad en el individuo. 

Las personas atrapadas en un hábito o que son 
extremadamente rígidas se marchitan emocio-
nalmente. En el caso contrario, cuando no hay 
eliminación, las toxinas se acumulan. Debemos 
permanecer en el equilibrio.

Cuando Muladhara funciona de forma equilibrada 
y está bien integrado con los demás chakras, se 
obtienen ciertas habilidades: Autodominio, pure-
za, seguridad, estabilidad, constancia, perseve-
rancia positiva, lealtad, universalidad...



El individuo muestra una gran resistencia ante 
cualquier situación y tiene un gran sentido de au-
tosuficiencia: no necesita nada.

Ejercicio para equilibrar y activar Muladhara. 
El Puente Dinámico

1. Túmbate sobre la espalda con las piernas 
flexionadas, los brazos relajados al lado del cuer-
po y las plantas de los pies en el suelo al nivel de 
los hombros. Inhala profundo.

2. Con la exhalación, presiona la parte inferior del 
abdomen hacia el suelo.

3. Inhala. Levanta las nalgas hacia arriba proyec-
tando el movimiento de forma ascendente, desde 

la parte inferior de los muslos hasta las ingles y 
la pelvis. Elévate hasta el punto dónde te sien-
tas cómodo, sobre todo si tienes problemas de 
espalda.

4. Exhala, descendiendo la columna al suelo, vér-
tebra a vértebra, hasta la pelvis.

5. Repite el ejercicio durante 5-7 minutos.

6. En la última repetición, inhala ascendiendo la 
pelvis, retén la respiración aplicando Mulbhanda 
con la pelvis elevada. Exhala descendiendo lenta-
mente, vértebra a vértebra.

7. Relájate 1-3 minutos.
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   Svadhisthana
Segundo chakra

Svadhisthana significa dulzura. Se relaciona con las emociones 
y con lo que en la vida se convierte en dulce: el movimiento, el 
placer, la sexualidad, la nutrición, la creación. Situado en la raíz de los 
órganos genitales, representa los deseos, las pasiones y la creatividad. 
Su energía se divide en los opuestos Yin-Yang y llama la necesidad de 
equilibrio y de conexión con nuestro ser interno.

Su elemento es el agua (portadora de la vida) y su yantra la luna (la energía creativa), 
representados en el círculo central de su símbolo hindú. Aquí su fuerte vinculación con los 
pies. En él reposa la energía kundalini que, al despertar, asciende por la columna vertebral, a 
través del nadi Sushumna.

Elemento  Agua

Sentido  Gusto

Color    Naranja brillante

Simbología  Flor de loto de seis pétalos, que contiene un círculo de agua, una luna creciente y un Makara  
   (pez-cocodrilo)

Ubicación    Entre el ombligo y los órganos genitales, a la altura del sacro

Claves   Sentir, desear, crear

Órgano/Glándula Órganos genitales, glándulas reproductoras, riñones, vejiga y sistema circulatorio e intestinos

Cualidades  Positivo, confiado, expresivo, en sintonía con sus sentimientos. Actitud relajada ante la  
   sexualidad, paciencia, creatividad y relaciones sanas

Desequilibrado Rigidez emocional, frigidez, culpa, falta de límites, relaciones irresponsables, problemas en 
   los órganos reproductores o en los riñones.

Bloqueado  Excesivamente sensible y duro consigo mismo. Culpabilidad, frigidez e impotencia sexual. 
   Desequilibrio sexual (rechazo sexual o, al otro extremo, obsesión sexual).

Abierto en exceso Inseguridad, tristeza, apatía. Emocionalmente desequilibrado, fantasioso y manipulador.

   Adicto al sexo.

Yoga   Supta Garbhásana (el feto), Navásana (la barca), Sarvangásana (la vela), Shirshásana  
   (postura sobre la cabeza), Bujhangásana (la cobra), Jhillyásana (el grillo), Baddha Konásana 
   (la mariposa), Mandukásana (la rana), Vajrásana (el diamante)

Kriyas de k. Yoga Sat Kriya, Maha Mudra

Sonido/Mantra  VAM

Como el agua, Svadhisthana guarda toda la memo-
ria desde su creación. Es la base del inconsciente, de 
patrones del pasado y del proceso kármico. Por eso, 
cuando despierta, podemos regresar a vidas pasadas.

A diferencia del primer chakra, donde la visión del mun-
do es singular, segura y aislada, el Segundo Chakra 
necesita de los demás. Cuando Svadhisthana se ha de-
sarrollado, el Ser desarrolla también su Yo, empieza a 
discernir, a dibujar su mundo y a preparar el camino 
para la compasión en el cuarto chakra. Su lenguaje, a 
menudo es sensual, colorista y orientado hacia unos 

objetivos concretos. Es flexible y fluido como el agua. 
En cambio, si Svadhisthana no funciona bien, el ser se 
ve afectado por la rigidez, la frustración, la ansiedad y 
una baja vitalidad.

Su Luna representa a la energía creativa, que es la 
energía sexual transmutada y que ayuda al ser huma-
no a elevarse espiritualmente, pero aparece en cuarto 
creciente, representando las dos polaridades (luz y os-
curidad).

En el centro de su símbolo hay un cocodrilo-serpiente 
marina, una especie de monstruo que viaja por el océa-

Los Chakras



en tus órganos sexuales aumenta en cada inhalación. 
Visualiza esta energía como una bola de color naranja. 
Y siente que la bola energética cada vez es más fuerte 
y brillante. Permanece aquí unos tres minutos.

Ahora, mueve tu consciencia desde Ajna (tercer ojo) 
hacia abajo, hasta llegar a Svadhisthana, justo por en-
cima de tus órganos sexuales y céntrate en la bola 
energética, siéntela. Conviértete en la bola de energía 
y empieza a sentirte irradiando hacia el exterior de ese 
centro a través de tu cuerpo y luego, hacia el exterior. 
Siente la magia y el sentido de la energía que irradia 
tu segundo chakra. Presta atención en cómo te sientes 
físicamente, emocionalmente y mentalmente. Quizá 
puedas sentir ráfagas espontáneas de energía corrien-
do arriba y abajo, a lo largo del canal Shushumna (co-
lumna vertebral). Disfruta. Siente las vibraciones y el 
flujo energético por todo tu cuerpo. Siente la experien-
cia, los cambios, pero no trates de influir sobre ellos.

Ahora empezaran a surgir las imágenes asociadas con 
este segundo chakra. Podrían ser, al principio, de ca-
rácter sexual. No te identifiques ni te vincules con ellas 
y éstas pasaran y serán reemplazadas por imágenes 
asociadas al proceso creativo. Quédate meditando en 
esta fase durante, al menos, 10 minutos.

Luego, vuelve a la respiración larga y profunda por 
la nariz y exhala a medida que repites mentalmente: 
“Cuanto más me encuentro en este nivel de conciencia, 
más aprendo a utilizar mi mente en formas creativas”. 
Luego, deja que tu respiración vuelva a la normalidad, 
libera la bola energética de tu segundo chakra y las 
imágenes asociadas a él en tu mente y relájate.
 

no, emblema de las aguas y vehículo del dios Varuna, 
señor del mar. Este símbolo nos recuerda que nuestra 
mente navega por el océano de los sentimientos sub-
conscientes en un pequeño bote y puede ser capturada 
en cualquier momento por una ola de emoción y que, 
a pesar de nuestros pensamientos racionales e inte-
lectuales, si no dominamos nuestras pasiones, nuestro 
bote se puede hundir. El Makara también simboliza las 
pasiones y los deseos sexuales que sólo son peligrosos 
cuando se los ignora o reprime.

El pensamiento y el sentimiento van unidos. Así que 
las emociones y las pasiones expresadas en el segun-
do chakra y los pensamientos y afirmaciones del sexto 
chakra, se estimulan mutuamente y entre los dos for-
man la personalidad.

El sentido de este chakra es el gusto y, es que, sin pa-
siones, la vida no tiene sabor. Cuando experimentamos 
una gran pasión, el sabor de nuestra boca cambia. En 
el estado del yoga, nos unimos con el Infinito y en este 
punto es cuando el cerebro produce el amrit, el dulce 
néctar que altera el sabor de boca.

Meditación Svadhisthana

Sentado, con la espalda erguida y la barbilla ligera-
mente recogida, cierra los ojos y respira larga y pro-
fundamente por la nariz. Toma consciencia de cada 
parte de tu cuerpo. Siente como en cada exhalación 
tu mente se va calmando cada vez más. Pasados unos 
cinco minutos, lleva tu atención a Svadhisthana, tu se-
gundo chakra, por encima de tus órganos sexuales. Y 
lleva hacia allí la respiración. Siente como la energía 
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Elemento   Fuego

Sentido  Vista

Color   Amarillo dorado

Simbología  Loto de diez pétalos. En el interior hay un triángulo al revés con tres esvásticas 
   que simbolizan el fuego

Ubicación  En la zona del ombligo

Claves   Acción y equilibrio

Órgano/Glándula Plexo del ombligo, hígado, vesícula biliar, bazo, órganos digestivos, páncreas 
   y glándulas adrenales

Cualidades   Centro de poder personal y del compromiso. Autoestima, identidad y juicio. 
   Desarrollo del equilibrio interno, inspiración y fuerza vital-emocional

Desequilibrado Miedo, avaricia, vergüenza y desespero. Obstáculos por todas partes. Poca fuerza 
   y espontaneidad. Conformidad para ser reconocido. Rechazo de los propios deseos 
   y emociones. Problemas en la digestión, vesícula biliar, hígado y páncreas.

Bloqueado  Preocupado por las apariencias. Miedo a estar solo. Inseguro. Necesidad de reconocimiento.  
   Rechazo a sus propias emociones y sentimientos. Irritación.

Abierto en exceso  Cólera, descontrol, adicto al trabajo. Juzga y critica. Depresión. Se sienten obstáculos y miedo.

Yoga   Dhanurásana (el arco), Uddiyana Bhanda, Kapalabhati, todos los ásanas que refuerzan 
   los músculos abdominales

Kundalini Yoga Sat Kriya, Postura de Estiramiento, Respiración de fuego, Uddiyana Bhanda

Sonido/Mantra RAM

El tercer chakra está situado sobre el ombligo y en la 
conjunción de las vértebras dorsales y lumbares, entre 
las lumbares L1 y L2. A nivel orgánico, está asociado 
con los riñones, el estómago y las glándulas renales. El 
prana que este chakra absorbe y distribuye es respon-
sable de todas las funciones digestivas, la actividad del 
hígado, bazo, páncreas, etc.

Está vinculado con el flujo menstrual en las mujeres, e 
influye sobre el sentido de la vista en ambos sexos.

Manipura es el cerebro de las emociones. El centro re-
ceptor es el centro umbilical y la antena emisora la 
glándula pineal. El tercer chakra es la fuente de re-
serva de energía del cuerpo. En esta área comienza la 
energía Kundalini. La reserva de energía almacenada 
se fortalece y pasa después por dos canales de reserva 
hacia la base de la columna, despertando así la Kun-
dalini durmiente, enroscada en el primer chakra, que 
empieza así su viaje a través de la columna vertebral.

   Manipura     
Tercer chakra. Chakra del plexo solar   

Manipura significa en sánscrito “gema brillante”.
Es el tercer chakra, el más sutil de los tres primeros.

Manipura es nuestro fuego, nuestro Sol. Es el chakra del plexo solar, centro 
energético que alimenta a nuestros tres cuerpos (físico, etérico y vital-emocional). 
Centro donde se unen las dos energías del ser: la de la personalidad y la del alma. 
La del yo inferior y la del Yo superior. Su labor es la de transmutar la energía 
emocional-astral en fuerza espiritual. Es la fuerza que nos hace actuar y a llevar a 
cabo la concepción y la visualización que tenemos de la vida. Representa la acción, 
la voluntad y el equilibrio. Se alimenta del fuego y con él actúa en el mundo y con 
los demás seres.

