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ADVERTENCIA
Como en todos los programas de ejercicios que no tienen supervisiOn directa, Ia práctica de los naismos es bajo su propio riesgo.
Si tiene cualquier duda respecto a Ia posibilidad de ejecutar los ejercicios que aqul se sugieren, por favor consulte a su medico
antes de realizarlos.
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La tecnologIa del Kundalini Yoga y del Tantra Yoga Blanco fue traIda desde Ia India al Occidente por el Sin Singh Sahib,
Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan). Las enseñanzas en este manual son su regalo. Deseamos expresarle nuestro agradeci
miento por este presente y por su inspiración para servir a nuestra más elevada conciencia. La ciencia del Kundalini Yoga implica una
técnica perfecta por lo que cualquier error u omisión en este manual, es enteramente falta de los editores y el ilustrador.
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Las series de Yoga en este manual son clases ensefladas por Yogi Bhajan y están disponibles en cintas de audio y videos. Aunque
se ha hecho un gran esfuerzo para transmitir al lector la tecnologfa de estas clases, nada reemplaza la experiencia de practicar el
Kundalini Yoga con nuestro Maestro, Yogi Bhajan. Te sugerimos enriquezcas tu experiencia del yoga, obteniendo los videos de una o
varias de las series que más te gusten de este manual. Hay algo que sucede al practicar Kundalini Yoga en presencia de Yogi Bhajan
(incluso en video), que saca al mejor yogui que hay dentro de ti. Los videos pueden ser adquiridos en Nam Publishers 2219 Royal Palm
Dr. Mission, TX. 78572 www.nampublishers.com.
*

Acerca de la Portada

La ilustración de la portada es un dibujo de Yogi Bhajan. Acerca de este dibujo, él explicó: “Esto se llama el anhelo. La urgencia del al
ma por la uniOn. Este es el ünico propOsito de Ia vida”.

Introduccion

Para Principiantes...
Si eres un alumno principiante de Kundalini Yoga que has practicado durante menos de 6 meses; o bien si has estado practicando
sin tener el apoyo de un Maestro Certificado por Ia Fundación 3H0, por favor lee esta introducción antes de comenzar a practicar las
series contenidas en este manual.

Gala para la Sadhana
Este manual ha sido preparado como un complemento y extension del manual “Gula para la Sadhana” escrito por Gurucharan
Singh Khalsa. En ese manual Yogi Bhajan -quien trajo la ciencia del Kundalini Yoga a Occidente- explica qué es el yoga, la meditación
y el Kundalini. También es importante para los principiantes conocer las bases del Kundalini Yoga descritas en dicho manual, como Jo
son: las asanas (posturas del cuerpo), las mudras (posiciones de las manos), las