Los ChakrasLos Chakras
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El centro del ombligo es nuestro principio. Es el primer 
punto a través del cual un ser humano recibe alimen-
to y energía para vivir como feto en el vientre de su 
madre. Una vez que termina la conexión física con la 
madre, el centro del ombligo continúa su función en un 
plano más sutil: es el área que recolecta la energía del 
cosmos. Al caminar y alternar el movimiento de pier-
nas y brazos, ejercemos una función del cuerpo que 
acumula energía en el punto del ombligo. Fortalecerlo 
nos ayudará a concentrar y organizar la energía de 
los chakras inferiores para penetrar en los reinos de la 
conciencia superior.

Una persona con el tercer chakra fuerte tendrá la sen-
sación de que su vida y la calidad de su vida dependen 
de lo que haga y lo hace; puede dar forma, dirigir y de-
sarrollar lo que sucede en su vida. Siente una confian-
za profunda. El elemento fuego asociado con el chakra 
representa la voluntad de iniciar.

Cuando dudes en el primer chakra, asegura tu situa-
ción y sosténte en tus hábitos antiguos. Cuando dudes 
en el segundo chakra, observa tus sensaciones y sigue 
tu pasión. Cuando dudes en el tercer chakra, actúa. 
Si el tercer chakra no está a tono, tendremos muchas 
ideas y buena intenciones pero no las llevaremos a 
cabo. No habrá acción ni voluntad.

Su loto de energía tiene diez pétalos. Diez es un nú-
mero completo, el ser individual representado por el 
número uno y el ser infinito representado por el cero. 
Simboliza el control de nuestras  acciones, que somos 

capaces de conocer nuestra misión y de concentrar la 
energía necesaria para llevarla a cabo.

Su color es el amarillo y su esencia es la comprensión, 
plenitud, sabiduría, seguridad, confianza y valentía. 
En definitiva, la capacidad de actuar de forma íntegra 
en cualquier situación. Un tercer chakra a tono aporta 
consciencia en las acciones que desarrollamos sin ne-
cesidad de haber despertado aún nuestros chakras su-
periores. Purifica los instintos y deseos de los chakras 
inferiores y armoniza la vida cotidiana comunicando la 
riqueza espiritual de los chakras superiores.

El sentido relacionado con Manipura es la visión. La 
capacidad de visualización nos aporta un fuerte senti-
do de control, de acceso a la fuerza de voluntad y nos 
conecta a través de los chakras inferiores, que son más 
fácilmente accesibles. Un nadi une directamente Mani-
pura con Ajna, el sexto chakra, y hace que conozcamos 
las impresiones que recibimos en el vórtice solar que 
nos llegan del astral y del exterior.

Captación pránica para ayudar a sensibilizar Manipura

Una práctica muy potente que activa Manipura, es la 
de realizar captaciones de energía solar, dejando que 
los rayos del sol penetren en nuestros ojos entornados. 
La luz del sol estimula los nervios, el cerebro y facilita 
la comunicación. Aporta alegría y serenidad. Facilita 
la digestión, tanto física como psíquica y nos enraíza, 
asimilando mejor las experiencias cotidianas.
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   Anahata
Cuarto Chakra Chakra del corazón  

Anahata significa “el sonido que dos cosas hacen 
sin tocarse”, lo puro, lo intacto. Es el cuarto chakra, 
chakra central y está situado en el centro del pecho, 
uniendo los dos triángulos (inferior y superior), el 
mundo material con el mundo espiritual. Anahata, 
sede del alma y de la vida, es el chakra de la compasión 
y del amor incondicional. 
Elemento  Aire

Sentido  Tacto

Color   Verde (sanación) y rosa (amor).

Simbología  Doce pétalos de loto rodeando una estrella de seis puntas, que representan el triángulo  
   inferior (materia) y el triángulo superior (espíritu), unidos.

Ubicación  En medio del pecho, entre las vértebras D4 y D5

Claves   Entrega, amor y compasión

Órgano/Glándula Corazón, pulmones y timo

Cualidades  Compasión, amabilidad, perdón, servicio, amor. Transformación y despertar de la consciencia espiritual.

Desequilibrado Dolor, apego, cerrado al exterior, fácilmente herido, dependiente de amor y afecto de los  
   demás. Miedo al rechazo. Sin corazón.

Bloqueado  Se siente indigno de recibir amor. Cerrado a recibir amor. Le incomoda la ternura y la dulzura.

Abierto en exceso Posesivo, ama condicionalmente, tendencia al dramatismo. Vulnerable y dependiente de amor 
   y afecto de los demás. Daría amor, pero se lo guarda por miedo a ser rechazado.

Yoga   Sarvangásana (la serpiente), Ardha Bhekásana (la gaviota), Matsyásana (el pez), 
   Bhujangásana (la cobra). Bhakti Yoga.

Kundalini Yoga Erradicador del Ego, Yoga Mudra, el Oso, Postura del bebé, Pranayama.

Sonido/Mantra YAM

Cristales  Cuarzo rosa, turmalina, esmeralda, jade y cuarzo venturina. Como el agua, Svadhisthana 
   guarda toda la memoria desde su creación. Es la base del inconsciente, de patrones del  
   pasado y del proceso kármico. Por eso, cuando despierta, podemos regresar a vidas pasadas.

El cuarto centro energético se llama Anahata y esta 
relacionado con el elemento aire. Tiene que ver con 
el amor y el despertar, representa el ir del “yo a no-
sotros”. Está ubicado en el centro del pecho, en el es-
ternón y físicamente se relaciona con el corazón, los 
pulmones y la glándula del timo. Su color es el verde 
y cuando esta en equilibrio las cualidades tienden a la 
compasión, bondad, perdón, servicio y amor. La capa-
cidad de reconocer y entender las cualidades de otros. 
Cuando este chakra esta en desequilibrio hay senti-
mientos de pesar, apego, uno se cierra a los entornos 
y es herido con facilidad. También se crea una depen-
dencia al amor y afecto de otros y existe un miedo 
al rechazo. Físicamente se desarrollan problemas del 
corazón, problemas de los pulmones y de la presión 
sanguínea.

Este centro energético es un chakra sutil y representa 
la apertura de los sentimientos y de la compasión, la 
capacidad misma de amar. También representa el pun-
to de equilibrio en el cuerpo entre el flujo de las ener-
gías superiores de los Cielos y las energías inferiores 
de la Tierra. Los tres chakras inferiores representan el 
cultivo y la maestría del impulso. Con la apertura del 
chakra del corazón comienza el verdadero primer nivel 
de conciencia autoreflexiva, en la que puedes verte a 
través de los ojos de otros y pues ver totalmente que 
los demás son tan importantes como tú.

Los Chakras
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Una vez que se activan todas las energías y pasiones 
de los primeros tres chakras, podemos utilizarlas a be-
neficio de nuestro más amplio sentido de ser. Cuan-
do este centro energético esta abierto tenemos una 
nueva relación con nuestros sentimientos. Mediante la 
cualidad sutil del cuarto chakra, tú puedes saber cons-
cientemente, cuáles son tus sentimientos y puedes 
dirigirlos. Alguien que ama a otro puede tener impul-
sos y pasiones muy fuertes, pero moldeará el uso de 
aquellas pasiones para cumplir sus compromisos y sus 
obligaciones dentro de ese amor. El chakra del corazón 
es el centro de las relaciones y de las conexiones. Si 
está sobre activo puedes estar sujeto a tener dema-
siada compasión. Cuando está inhibido, puedes tener 
dependencia y una difusión del sentido de ti mismo.

Al vibrar un mantra desde el centro del corazón este se 
potencia con la sutileza del aire mediante el uso de la 
mente para crear una repetición silenciosa. Cuando se 
vibran desde el punto del ombligo, el universo entero vi-
bra el sonido para ti y tu simplemente te fundes en el.

El Chakra del corazón también se estimula con el pra-
nayama. Cualquier bloqueo en el diafragma o en el 
mecanismo respiratorio afecta profundamente el cen-
tro del corazón. Por lo tanto, la respiración consciente 
es un poderoso estimulante para este chakra.

Las comunicaciones desde este centro siempre inclu-
yen a la otra persona tan fuertemente como a uno mis-
mo. Así, uno habla con amabilidad, dulzura y compe-
netración. Hablarle a una pareja desde este chakra le 
da a cada persona una sensación de estar realmente 
presente con el otro.

Es la base de una verdadera intimidad. No es verdad 
que la comunicación desde el centro del corazón signi-
fique que tu únicamente seas dulce y que ignores to-
dos los desafíos difíciles. No es una especie de felicidad 
superficial. El chakra del corazón tiene una gran fuerza 
asociada con él. Hablar sinceramente pero de manera 
amable es la firma del chakra del corazón.



    43  

   Vishuddha
Quinto chakra. Chakra de la garganta.

Vishuddha significa “purificar”.
Al quinto vórtice se le llama también chakra de la garganta 
y es el centro de la comunicación como expresión 
responsable del ser. Asociado con el sonido, la vibración 
y la autoexpresión. Es el dominio de la consciencia que 
controla, crea, transmite y recibe las comunicaciones. 
Es pues el chakra que intercomunica todos los planos 
existenciales multidimensionales.

Elemento  Éter

Sentido  Audición

Color   Azul celeste.

Simbología  Loto de dieciséis pétalos que contienen las vocales del sánscrito que representan el espíritu. 
   Dentro del loto hay un triángulo que representa el discurso comunicativo.

Ubicación  En la nuca, detrás de la garganta, a nivel de las vértebras cervicales C6 y C7.

Claves   Proyección responsable de la palabra, escuchar y expresar la verdad. Crea.

Órgano/Glándula Tiroides, tráquea, garganta, vértebras cervicales.

Cualidades  Centro de la verdad. Expresión, conocimiento y habilidad de comunicarse efectivamente. 
   Autenticidad y transparencia. Autoexpresión e interacciones sanas. Satisfacción en uno mismo.  
   Meditación e inspiración en las artes. Alegría serena.

Desequilibrado Letargo, debilidad para expresar y describir habilidades, timidez, problemas en la voz, inseguridad, 
   miedo a las opiniones o juicios de los demás. Problemas de garganta, de cuello y tiroides.

Bloqueado  No se expresa ni tiene confianza en sí mismo. Juicios incoherentes. Tímido e introvertido. No  
   acepta los juicios hacia él. No está conectado con su esencia ni confía en su intuición.

Abierto en exceso Arrogante y dogmático. Habla en exceso, a menudo sin decir nada. Caracterizados por la  
   hipocresía y la falsedad, su debilidad es la mentira. Sin coordinación cuerpo-mente.  
   Poco sentimentales y demasiado intelectuales y racionales.

Yoga   Mantra, Sarvangásana (la vela), Bhujangasana (la cobra), Halasana (el arado), Utrasana  
   (el camello), Gato-vaca, círculos con el cuello, Jalandhara Bhanda (cerradura de cuello).

Sonido/Mantra HAM

Cristales  Turquesa, celestina, lapislázuli, sodalita y aguamarina.

El quinto chakra está representado por el éter, el más 
sutil de los cinco elementos. Por eso, cuando se abre, 
nos conecta con lo más sutil, nos comunica con nues-
tra esencia, de una forma muy elegante y refinada, 
pues no sólo nos permite la capacidad de escuchar sino 
también la de expresar desde la verdad. Es la autén-
tica experimentación con lo verdadero. Las distraccio-
nes externas, los sentidos y la mente dejan de ser un 
problema.

El principal problema que encontramos en el quinto 
chakra es la mente negativa, que puede manifestarse 
por la ignorancia de haber utilizado el intelecto de for-
ma imprudente.

El ser que alcanza el nivel de Vishudda busca la ver-
dad, se establece en la conciencia pura y encarna la 
conciencia cósmica.

El cuello, por su anatomía, es una de las partes del 
cuerpo más susceptibles a bloquearse energéticamen-
te. Se trata de una zona que sufre de rigidez y tensio-

Los Chakras
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nes por muchas causas, ya que es el puente psico-físi-
co entre cuerpo y mente. Si el flujo pránico disminuye 
o se bloquea, se generan tensiones y problemas en 
la glándula tiroides. De ahí, que muchos bloqueos de 
comunicación, desenlacen en problemas de garganta 
o tiroides.

¿Qué podemos hacer para ayudar a sensibilizar, 
activar y mejorar el flujo de este chakra?

    · Cantar mantras. Los mantras son sílabas medita-
tivas que reflejan en su forma de vibración específica 

determinados aspectos de lo divino. En Mantra Yoga se 
medita, repitiendo mentalmente de forma ininterrum-
pida. Al hacerlo, la vibración del mantra va transfor-
mando las células y el pensamiento, consiguiendo la 
conexión con la esencia divina que se manifiesta en el 
mantra. Para Vishudda, se recomiendan los mantras 
Om Mani Padme Hum y Bij Mantra (Sat Nam)...
    · Ásanas: Sarvangasana (la vela)
    · Meditar
    · Giros de cabeza
    · Juegos de expresión
   · Masajes y reiki en la zona posterior del cuello.

   Ajna
  Sexto chakra. Tercer Ojo.

Ajna significa “mando, percibir, controlar”.
El sexto chakra es el centro de mando y control de todas 

las energías. Quizá el lugar donde reside nuestra alma. 
Es el chakra de la consciencia consciente y está asociado 
con la glándula pituitaria, nuestra glándula maestra.

Se visualiza como un círculo de color lila con dos pétalos, 
uno a cada lado. Reside en el plano de la austeridad y  

cuando uno vive en este chakra la luz forma un aura  
 alrededor de su cabeza.

Elemento  Luz

Sentido  Visión sutil

Color   Lila o azul índigo

Simbología  Loto de dos pétalos a los lados de un círculo. Dentro del círculo un triángulo hacia abajo.

Ubicación  Entrecejo

Claves   Intuición, sabiduría e identidad

Órgano/Glándula Cerebro, glándula pituitaria

Cualidades  Intuición, clarividencia, visualización, fantasía, concentración y determinación.

Desequilibrado Confusión y depresión. Rechazo de la espiritualidad. Demasiada intelectualización.

Bloqueado  Indisciplinado, temeroso del éxito, rechazo espiritual, demasiado razonador, con prejuicios e  
   insatisfecho de la vida.

Abierto en exceso Excesivamente lógico, dogmático, autoritario y arrogante. Dominado por los deseos  
   materiales y lo emocional.  Problemas de vista.

Yoga   Meditaciones en el tercer ojo, Mantra Yoga, Kirtan, Arquero, bebé. ásanas con la frente en el suelo.

Kundalini Yoga Gato-vaca, Yoga Mudra, Kirtan Kriya, Respiración en silbidos, postura del bebé.

Sonido/Mantra OM

Cristales  Calcita, amatista
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Ajna está ubicado en el tercer ojo, espacio entre las 
dos cejas. Representa la consciencia consciente, la in-
tuición. Su simbología viene representada por una flor 
de loto de dos pétalos a los lados de un círculo que 
incluye un triángulo con la punta hacia abajo. Los dos 
pétalos simbolizan nuestros ojos físicos, que ven el pa-
sado y el presente, mientras que el tercer ojo revela la 
visión del futuro.

El plano de la neutralidad (Saraswati) representa el 
equilibrio entre la energía solar y la energía lunar en 
el cuerpo.

La diosa que aparece en el símbolo es mitad Ardha-
narishvara, mitad Shiva-Shakti, que simboliza la pola-
ridad de base, el lado derecho es masculino y el lado 
izquierdo, femenino. El tridente en la mano derecha de 
la diosa, representa los tres aspectos de la conscien-
cia: la cognición, la intención y el afecto. El tercer ojo 
de Shiva representa la clarividencia. La energía vie-
ne representada por Hakini. Hakini Shakti tiene cuatro 
brazos y seis cabezas y representa el conocimiento de 
la verdad sin condiciones, la conciencia de la no-duali-
dad. La unión de los opuestos.

Cuando Ajna está a tono y equilibrado, nuestro cerebro 
alcanza todo su potencial, se expande todo el cerebro 
y psique. Esto lleva a una estabilidad clara a nivel neu-
rológico, llevándonos al consiguiente equilibrio emo-
cional y psicológico.

Como en este estado, se tiene bajo control la respi-
ración y la mente, se mantiene un estado continuo 
de samadhi en todas las acciones. Pues este chakra 
abarca todos los planos: el de la consciencia (viveka), 

neutralidad (sarswati), solar (yamuna), lunar (ganga), 
austeridad (tapas), violencia (himsa), terreno (prith-
vi), líquido (jala) y el de la devoción espiritual (bhakti). 
En este estado, uno se convierte en una manifestación 
divina y encarna todos los elementos en su esencia 
más pura.

El despertar de Ajna otorga la evolución espiritual y 
el dominio del espíritu sobre la materia. Y su desequi-
librio hace que el ser sea incoherente, demasiado in-
telectual, distraído, olvidadizo, miedoso y racionalista.  

La meditación concentrada en Ajna, ayuda a calmar la 
mente y a desarrollar la intuición, que no es otra cosa 
que ver la verdad. Y cuando nos venza la emoción, te-
nemos que activar ajna rápidamente. Y lo haremos con 
las técnicas de yoga detalladas arriba.

Ajna está relacionado con la glándula pituitaria o hipó-
fisis, que es el órgano que regula el equilibrio hormo-
nal del organismo. Incluso esta glándula tiene dos par-
tes completamente distintas en estructura y función: 
la adenohipófisis y la neurohipófisis. Al nacer, cada una 
de ellas está en un lugar distinto y, al final de la época 
de crecimiento, se unen. La dualidad, polaridad y el 
constante dinamismo representado por los dos pétalos 
de Ajna queda así reflejado en su estructura física.

El cuello, por su anatomía, es una de las partes del 
cuerpo más susceptibles a bloquearse energéticamen-
te. Se trata de una zona que sufre de rigidez y tensión. 



46  Yoga Letter

   Sahasrara
Séptimo chakra. Chakra Corona.

Sahasrara significa multiplicado por mil, el infinito. Es el más sutil 
de todos los chakras. Está situado en la parte superior-posterior 
de la cabeza, en la coronilla,  y está relacionado con el cerebro y 
la glándula pineal. En este chakra se integran todos los aspectos del 
ser, pues en él confluyen los seis chakras anteriores con todas sus 
cualidades. Por ello, alcanzando su buen funcionamiento nos llevará a 
la supresión de las dualidades, nos conectará con la consciencia infinita y por 
consiguiente, alcanzaremos el conocimiento puro de la verdad y la liberación total del ser.

Color   Domina el violeta

Simbología  Loto de los mil pétalos de luz

Ubicación  Coronilla

Claves   La verdad, la trascendencia.

Órgano/Glándula cerebro, glándula pineal

Cualidades  Intuición, consciencia no-dual, abierta y calmada. Conexión con el Ser, iluminación, unidad,  
   comprensión, liberación y paz.

Desequilibrado Dolor, desunión con todo. Miedo a la muerte.

Bloqueado  Agotamiento, sentimiento de desconexión, miedo, evasión con la sobreactividad. 
   Bloqueado e inconformista.

Abierto en exceso Psicótico, frustración, depresión.

Yoga   Sirsasana (postura sobre la cabeza), padmasana (loto). Técnicas de meditación Kriya Yoga.

Kundalini Yoga Erradicador del Ego, Mahabhanda, Sat Kriya. Meditaciones.

Sonido/Mantra M (RAM, OM)

Cristales  Amatista, cuarzo transparente y diamante

Sahasrara está simbolizado por el loto de los mil pétalos 
de luz. Y es que, alcanzando Sahasrara, alcanzamos la 
perfección total del Ser. En este estado no hay ninguna 
actividad de la mente y nada se conoce y a la vez está 
todo el conocimiento del Ser, todo se sabe y lo conocido 
está unido y liberado.

Situado cuatro dedos por encima de la corona de la ca-
beza, el Séptimo Chakra es el lugar de unión de Kun-
dalini, Shakti y Shiva. La Kundalini ha despertado y va 
elevándose, pasando por todos los chakras, conviertién-
doles en flores de loto que, al paso de la Kundalini, se 
van iluminando y cada uno va despertando estados pro-
fundos de consciencia, despertando progresivamente a 
otras dimensiones del universo. Al llegar al séptimo, se 
disuelve la ilusión de ser individual y se integra uno de 
los principios cósmicos que rigen el universo.

Samadhi es la felicidad pura de la inactividad total. Has-
ta el sexto chakra podemos entrar en un estado donde 
la actividad forma parte aún dentro de la conciencia. 
En Sahasrara el prana se mueve hacia arriba y llega al 

punto más alto. La mente se establece en el puro vacío 
de Shunia Mandala, el espacio entre los hemisferios.  En 
este momento todos los sentimientos, emociones y de-
seos, que son las actividades de la mente, se disuelven. 
La unión se logra y el yogui alcanza el estado de verda-
dero éxtasis (Sat-Chit-Ananda). Un estado de concien-
cia pura, no-dual.

Sahasrara se caracteriza por la entrega, la humildad. Es 
una reverencia al infinito para erradicar el yo individual 
y fundirse con el Yo Universal.

Un Sahasrara equilibrado nos da la comprensión del 
único propósito de la vida, el camino espiritual y la co-
nexión con el infinito. Cuando su energía fluye armóni-
camente con los demás chakras, se alcanza el máximo 
nivel de espiritualidad, el conocimiento de uno mismo, 
el conocimiento de Dios.

Al contrario de lo que a veces se cree, las personas con 
Sahasrara armónico son capaces de trabajar, tener hi-
jos, ganarse la vida y cuantas tareas se requieren en 

Los Chakras
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   Octavo Chakra
La estrella del Alma.

Aunque parezca nuevo hablar de un octavo chakra, no lo es, pues 
antiguamente a los santos ya se les dibujaba una aureola dorada 
sobre su cabeza. En Kundalini Yoga también se ha hablado siempre 
de un octavo chakra, como un círculo luminoso situado en el aura. En 
cualquier caso, el tamaño, brillo y proximidad de este octavo chakra 
variará en función de la conexión que mantengamos con nuestra alma.

Color   Plata o ultravioleta

Elemento  Metal

Ubicación  A unos 15 centímetros sobre la cabeza, como un disco plano

Claves   Causa y Efecto

Órgano/Glándula No corresponde a ningún órgano pero se relaciona con la glándula timo

Cualidades  Conexión con el Ser, propósito divino, presente, consciencia no-dual, iluminación, liberación, paz...

Cristales  Azeztulite

Mantener la conciencia en el presente absoluto, vivir 
desde nuestra esencia más pura, desde el amor ver-
dadero y la paz infinita nos permitirá expandir el alma 
y encontrar nuestro propósito de vida. Una vez nos 
encontremos viviendo la acción divina y realizando el 
propósito con el que hemos venido, el octavo chakra 
luce resplandeciente sobre nuestra coronilla y su luz se 
expande por toda el aura.

Cuando estamos en pleno equilibrio con nuestra esen-
cia, este chakra está en armonía y recibe los mensajes 
necesarios para guiarnos hacia la liberación.

Para sentir la energía del octavo chakra, puedes man-
tener la palma de tu mano izquierda sobre la parte 
superior de la cabeza y lentamente mover la mano ha-
cia arriba hasta sentir su energía y su forma de disco 
plano.

El octavo chakra es un gran fichero de datos del alma, 
pues guarda los registros Akáshicos que nos permi-
ten conocer nuestro pasado y viajar a cualquier lugar 

existente aquí o en otras dimensiones, del presente y 
del futuro. Además, contiene toda la información de 
nuestro karma y ADN. Así que conoce perfectamente 
el papel que tenemos en cada una de las vidas y el ca-
mino, con todos los senderos de energía, que debemos 
recorrer para alcanzar nuestro propósito divino.

Si este vórtice energético luminoso está funcionando 
con desequilibrio, deberás tener cuidado de que no se 
convierta en una esponja capaz de absorber y atraer 
las cosas de los demás. Deberás distinguir lo que te 
pertenece y lo que no y protegerte para que no se te 
pegue lo que no te pertenece.

En cambio, un octavo chakra en plena armonía, nos 
permitirá saber lo que somos, sentimos, pensamos y 
nos permitirá expresar amor verdadero en toda acción 
y dar con el propósito divino en el momento oportu-
no.

Este chakra regula nuestros puntos de destino, la deci-
sión de nuestra alma hecha antes de nacer en relación 

la Tierra para vivir sin salirse de su camino espiritual. 
Viven en el planeta y dentro de sus cuerpos mante-
niendo la consciencia elevada y constante. Atraviesan 
las dificultades típicas de la Tierra, a veces se enfadan, 
enferman, lloran, pero siempre mantienen su camino.

Una persona que vive con el séptimo chakra en armo-
nía con los demás chakras en equilibrio, tendrá pensa-
mientos y emociones sanas, una sexualidad sana, un 

buen sentido del humor, una gran intuición y divinidad. 
En cambio, con Sahasrara abierto, pero desequilibrado, 
tendrá intuición y divinidad pero carecerá de todo lo de-
más, con lo que le resultará difícil vivir en la Tierra.

Todo en el Universo debe estar en perfecto equilibrio. Y 
la energía saludable de Sahasrara, ayudada de la energía 
de los demás chakras nos dará como resultado el equili-
brio interno perfecto y a la vez humano y espiritual.
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con los acontecimientos de la vida. También el lugar en 
el que podemos cambiar estas decisiones.

Este chakra se desarrolla entre los 21 y 28 años de 
edad, a lo largo del cuarto septenio, que es el período 
de tiempo donde se desarrolla el ADN y los patrones 
de relación que hemos venido a sanar. Es por ello que 
debemos tomar atención en las personas que entran 
en nuestra vida durante este período de tiempo, pues 
vienen a reflejar aquello de lo que tenemos que to-
mar consciencia para sanar estos patrones. Dentro de 
este período de tiempo, se reactiva también el primer 
chakra (activado por primera vez durante el primer 
septenio) y que es necesario para llevar a cabo este 
proceso, ya que Muladhara, el primer chakra, lleva la 
programación básica de nuestra familia a través de la 
que tomaremos las decisiones sobre nuestro derecho y 
nuestra voluntad de sobrevivir.

El nivel áurico superior se relaciona con el octavo chakra 
que almacena el tiempo pasado, presente y futuro con 
respecto a nuestras experiencias en el tiempo. Por esta 
razón experimentamos sensaciones del tipo “Déjà vu”. 
El nivel áurico superior se conecta a la parte superior 
de la cabeza y luego desciende por todos los chakras 
trabajando en cada uno de ellos la parte que le toca.

El mayor tesoro de este octavo chakra es que nos 
mantiene en el presente, en el ahora infinito. Y es la 
energía que nos proporciona el “tiempo ahora” en el 
presente. Este nivel de consciencia también se utiliza 
para la predicción, la recuperación de la memoria y la 
transformación en relación con el pasado, presente y 
futuro. Este nivel de energía no es más que un sistema 
no-dual y completo en sí mismo, nada fácil de enten-
der desde la mente.

Eva Roca, Liv Nam Kaur.
Fuentes: Programas de Formación de KRI (Guru-
charan Singh Khalsa) y escuelas de la FEYS. Los 
Chakras de C.W. Leadbeater. Biblioteca Upasika.

Normalmente, cuando hablamos de 
psicología nos referimos específicamente 
al ámbito de la mente.

No obstante, la palabra psique, πσιζέ, 
proviene del griego y quiere decir alma, 
lo cual nos ubica en un contexto mucho 
más amplio que el puramente mental, 
y nos permite trascender el ámbito del 
pensamiento para atender una  globalidad 
mayor que la puramente mental: esto es 
lo que hace la psicología transpersonal i la 
que planteamos aquí como psicología de 
los chacras, probablemente la más antigua 
que se conoce, dada la antigüedad que 
tiene el yoga que es desde donde se ha 
ido desarrollado a lo largo de milenios.

Desarrollada a lo largo de milenios, pues, ha sido la 
herramienta del maestro para acompañar al discípulo 
en su proceso de depuración mental, emocional, 
física y energética antes de adentrarse en el sendero 
puramente espiritual; y ha sido también la herramienta 
dada al discípulo para poder ser autosuficiente en 
su trabajo personal y, a su vez, iniciar a posteriores 
aspirantes en la senda del yoga. La psicología de 
los chacras, por otro lado, hunde sus raíces en la 
filosofía tártrica y, de transmisión siempre oral, se ha 
ido enriqueciendo a través una larga lista de grandes 
maestros que de manera anónima le han aportado su 
experiencia personal.

La denominación es evidentemente moderna, aunque 
sigue vigente y su transmisión no ha dejado de ser 
personalizada y, en la mayoría de los casos individual. 
Quizás parezca un contrasentido en un contexto en el 
que cada vez priman más las líneas de globalización, 
incluso en la espiritualidad, pero es que la globalización 
que persigue la psicología de los chacras es con uno 
mismo, como paso imprescindible para la integración 
con el Todo: integrar la capacidad de pensar, sentir 
y actuar, para tener una mayor comprensión de uno 
mismo y el desarrollo de todo el potencial innato, 
porque es partiendo de todo el  potencial que la persona 
puede “globalizarse”, y no sólo con unas capacidades, 
aunque sean superiores.

PSICOLOGÍA DE LOS CHAKRAS
por Rosa Daniel
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Potenciar y desarrollar toda la globalidad

Cuando nos desarrollamos con unas cualidades y no 
con otras, en realidad no estamos potenciando unas 
sino negando las otras. La persona que se reconoce 
muy creativa, por ejemplo, pero poco dotada para las 
matemáticas está negando su capacidad de concreción, 
y eso le va a impedir convertir lo abstracto en concreto, 
incorporar e integrar sus experiencias superiores 
a su vida personal para seguir evolucionando. No 
podemos dejar nada atrás, y la Realización sólo puede 
alcanzarla la persona “plena”, sin vacíos, sin aspectos 
a resolver. Sólo desde la globalidad puede alcanzarse 
la Globalidad, y este el trabajo integrador que nos 
permite la psicología de los chacras que, lejos de ser 
un trabajo sólo psicológico, lejos también de ser un 
trabajo puramente corporal o emocional, integra la 
esencialidad de la persona (cuerpo, mente y espíritu), 
y la lleva a ser cada vez más consciente de ella misma 
en todos sus aspectos de luz y de sombra, de su 
universo interior y de lo Trascendente.

El primer paso es evolucionar los aspectos no 
sublimados a través de la compresión de los chacras 
y de sus diferentes niveles: del más superficial, que 
se corresponde con la parte frontal del cuerpo y la 
forma como esa energía se relaciona con el exterior, al 

más profundo, en la columna, que es la manifestación 
de esa energía en estado puro, pasando por la parte 
interna, o la forma como se vive en relación con uno 
mismo. 

Después aprender que cada aspecto debe resolverse 
en su plano -el mental con el mental, el físico con el 
físico, y el emocional con el emocional- para poder 
purificar y trascender los diferentes procesos: solo así 
se resuelven realmente. Y para empezar el proceso, 
tenemos dos herramientas indispensables a nuestra 
disposición: el cuerpo y la respiración. El cuerpo es el 
mapa que nos muestra todo el contenido de la mente 
inconsciente, la respiración es el lenguaje que expresa 
como nos sentimos, tanto a nivel superficial como a 
nivel profundo. La interacción entre ambos muestra 
como la realidad interna se manifiesta hacia el exterior 
a través de las emociones y de la manera como 
actuamos. El proceso de integración de la persona 
pasa por darse cuenta darse cuenta de la importancia 
de pensar, sentir y actuar en una misma dirección.

Rosa Daniel 
Profesora de Yoga, fundadora del 

Centre de Ioga Siddharta, Barcelona. 
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Yoga significa la unión o integración, de la conciencia individual con la Conciencia 
Universal. El cese de las fluctuaciones de la mente. La capacidad de ser conscientes en 
cada momento. Proceso de “Darse cuenta”. NIDRA, según la tradición tántrica, significa 
sueño. El sueño como estado de reposo uniforme caracterizado por los bajos niveles de 
actividad fisiológica y una respuesta menor ante los estímulos externos (Pratyahara). 
Yoga nidra se traduce por Sueño consciente o sueño psíquico.

El Yoga Nidra es un método de meditación que forma parte de la tradición Tántrica. En 
los textos antiguos o Tantra Sastras se conoce como Nyasa.Suami Satyananda Paramahamsa 
descubrió esta técnica cuando revisaba los textos del Nyasa. Él diseñó una forma de Yoga Nidra 
sencilla y efectiva, apropiada para el uso diario y comenzó a transmitirla en 1962. Agradecemos 
el inmenso regalo de esta transmisión que puede utilizarse como técnica de relajación, de 
crecimiento personal y también como práctica terapéutica dados los innumerables beneficios 
que aporta.

Dhyana
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Nidra Yoga
La técnica del Yoga que permite hacer consciente el sueño
por Neelam Olalla

Dhyana
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Yoga Nidra se relaciona e influye en distintos planos 
(Koshas): físico, energético, mental,psíquico y espiri-
tual. Así mismo con las fases del sueño y con las di-
ferentes frecuencias deondas cerebrales: Beta , Alfa, 
Theta y Delta. Todo ello puede ayudar a conocer y a 
transitar por los distintos estados de conciencia:

* Consciente 
* Subconsciente 
* Inconsciente 
* Supraconsciente

En condiciones ordinarias sólo tenemos acceso a los 
procesos conscientes, sin embargo, durante el YOGA 
NIDRA y otros estados modificados de conciencia, po-
demos tener acceso al subconsciente, inconsciente y 
supraconsciente.

El Yoga Nidra nos acerca a la tarea de liberar nues-
tras capacidades creativas, desarrollando globalmente 
nuestro potencial interior. Científicamente se han de-
mostrado sus beneficios. En nuestra psique existe un 
mecanismo de defensa que nos impide entrar o pro-
fundizar en las experiencias que más nos duelen, reci-
be el nombre de resistencia. Nuestra resistencia puede 
manifestarse como una distracción, un cansancio súbi-
to, deseos de dormir, dolor de cabeza o cualquier otro 
síntoma físico o mental. Lo que tienen en común estas 
manifestaciones es el propósito de escapar por cual-
quier medio de lo que estemos haciendo. En el trabajo 
de YOGA NIDRA es importante estar alerta, percatar-
nos del momento justo en que aparece algún tipo de 
resistencia y encontrar la manera de vencerla ponien-
do en práctica nuestra paciencia y perseverancia

Etapas de Yoga Nidra
* Relajación preliminar, estado de disponibilidad.
* Primera repetición del Sankalpa. Plantamos la semi-
lla de la proposición.
* Rotación de la consciencia. Relajación consciente del 
cuerpo físico.
* Consciencia respiratoria y conteo de secuencias rít-
micas. Relajación consciente del cuerpo energético.

* Sensaciones opuestas, visualizaciones o viaje. Rela-
jación consciente del cuerpo mental.

* Consciencia del símbolo psíquico en Chidakasha. En-
trada en estados de meditación del cuerpo psíquico y 
cuerpo causal.

* Segunda repetición del Sankalpa. Florecimiento de 
la proposición.

* Final de la práctica.

Vinculación de cada etapa de Yoga 
Nidra con los Doshas

El Sankalpa

El Sankalpa puede traducirse como voluntad forma-
tiva, determinación, proposición positiva, resolución. 
El sentido etimológico es “palabra de verdad”. Es una 
breve y concisa proposición que, repetida tres veces 
mentalmente, tiene el poder de modificar aspectos ne-
gativos y conflictos internos. Es una orden directa de 
la mente consciente a la subconsciente. Se repite tres 
veces, al principio de la práctica y al final. Tiene el 
poder de crear e implantar en la mente aquello que 
queramos conseguir y que debe ser beneficioso para 
nuestra evolución. Genera una fuerza interior podero-
sa. Una especie de alegría psicológica que puede mo-
delar nuestra personalidad hacia una evolución positi-
va. Se repite en el estado de relajación profunda. Sólo 
en estado de relajación las capas del subconsciente 
son sensibles a sugerencias de la voluntad conscien-
te y pueden activarse las cualidades positivas que se 
quieran implantar. El poder del subconsciente enviará 
de nuevo la orden al nivel consciente y se manifestará 
en un cambio de actitud que aportará efectos benefi-
ciosos en todos los planos de nuestro ser.

Elección del Sankalpa

El Sankalpa es una creación y una elección. Podemos 
elegir dónde queremos vibrar y en qué frecuencia ha-
cerlo. Plantar y cultivar todo aquello que resulte positi-
vo y beneficioso para acceder a vivir mejor.

Sin una actitud de comprensión, de apertura y de dis-
ponibilidad hacia la proposición positiva, sin un com-
promiso de hacer el trabajo todos los días, será difícil 
ir más allá y el Sankalpa tendrá pocas probabilidades 
de éxito. Ponerse en contacto con uno mismo y dar-
se cuenta de lo que realmente uno siente y necesita, 
es el primer paso para conseguir lo que deseamos. El 
Sankalpa está vinculado con la fuerza interior, es más 
que una autosugestión y debe creerse firmemente que 
va a cumplirse; sin ese requisito no tiene sentido ha-
cerse la proposición y puede haber frustración, e inclu-
so pérdida de autoestima si no se consigue el objetivo 
propuesto. El Sankalpa va dirigido, sobre todo, a aque-
llas personas que sienten la necesidad de un cambio 
personal y que están dispuestas a lograrlo.

Siendo el Yoga Nidra y el Sankalpa elementos trans-
formadores, la elección de la proposición positiva debe 
estar marcada por una introspección que permita mi-
rar dentro y poder ver con claridad los aspectos perso-
nales que se deseen cambiar.

Neelam Olalla 
Profesora de Yoga 

Centro Yoga Neelam de Zaragoza 
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El Yoga es una ciencia pero también es 
un arte que te permite expresar, crear, 
imaginar, sentir, componer, comunicar la 
maravilla existencial de la vida. Yoga es el 
Arte Científico de la perfecta Unión con Dios 
y con la Verdad.

Le he llamado Arte del Yoga en Pareja 
porque te permite también desarrollar 
habilidades corporales de equilibrio, fuerza, 
compensación y la relación interpersonal.

Se ponen en evidencia varios brillos del 
alma: la bondad, el perdón, el entusiasmo, la 
sencillez, la sinceridad, la voluntad, el valor, 
la paciencia, la generosidad, la aceptación, 
la atención, la fe, la humildad, el desapego, 
el autodominio, el amor, el discernimiento, 
la paz y el silencio. Todos estos brillos los 
tendremos que cultivar si queremos que 
nuestra práctica sea eficaz.

El objetivo del yoga es la unión del Alma 
individual con el Alma universal. Para ello el 
ser tiene que hacer ensayos de unificación 
con las plantas, con los animales, la 
naturaleza y con el propio ser humano, pues 
éstos son tenues reflejos del Gran Profundo 
(Dios, Atman, Energía Supramental, Eterno 
Invisible, Ala, Energía Cósmica o como 
quiera que le llamemos).

Al practicar el Hatha-Yoga en pareja, se 
provoca un reto inmediato que es el de 
armonizar y unificarte en alguna medida con 
el compañero que has elegido o te ha tocado 
practicar. Esto produce efectos evolutivos 
directos sobre nuestra alma.

Proceso de creación del libro

Han sido cuatro años de práctica intensiva y búsqueda 
de lugares apropiados que reflejaran la impronta de 
los yoguis de la antigüedad practicando en la natura-
leza, las playas, las montañas, los ríos, las rocas, los 
desiertos, etc.

Las imágenes han sido creadas por yoguis y yoguinis 
de la propia escuela. La mayor parte del texto del libro 
es el resultado de un proceso meditativo realizado bajo 
unos grandes robles en la cima de la montaña donde 
“Witryh” tiene su sede. Digo esto porque el recorri-
do creativo ha sido verdaderamente gozoso. Las ideas 
fluían sin pensar, se instalaban en mi mente sin es-
fuerzo, eso si, debía atraparlas en los momentos en los 
que me permitía pacificar y silenciar mi mente. Algo 
o Alguien me iba dictando el libro, era una experien-
cia dulce, como ir a una cita amorosa, yo mismo me 
sorprendía de lo que iba escribiendo. Era un estado al 
que debía acceder desapegándome de todo mi entor-
no personal, laboral, cotidiano. Para ello los robles y 
la respiración rítmica profunda me ayudaban especial-
mente.    

El Arte del  
Yoga en pareja 

por Xabier Satrustegi “Soma”

Libro
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Hemos pasado frío, calor abrasador, hambre, sed, vér-
tigos, dulzuras indescriptibles, éxtasis de atardeceres 
sublimes, risas de no poder parar debido a las situa-
ciones cómicas que muchas veces se creaban, esperas 
interminables a que el sol emitiera sus rayos brillantes. 
Momentos de completa concentración necesaria para 
que saliera la imagen perfecta. Ha sido un cúmulo de 
aventuras preciosas que sólo las pueden vivir personas 
que confían en lo invisible.

El Tema

La práctica del yoga en pareja constituye una sadhana 
de un nivel superior en la disciplina yóguica por las 
siguientes razones:

1. La palabra “Namaste” simboliza la actitud real que 
debemos incorporar al practicar con alguien al lado. 
Yo saludo, reconozco, me abrazo, me unifico con la 
vibración del Gran Profundo que anida en tu corazón. 
Hacer realidad este proceso es “Namaste”, sólo cuando 
incorporamos esta actitud en la vida, se inicia el Yoga. 
Todo lo demás son recreos y pasatiempos de la mente 
y del cuerpo, gimnasias que se las lleva el viento, va-
nalidades y vanidades del ego y de la mente inferior.

2. Tienes que amoldarte, ajustarte, acomodarte a las 
realidades de otro ser. Es necesario aprender a entrar 
en el otro ser y sentirlo como si fueras tú mismo.

3. Porque aprendemos a amar y a cuidar a los demás. 

4. Porque genera mucho entusiasmo. Esta palabra vie-
ne del griego y significa “Dios en mi”. Y si Dios entra en 
nuestro corazón el estado de yoga aparece.

5. El proceso de comprensión del otro se desarrolla y 
esto es muy importante hoy día para que comience a 
desaparecer la enfermedad llamada “frialdad”.

6. Aprendes a tocar el cuerpo del otro de forma dulce, 
amable, inocente y generosa.

7. Y finalmente porque te ayuda a desvelar el misterio 
que habita en el corazón del otro que es el mismo que 
el tuyo.

Hemos plasmado 305  ásanas más algunas de sus va-
riantes. Los hemos ordenado en 21 “angas” o clasifica-
ciones posturales para que el practicante o profesor de 
yoga pueda ir creando series de yoga en pareja según 
sus necesidades y nivel de los practicantes. También 
hemos señalado el nivel de dificultad de ejecución en 
tres fases: sencilla, media y avanzada.

El libro viene a ser como una enciclopedia básica del 
Hatha-Yoga en pareja. 

La Espiral evolutiva del Yoga

Prácticamente todo el texto está enfocado en explicar las sie-
te fases de la espiral evolutiva que se produce de forma in-
consciente y lenta en la vida cotidiana y de forma consciente 
y dinámica en el sendero del Yoga o cualquier otro sendero 

espiritual. La Espiral es un proceso de crecimiento universal 
que si lo hacemos consciente se acelera el ritmo y la sabiduría 
se decanta de forma más evidente.

El ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo? y ¿A dónde voy? Son 
“koans” que se desvelan cuando la espiral evolutiva la hace-
mos consciente en nuestra vida.

Cada fase de la Espiral posee dos áreas: un área psíquica re-
lacionada con el Bhakti y el Gñana Yoga fundamentalmente y 
otra área física relacionada con el Karma Yoga y el Hatha Yoga.

El Hatha Yoga en pareja es añadir una “adversidad” a la prác-
tica de tal forma que las siete fases de la Espiral se ponen de 
manifiesto para que las abordemos con valentía, paciencia, 
voluntad y cariño. 

A continuación expongo algunos retazos del libro explicando 
parte de las actitudes de la práctica en pareja que deberíamos 
contemplar si queremos tener éxito en nuestra “sadhana”. 

Aceptar
Cuando nos ponemos en la tesitura de tener que ejerci-
tarnos en pareja, nuestro grado de aceptación se pone 
mucho más en evidencia. La adversidad se acrecienta 
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porque el reto de resolver el “koan” de la ecuación “dos 
o más igual a uno” es el reto de todo yogui.

Acepta al otro, “haz a los demás lo que quieras que te 
hagan a ti”.

Date un tiempo para crear la posición, analizarla y lue-
go salir de ella y observar los efectos.

No reacciones si no puedes o no sabes,  piensa que 
el compañero es tu maestro que te ayudará para que 
puedas lo que no sabes y sepas lo que no puedes.

Comprender
Está muy bien saber las bases de colocación postural, 
pero no te olvides que las aprendes para que tu cuerpo 
y tu alma puedan coordinarse y moverse con más be-
lleza y armonía y menos limitaciones.

Date la oportunidad de trabajar con otro cuerpo dife-
rente al tuyo y comprenderte a través de él.

Date la oportunidad de jugar a “dúo” y terminar al 
“unísono”.

Date la oportunidad de dialogar cuerpo a cuerpo para 
que brote la unión de alma con alma, el yoga.

 
 

Amar 
El Hatha Yoga en pareja es el arte bello del amor sin sexo.
Cuando le tocas a tu pareja, las puertas del cielo se abren.
Cuando te apoyas en ella, aprendes a caer.
Cuando le sostienes, desarrollas la capacidad de proteger.
Cuando te sostienen, aprendes a confiar.
Cuando te ayuda, aprendes a ser humilde.
Cuando le ayudas, anhelas ser uno entre dos.
Cuando le pisas, surge la compasión.
Cuando te pisa tu pareja, aceptas la adversidad.
Cuando la elevas, aprendes a valorar.
Cuando te elevan, valoras la sencillez.
Cuando tu pareja es mejor que tú, aprendes a reconocer.
Cuando es peor que tú, aprendes a ensalzar.
Cuando os miráis, son vuestras almas las que se ven.
Cuando te enlazas a ella es para que te ayude a ser libre 
con más fuerza.
Cuando te estira, es para que no te arrugues ante el temor.
Cuando estiras a tu pareja, es para que conozcas los 
límites de la belleza.
Cuando te arriesgas con ella, aparece la amistad verdadera. 

Xabier Satrustegui “Soma”. 
Profesora de Yoga. 
Director de la Escuela de Yoga Witryh. 
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El embarazo es un periodo muy especial para la mujer. Se producen grandes cambios en todo 
nuestro Ser. El más vistoso es el cambio que sufre nuestro cuerpo: pasamos de ser una a ser dos.

Gracias a las hormonas, nuestro cuerpo alberga y deja crecer a este nuevo Ser. Nos expandimos a unos 
niveles que ni conocíamos de nosotras mismas. Las hormonas, si las dejamos hacer, nos impulsan 
a bajar el ritmo de vida y a dejarnos llevar por cada una de las experiencias que vivimos.

Siempre estamos de buen humor, lo relativizamos todo, se nos pone la sonrisa permanente en 
los labios, hasta se nos ilumina la cara! Nos vemos guapas a nosotras mismas, sin complejos. 
Nuestra autoestima se equilibra, sintiendo nuestro propio poder. Con la sensibilidad a flor de piel 
nos instalamos en el estado de Ananda, la felicidad perfecta.

¡Estoy embarazada!
por Judith Basols, Dhaya

Palpitamos vida. Vivimos en 
la magia de la creacion
En el proceso de antes de la concepción y del emba-
razo aparecen nuestros fantasmas, cada una conecta 
con sus miedos: ¿lo haré bien, seré una buena ma-
dre, el bebe nacerá sano, sufriré en el parto...? Si nos 
abandonamos a vivir plenamente el embarazo, todas 
estas ideas se van diluyendo a su tiempo.

 

 

Yoga, Un gran acompanamiento 
Las clases de yoga para embarazadas son una bue-
na herramienta para acompañar a las mujeres a vivir 
estas experiencias. Son sesiones donde la mujer em-
barazada va tomando conciencia de todos los cambios 
que va teniendo. También ayudan a entrar a las muje-
res en lo que yo llamo el “ritmo de embarazo”.

La vida actual nos hace creer que el “hacer” es más im-
portante que el “vivir”. Así que muchas mujeres gastan 
grandes niveles de energía para seguir viviendo como 
si no estuvieran embarazadas.

Nos dan 9 meses para recibir con el corazón abierto al 
hijo que va a nacer. Cuando nace un hijo también nace 

,

,
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una madre y dependerá del trabajo interno de la mujer 
el grado de madurez con que recibimos al hijo. Con 
el primer hijo dejamos de ser niñas para ser madres. 
Dejamos de ser personas demandantes para ser seres 
entregados.

Preparar un buen recibimiento 
a nuestro hijo
Los grupos de yoga para embarazadas nos ayudan a 
compartir con otras mujeres que están igual que no-
sotras, nos dan la oportunidad de trazar el camino que 
cada una quiere seguir, desde la conciencia. Son un 
espacio temporal donde sólo existe la madre conec-
tada con su bebé. Un espacio donde la madre puede 
relajarse, sincerarse con su hijo y con ella misma, a la 
vez que trabaja con el cuerpo físico y sutil. Por encima 
de todo son clases alegres a ritmo de embarazada.

Si la mujer se entrega a cada sesión su enraizamiento 
irá creciendo, aprenderá a escuchar los mensajes que 
le da el bebé y aumentará en fluidez con el porvenir. 
Tres cosas importantes para crear un buen recibimien-
to a nuestro hijo. Nos tenemos que enraizar para co-
nectar con nuestro propio poder y así coger las riendas 
de nuestra vida. 

Muchas mujeres llegan infantilizadas en el momento 
del parto y después se sienten heridas porque no vivie-
ron lo que habían proyectado. La conexión con el bebé 
también es muy importante para entender que el parir 
es cosa de dos y que si vamos los dos a la una todo irá 
mejor. La fluidez con la vida nos sirve para no distraer-
nos en autolamentos una vez vividos los hechos. ¡Los 
bebés sólo necesitan padres disponibles! Padres que 
estén presentes, con el corazón abierto.

La huella profunda del yoga 
en las embarazadas
Las herramientas que nos aporta el yoga son muy 
valiosas. Al principio de las sesiones siempre dejo un 
espacio para que las embarazadas hablen entre ellas. 
Cada sesión tiene un objetivo concreto (conectar con 
el bebé, la respiración, conciencia corporal, relajar la 
mente y el cuerpo, conectar con el útero...) Perso-
nalmente me gusta utilizar las pelotas para sentar-
nos e iniciar las sesiones. Una breve relajación de 
conexión con el bebé y nuestro interior a través de 
la respiración y de la conciencia corporal. Después 
nos activamos bailando con el bebé, haciendo el sa-
ludo a la Tierra, haciendo un calentamiento articular 
sentadas en las pelotas u otras movilizaciones. La 
parte central de la clase puede ser vivida a través del 
Hatha o del Kundalini Yoga. 

Después se pueden trabajar los diferentes pranayamas 
o trabajar el canto para aprender a canalizar la energía. 
Las relajaciones siempre son guiadas, para trabajar el 
pensamiento positivo, la conexión con el bebé, el parto 
y el saber recargarnos de energía nosotras mismas.

Para muchas mujeres el yoga entra por primera 
vez en sus vidas en el embarazo y me llena de gra-
titud sentir que el yoga deja huella profunda en las 
madres y los bebés. 

Hari Om Tat Sat Om Shanti

Judith Basols, Dhaya

Madre de Alan, Profesora de Yoga 
para embarazadas y mamás y bebés y Doula. 

Co-fundadora del Centro Ananda Ioga de Lleida. 
 

www.anandaioga.com 
info@anandaioga.com
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En 1968, cuatro profesionales procedentes del mundo 
económico y jurídico tuvieron una idea: utilizar el dinero 
de forma responsable para construir un futuro mejor. 
Para ello, decidieron crear un banco que ofreciera 
financiación a aquellas iniciativas y empresas que 
entonces no tenían cabida en la banca tradicional. 
Así es como comienza la historia de Triodos Bank, un 
banco europeo fundado en 1980 y que hoy cuenta con 
sucursales en Holanda, Bélgica, Reino Unido, España y 
Alemania. En 2009, fue reconocido Banco Sostenible del 
Año por su innovador modelo de negocio bancario, que 
combina la rentabilidad financiera con la rentabilidad 
social y medioambiental. 

“Triodos Bank demuestra con hechos que es posible 
combinar los aspectos puramente económicos y 
financieros con el progreso de una realidad social mucho 
más acorde con principios y valores humanos”, explica 
Esteban Barroso, director general de Triodos Bank en 
España. Una banca especializada cuyas inversiones van 
dirigidas a sectores como la agricultura ecológica, las 
energías renovables, la bioconstrucción, el comercio 
justo, el apoyo a grupos en riesgo de exclusión social 
o las actividades culturales. “Se trata, en muchos 
casos, de sectores emergentes que en su día fueron 
considerados marginales y hoy tienen un alto potencial 
de crecimiento. Es el caso de las energías renovables, 
un sector en auge en el que Triodos Bank comenzó a 
invertir tras el desastre de Chernobil”, explica Barroso.

Valor social

A la hora de analizar una propuesta de financiación, Triodos 
Bank no sólo tiene en cuenta la viabilidad económica 
del proyecto o empresa que presenta la solicitud, sino 
también la repercusión social y medioambiental de 
su actividad. Esta triple aproximación, que tiene en 

cuenta a las personas, el impacto medioambiental y 
la rentabilidad, se refleja en el propio nombre de la 
entidad, Triodos, derivado de la expresión griega tri 
hodos: “triple vía”. 

“El beneficio no es un objetivo en sí mismo, sino la 
constatación de que estamos haciendo las cosas bien. 
Pero no dice nada del alcance de la actividad, que en 
Triodos Bank es clave”, explica Barroso. Esta actividad 
es posible gracias a aquellas personas que confían sus 
ahorros a un banco más acorde con sus intereses y 
valores. “Son personas que deciden ahorrar de forma 
responsable y que, además de cuestionarse sobre la 
seguridad, la rentabilidad y la liquidez que les ofrece 
cualquier entidad financiera, se hacen una cuarta 
pregunta: ¿qué hace mi banco con mis ahorros?”. 

En este sentido, Triodos Bank informa de manera 
transparente sobre los proyectos, empresas y 
organizaciones que financia a través de la página 
web (www.triodos.es), el boletín electrónico mensual, 
la memoria anual de sostenibilidad (siguiendo los 
criterios del Global Reporting Initiative) y las revistas 
trimestrales. “Nuestros clientes saben en qué se está 
invirtiendo su dinero y se sienten partícipes de la 
realidad social positiva que promovemos”.

Trabajo con empresas

Las empresas, las organizaciones y la instituciones que 
promueven el desarrollo de proyectos con valor añadido 
social, medioambiental y cultural permiten a Triodos 
Bank cumplir con su misión como entidad, que es la 
de contribuir a un cambio positivo y sostenible de la 
sociedad desde el sistema financiero. “Como inversor, 
estamos especializados en la financiación de este tipo 
de empresas y nuestros productos y servicios están 
enfocados a posibilitar que proyectos valiosos para la 
sociedad puedan contar con un socio financiero que 

TRIODOS BANK
UN BANCO DONDE CUENTA 
ALGO MÁS QUE EL DINERO

¿Quién dijo que banca y ética eran términos irreconciliables? 
Triodos Bank lleva más de 30 años demostrando que, desde 
una perspectiva bancaria, es posible combinar la rentabilidad 
económica y el desarrollo sostenible. 
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comparte valores y que aporta soluciones sensatas para 
su desarrollo”, detalla el director general en España. 

Pero, además, Triodos quiere ser el banco de muchas 
empresas y organizaciones que buscan incorporar 
en sus decisiones económico financieras criterios 
de sostenibilidad en su faceta medioambiental, 
social y cultural. “Son instituciones que depositan 
sus excedentes de tesorería en Triodos Bank como 
una decisión sensata acorde con sus políticas de 
responsabilidad social o de acción social positiva”.  

Además, Triodos Bank mantiene alianzas con agentes 
sociales clave en los sectores en los que opera. Con 
algunas de ellas, ha desarrollado productos de ahorro 
responsable en colaboración con diversas organizaciones 
sociales, medioambientales y de derechos humanos.

Algunas cifras 

El balance total de Triodos Bank creció un 26% en 2009. 
El beneficio neto fue de 9,5 millones de euros. El capital 
total gestionado por el Grupo Triodos, compuesto por 
Triodos Bank y los fondos de inversión bajo gestión, 
se elevó a 4.482 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 30%.

La entidad cuenta con 575 empleados, 242.000 clientes 
y 14.000 proyectos en cartera. El accionariado del 
Grupo Triodos está constituido por 15.000 inversores 
particulares e institucionales, que han decidido 
participar en el crecimiento de un modelo de banca 
que ha sido calificado como banca ética o sostenible.

Triodos Bank en España

En 1999 Triodos Bank comenzó su actividad en España 
de la mano de la empresa Proyecto Trust, financiando 
proyectos de agricultura ecológica, cooperación al 
desarrollo o integración social. En septiembre de 2004, 
el banco inauguró oficialmente la primera sucursal 

española bajo supervisión del Banco de España, dando 
servicio a todo el territorio nacional a través de Internet, 
banca telefónica y correo postal. Debido a la buena 
acogida, Triodos Bank abrió en 2006 una delegación  
en Cataluña y Baleares, a las que posteriormente 
han seguido las de Andalucía (2008), Madrid (2009), 
Castilla y León (2009), Comunidad Valenciana (2009) 
y Aragón (2010). 

En España, el total de balance de Triodos Bank creció 
en 2009 un 38%, hasta alcanzar los 408 millones de 
euros. La cartera de crédito aumentó un 39% hasta 
los 375 millones de euros, mientras que los fondos 
captados de clientes se incrementaron un 53% hasta 
sumar 269 millones de euros. El número de clientes en 
España creció un 56% durante el ejercicio anterior. 

“A pesar de los problemas en el sector financiero, Triodos 
Bank ha logrado un año más altas cifras de crecimiento 
y no ha precisado recurrir a las ayudas estatales para 
las entidades financieras. Hemos dado la bienvenida a 
miles de nuevos clientes en España. Nuestros clientes 
son, además, importantes embajadores del banco: el 
40% de los nuevos clientes en 2009 se acercaron por 
recomendación de antiguos clientes”, explica el director 
general.

Alianza Global por una Banca con Valores

Triodos Bank es cofundador de la Alianza Global por 
una Banca con Valores, una red mundial de once 
bancos líderes en banca ética y sostenible que trabaja 
para impulsar el desarrollo sostenible desde el sistema 
financiero. Estas entidades continúan creciendo y 
obteniendo beneficios en un momento de crisis en el 
sector financiero. Los bancos que forman esta alianza 
son: Shore Bank (EE UU), BRAC Bank (Bangladesh), 
GLS Bank (Alemania), Merkur Bank (Dinamarca), 
Mibanco (Perú), Banca Popolare Etica (Italia), Banex 
(Nicaragua), ABS (Suiza), New Resource Bank (EE UU), 
Xac-Bank (Mongolia) y Triodos Bank (Países Bajos, 
Bélgica, Reino Unido, España y Alemania).

  
•	 Somos	un	banco	europeo	con	30	años	de	experiencia	en	desarrollo	sostenible.
•	 Financiamos	empresas	e	iniciativas	que,	además	de	ser	rentables,	mejoran	la	calidad	

de	vida	de	las	personas	y	respetan	la	naturaleza.
•	 Dirigido	a	particulares,	empresas	e	 instituciones	que	quieran	ahorrar	e	 invertir	de	

forma	responsable	y	saber	qué	hace	el	banco	con	su	dinero.
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* Unidad en la diversidad

Yoga,  en su sentido más profundo significa Uno, Uni-
dad. Esto no es sólo la unidad de la mente y el cuer-
po, materia y espíritu, sino la unidad de particular y 
universal, macro y microcósmico, finito e infinito, la 
unidad de toda la existencia. 

Estas profundidades pueden revelarse a través de la 
práctica de mover el cuerpo humano, a la quietud de 
posturas, a través de la consciencia de la respiración. 
Esto es expresión directa de esta Unidad, y por ello la 
práctica de las posturas de yoga es tan rica, poderosa 

y fructífera, porque no estamos realmente separados, 
aunque a veces nos pudiéramos sentir como si lo es-
tuviéramos.  

La diversidad de la vida pudiera resultar su cualidad 
más obvia, su complejidad, pero su cualidad más sutil 
y profunda es la sencillez de una unidad subyacente a 
toda esa compleja diversidad. La vida en su esencia es 
una totalidad indivisible que no se revela fácilmente 
a las tendencias fragmentarias habituales de la men-
te humana. Sin embargo, esta Unidad que está suce-
diendo, total e inteligente (inter-ligare, interconecta-
da) está presente siempre y ningún elemento puede 

Las dinámicas de Yoga
por José Luis Cabezas

Yoga es Uno, es el contexto de la existencia, Consciencia.
Como proceso es darse cuenta de lo que está sucediendo (samadhi), 
lo cual en su curso produce la integración y efectos de relajación y 
gozo más genuinos y profundos.
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ser extraído o substituido por pequeño o grande que 
sea. Esa totalidad permanece y no puede ser de ningu-
na manera diferente al modo en que está sucediendo 
realmente. Esto es clave para yoga, darse cuenta de 
que dentro de la dinámica continua del cambio cons-
tante de la vida, nada necesita cambiarse, porque todo 
está cambiando siempre de por sí, desde, hacia y como 
una totalidad, como un Todo. 

 * Yoga, unidad dinámica

Así, Yoga, no es una técnica de auto-mejora, ni con-
trol, por muy superficialmente apegados que estemos 
a esa tendencia o creencia, no es un remedio, ni una 
terapia. Yoga es liberación, por revelación de las suti-
lezas más profundas y satisfactorias de la existencia.
La unidad total de la vida se expresa y refleja en la 
unidad de ser humano, que al mismo tiempo de ser 
multidimensional, se contextualiza claramente en la 
integridad del cuerpo humano. Las disecciones que po-
demos hacer entre cuerpo y mente, entre impulso y 
razón, entre deseo e intención, son sólo hechas en la 
mente, igual que las separaciones convencional e his-
tóricamente hechas entre materia y espíritu.

Las divisiones de la Unidad de Yoga en diversas sendas 
y formas es también una expresión de la desintegra-
ción fragmentaria implícita al paso de largos períodos 
de tiempo y la tendencia fragmentaria de la mente 
dualista. Originalmente quizás, yoga era sencillamente 
yoga, una unidad capaz de énfasis específicos infinitos.

* Consciencia del cuerpo

Si el cuerpo humano, en su totalidad, no puede ser 
visto y apreciado como un templo, yoga nos eludirá y 
será reemplazado por retorcidas mitologías basadas en 
esperanzas y autoengaño. No hay fórmula más potente 
para la desesperación y por tanto el sometimiento de 
las autoridades que el separar el cuerpo de la mente, 
poner lo físico en contraste con lo espiritual. Dentro de 
la unidad de la vida, cuerpo y mente, materia y espíritu 
son las dos caras de un mismo diamante, el continente 
y contenido indivisible del ser humano. La clave para 
ser humano plenamente, se encuentra en el cuerpo, en 
la integridad intrínseca que sustenta y determina cada 
una de nuestras acciones y experiencias.

El cuerpo humano no debiera subestimarse. No sólo es 
el fruto más refinado de millones de años de evolución, 
sino la capa superficial dentro y por medio de la cual, 
la consciencia y la unidad del ser humano se expresa a 
sí misma, como una expresión particular de la Unidad 
de todo. Dentro de esta cubierta orgánica, a través 
del ser humano, funcionan y se dan las sutilezas más 
profundas de la Totalidad. 

* Yoga es dinámico

Esta Unidad (yoga) dinámica a través del cuerpo 
(hatha) disfruta de ocho aspectos esenciales (ashtan-
ga). 

La consciencia, en cada una de tus células, es total-
mente sensible (ahimsa), honesta (satya), generosa 
(aparigraha), íntima (bramacharya) en la integridad 
(sauca) satisfactoria (samtosa) de lo que está pasando 
(tapas) como indagación (svadhyaya) en el Origen de 
todo (isvara pranidanah). 

Nada de esto requiere sobreesfuerzo personal, sino 
darse cuenta, sentirlo y honrarlo a través del cuerpo 
cómodo y estable a través de su estructura (asana) 
energética (bandha), locomoción (vinyasa), y respira-
ción (pranayama), iniciándose así simultáneamente la 
mente meditativa a través interiorización (pratyahara) 
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sostenida (dharana) produciendo claridad (dhyana) y 
lúcida (samadhi).

En esta revelación se aclaran las profundidades y su-
tilezas de la existencia, y del ser humano en ella. En 
esas sutilezas se halla Unidad naturalmente vivida y 
disfrutada (sat chit ananda).

Yoga, la aclaración de la Unidad fundamental subya-
cente en la vida y el ser humano, 
tiene lugar dinámicamente a tra-
vés de la expresión de los cinco 
elementos de la manifestación, y 
la actividad de sus cinco énfasis 
o técnicas correspondientes de la 
práctica de yoga: 

Agua (movimiento, locomoción, 
vinyasa), tierra (estructura, quie-
tud, asana), fuego (integración, 
energética, bandha), aire (ritmo, 
respiración, pranayama) y espa-
cio (conciencia, meditación, drus-
hti).

A través de estas cinco fases o 
aspectos interrelacionados diná-
micamente se manifiesta la espi-
ral de la vida y la existencia. Todo 
fenómeno puede apreciarse com-
puesto por estas cinco tendencias 
fundamentales en interrelaciones 
únicas y dinámicas diversas. A 
través de estas cinco lentes la relación entre mente 
y cuerpo, materia y espíritu, finito e infinito se aclara 
en acción.  

Dinámica espiral

Esta actividad se basa en la integridad natural e inte-
ligente del cuerpo humano, que a su vez se basa en la 
dinámica unificadora de la espiral. La dinámica espiral 
se encuentra en toda la manifestación, desde lo más 
pequeño a lo más grande. Es la dinámica de la for-
mación, el crecimiento, el movimiento y la acción. La 
dinámica espiral gobierna la formación macrocósmica 
de las galaxias, y microcósmica del código genético 
(ADN), el crecimiento de los organismos y el movi-
miento de los planetas. Gobierna e integra todo fenó-
meno manifiesto y es el núcleo de la integridad estruc-
tural y energética, de una galaxia o el cuerpo humano, 
y funcional, girar órbitas planetarias o la integridad de 
las posturas de yoga. 

En el cuerpo humano esto significa mucho más que 
la forma y colocación espirálica evidente de muchos 
músculos y órganos individuales. Un análisis integra-
dor revela que la musculatura humana está funcional-
mente organizada espirálicamente. Hay dos grandes 
capas de músculos interactivas espiralizándose desde 

la cabeza a los pies. Mientras los músculos individuales 
en cada capa cooperan entre sí, las dos capas se resis-
ten, complementan y equilibran la una a la otra a tra-
vés del mecanismo de oposición (hatha). Un mecanis-
mo por medio del cual se genera estabilidad en base 
a dos momentos físicos en diferentes direcciones que 
se equilibran el uno al otro. En la práctica de posturas 
de yoga, es a través de este mecanismo de la diná-

mica espiral que se establece 
quietud, estabilidad cómoda a 
través de todo el cuerpo (sthi-
ram sukham) y el estado de la 
conciencia de asana se vuelve 
tan fructífero.

Estas acciones de la dinámica 
espiral, no son arbitrarias, son 
determinadas somáticamente. 
El cuerpo funciona como fun-
ciona y lo hace de acuerdo a 
la dinámica espiral, no es una 
invención cultural. No es única 
para los seres humanos, sino 
para toda forma de vida, no es 
exclusiva a la práctica de yoga 
y la vida orgánica sino para 
todo fenómeno. La dinámica 
espirálica, es la dinámica de la 
unidad en sí.

Aún así, las acciones univer-
sales se dan siempre dentro 

de una configuración única, de capacidad muscular y 
tensión, que crea límites en las acciones y los movi-
mientos, pero que no determina un grupo de principios 
dinámicos únicos propios.

Desde la unidad inherente de la vida, emerge una di-
versidad infinita. 

Acordemente, mientras la práctica de cada uno es úni-
ca, ya que cada uno de nosotros tiene capacidades, 
limitaciones y modos de expresión únicos, nuestras 
prácticas individuales han de basarse en principios 
universales, esencialmente en el principio intrínseco 
de vida en sí: la dinámica espiral, que gobierna, inter-
conecta y aclara Todo lo que somos: Uno.

José Luis Cabezas enseña y forma profesores de 
Yoga mundialmente a través del Método Pedagógico 
Yoga Dinámico. Yoga Dinámico no es otro estilo de 
práctica de yoga, es una lente a través de la cual ver, 
un método pedagógico a través del cual experimentar 
y aclarar las profundidades de Yoga directa y funda-
mentadamente, otorgando independencia, seguridad, 
eficacia y plenitud de recursos a los practicantes y pro-
fesores de yoga.



La Formación de Profesores Yoga Dinámico	
es	 una	 presentación	 profunda,	 completa	 y	
poderosa	 del	 método	 de	 yoga,	 su	 práctica	
y	 enseñanza.	 El	 hacer	 esta	 extraordinaria	
Formación	 de	 Profesores	 te	 habilitará	 para	
practicar	 y	 enseñar	 todo	 estilo	 de	 yoga,	 ya	
que	 todo	 yoga	 está	 basado	 en	 los	 mismos	
principios.

Aprende	 cómo	 practicar	 y	 enseñar	 Yoga	 con	
seguridad	y	eficacia	Apto	y	muy	recomendado	
para	 todos	 los	niveles	de	practicantes,	 desde	
principiantes	 a	 avanzados	 y	 profesores	 de	
todos	los	estilos.

VERANO 2010 retiro residencial en Ibiza

25-31	Julio	 Retiro	práctica	
1-7	Agosto	 Curso	Base	
8-14	Agosto	 Curso	Dinámica	
15-21	Agosto		 Curso	Forma	
22-28	Agosto	 Curso	Integración	
1-28	Agosto	 FORMACIÓN	de	PROFESORES*	
29	Ago	-	4	Sept		 Retiro	práctica,	autopráctica	y	meditación

Formación en Ibiza, Mallorca, Málaga 
Alicante, Barcelona y Madrid

www.yogadinamico.info

Yoga Dinámico	con	Jose	Luis	Cabezas

AGENDA 2010

· Agosto 25 al 30  
AcroYoga 5 días de Inmersión / Jenny, Ale & Pau
Un entrenamiento profundo que incluye los 360º de la 
práctica de AcroYoga; Yoga, acrobácia y Thai massa-
ge. Con prácticas individuales, en pareja y en grupo. 
www.acroyoga.org

· 5 al 11 de Julio 
Casal de verano 4 a 12 años
Un casal natural, divertido y con contenido, en un entorno 
natural donde pretendemos que los niños y niñas jueguen 
con las manos, que aprendan con la cabeza y que respiren 
con el corazón.  
El casal de 7 a 14 años tendrá lugar de 9h a 18h. 
El casal de 4 a 6 años tendrá lugar 9h a 14.30h.  

· 16 al 18 de Julio  
Kirtan Camp amb Onenesound
Conectando con la voz del Corazón, con Ravi, Núria y 
Pedro. Inmersión en la práctica del kirtan yoga, el yoga del 
canto devocional. Una practica abierta a cuaquier persona  
que desee abrir su corazon a través de la voz. 

22 septiembre al 3 de Octubre 
Thai Yoga Massage, AcroYoga & Anusara
Con Dayalu, Pau, Ale & Susana García Blanco.
Curso residencial de 11 días Nivel Básico. Dayalu es profesor 
autorizado por la Sunshine Network. 

· 5 al 7 de septiembre 
Anusara Yoga con Paul Müller-Ortega & 
Sianna Shermana
Fin de semana residencial intensivo en Omshanti.

· 31 de diciembre 
Kula Celebration. Alternativa al Fin de Año

· 1 al 7 de enero 
AcroYoga & Thai Massage / Pau & Takis

 

www.omshanti.cat
Centro de Yoga en Les Franqueses

alegria@omshanti.cat 
699 379 558 / 659 859 043
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Una vida sin objetivos es una vida sin alegría. Tened todos una meta; pero no olvidéis 
que de la calidad de vuestra meta dependerá la calidad de vuestra vida. Que vuestro 
fin sea elevado y vasto, generoso y desinteresado. De esta manera vuestra vida se 
volverá preciosa para vosotros mismos y para los demás. MADRE

Yoga para ninos
por Isis

i
El Yoga para niños es un viaje mágico que requie-
re tanta creatividad y alegría como paciencia y 
estrategia. Se trata de jugar a Yoga. Y Yoga no es 
más que un estado, una manera de sentir la exis-
tencia, una manera de relacionarte con el mundo. 

El reto es como mantener las actitudes del Yoga 
ante el ímpetu de los niños. Nuestra primera 
fuente de autoridad nos vendrá cuando tengamos 
muy claro por qué queremos que ellos hagan lo 
que les proponemos. 

Por ello el primer paso es encontrar una respues-
ta corta y sincera a las asiguientes preguntas:  
“¿Porque los niños deberían hacer Yoga? ¿Qué les 
aporta? ¿Porque queremos que se relajen? ¿Por-
que queremos que aprendan a respirar? ¿Qué les 
aporta el Hatha Yoga en su vida actual? ¿Porque 
queremos que sean estén tranquilos?...”

Las preguntas son muchas, y las respuestas tan-
tas como estrellas en el universo. Pero año tras 
año me las formulo una y otra vez y son ellas las 
que han creado este artículo. 

Objetivos 
La clase de Yoga es un espacio para que los niños puedan…

* Despertar la expresión libre y consciente 

* Poner condiciones para aprender a aceptar, com-
prender y amar la propia realidad.

* Desarrollar la voluntad, la paciencia y la concentración .

* Despertar la alegría y la creatividad. Momento agra-
dable y divertido.

* Incorporar el pensamiento positivo. 

* Canalizar las emociones. Espacio para uno mismo, 
sin prejuicios, sin prisas

* Contactar con el Alma, dejarles ser lo que son: niños

* Descubrimiento de uno mismo: ¿quién soy, de donde 
vengo, a donde voy?

* Descubrir las posibilidades físicas y mentales que 
aporta el Yoga. 
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3. Seguir el ritmo del universo. Alternar momentos 
libres de expresión, creatividad y expansión; con mo-
mentos de recogida, interiorización y concentración. 

4. Mantener el sentido del humor. La alegría pro-
funda, diferente de la euforia, permite crear un clima 
distendido, tranquilo y relajado. 

5. Refuerzo positivo. Ser positivos y animarlos cuan-
do participan de las actividades con respeto. Con pe-
queños comentarios, miradas o gestos podemos ha-
cerles ver que nos gusta la armonía que se ha creado, 
más allá de decirles que lo “hacen bien o mal”. 

6. Pocos “No”, pero concisos y firmes. Un “No” claro 
y determinante a veces es necesario, y es un límite 
que debemos tener muy claro para poder mantenerlo 
en cada sesión. 

7. Las provocaciones de los niños, aquellos momen-
tos en que sentimos que nos ponen a prueba, se 
pueden interpretar como una búsqueda de seguri-
dad. Quieren averiguar qué se les permite y qué no,  
quieren conocer lo grande que es el campo de juego 
y hasta qué punto el adulto está dispuesto a cuidar 
de ellos cuando pierden el control, a ayudarlos y velar 
por su seguridad. El adulto tiene el papel de protector 
y cuidador, establece los límites del campo para que 
puedan jugar con tranquilidad, sintiéndose seguros y 
queridos. Entonces tendrán la oportunidad de desarro-
llar todos sus brillos internos,  tendrán la oportunidad 
de ser quien han venido a ser. 

8. Ellos son los protagonistas. El adulto dispone el 
escenario y ellos hacen la función. El adulto mantiene 
los límites y propone actividades, pero deja que sean 
los niños los que desarrollan el juego. 

9. Nada es personal. Mucho amor, paciencia y ale-
gría, son una excelente inversión para una clase agra-
dable. Simplemente estar atentos a los cambios que 
van sucediendo en la sesión y a lo largo del curso para 
ir captando sus necesidades y responder a estos cam-
bios. 

10. El yoga nos dice que nuestras acciones actúan 
como un ejemplo constante. Los niños captan e imitan 
nuestros gestos, actitudes, palabras, reacciones, hasta 
nuestra respiración.

Ritmo de una sesion
Tal y como vemos en la naturaleza, de los planetas y 
las galaxias, el universo está regido por ciclos de ex-
pansión y ciclos de concentración. Así mismo, el niño 
pasa por distintas fases y necesidades dentro de una 
sesión de Yoga, y cabe tenerlas en cuenta. 

AGUA. Bienvenida y relajación
El inicio de la sesión suele ser siempre el mismo. Al 
llegar les damos la bienvenida uno por uno, nos esti-
ramos bocabajo, en círculo, de manera que nos vemos 
los unos a los otros y con una canción suave, siempre 
la misma, estiramos todo el cuerpo a placer. 

’

Metodologia
A nivel procedimental abordaremos la sesión siguiendo 
las bases de la pedagogía libre y las actitudes yóguicas:

* Proponer prácticas basandonos en sus experiencias, 
intereses y motivaciones y las del grupo

* Adaptación a su progresión y desarrollo afectivo, 
mental y psicomotriz. 

* Libertad de expresión y creatividad, fomentando la 
autoestima y la cohesión de grupo  

* Equilibrio entre libertad individual y limites sociales, 
dentro de un espacio de seguridad y respeto

* Actitudes, valores y normas

* Espacio-tiempo para escuchar y conocer a nuestro Yo. 
Contacto con el alma. 

Amor y justicia
Amar es ser justo. Es la estrategia constante, fina y 
sutil que busca en cada situación discernir entre la 
medida justa de amor, confianza y libertad con límites 
claros, firmes y seguros. La teoría es bien conocida, 
pero aplicarla día tras día manteniendo la coherencia 
en nuestros actos es obra de la que no todos podemos 
presumir. Pero si que podemos mencionar 10 actitudes 
prácticas que nos pueden ayudar durante las sesiones:

1. Ellos ponen las normas. Entre todos acordar 4 o 
5 normas imprescindibles para la buena convivencia y 
dejarlas por escrito. Es importante que todos puedan 
decir su opinión y estén conforme con cada una de las 
normas y el porqué de su establecimiento. En general 
funciona mejor si son pocas, concisas y formuladas en 
positivo.. 

2. Preparar bien cada sesión. Saber que queremos 
hacer y porqué, para después dejar fluir. Ser rápidos 
en captar aquello que más les conviene según nuestros 
objetivos y su estado como grupo e individuos. 

’
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Es una manera de conectar con cada uno de ellos y 
formar la energía de grupo, a la vez que marcamos 
el inicio de un tiempo-espacio para ellos mismos. El 
hecho de empezar la sesión siempre con una misma 
rutina les es muy gratificante y les aporta seguridad y 
confianza. El universo siempre cambia pero sigue un 
ritmo, tiene un tempo, tiene repeticiones y es lo que 
hace que las sorpresas sorprendan.

Entonces nos sentamos en el mismo círculo y encende-
mos la vela que simboliza la magia de cada uno de no-
sotros unificada en una sola llama. ¡Podemos empezar!

AIRE. Abriendo pulmones

Unos instantes para activar el cuerpo suavemente y 
sobretodo activar la respiración consciente y profun-
da. Un pequeño Pranayama les hará conectar con su 
fuente de energía y consigo mismos de manera rápida 
y clara. 

FUEGO. Abriendo el corazón

Es importante activar la energía y dirigirla hacia el cora-
zón. Es la hora de  correr,  saltar y bailar. Es su espacio 
y momento para expresarse mediante juegos que impli-
quen expresión corporal, conciencia corporal y trabajo 
en grupo. Se valora especialmente el tipo de juegos que 
requieran dar y recibir de los demás compañeros para 
potenciar interacciones de respeto y amor.

TIERRA. Hatha Yoga para el alma

La sesión de Hatha Yoga es un juego más. Descubren 
lo que puede hacer el cuerpo con atención, respiración 
y progresión. La energía despertada con los juegos 
movidos y excitantes del fuego la canalizamos median-
te cuentos y animales que nos dan la llave para entrar 
y salir de cada ásana. 

AGUA. Relajación y cierre

Tras todo el esfuerzo es importante hacer una relaja-
ción algo más profunda que la inicial, quizás no más de 
10 minutos. Ésta servirá para calmar las vibraciones, 
concentrar la energía de nuevo y les dará un tiempo 
para integrar, sentir y observar los acontecimientos y 
beneficios de la sesión. 

La relajación activa la imaginación y nos lleva a fluir 
por nuestro interior através de viajes, colores, estre-
llas y soles. Y nos deja con una sonrisa serena de lo 
que es el Yoga. 

Y después de la relajación, con la habitación a oscuras 
y la vela enmedio del círculo de nuevo.....1, 2, 3...y 
apagamos la vela.

Mireia Castellsagué, Isis 
Profesora de Yoga para niños certificada por RYE 

www.omshanti.cat 
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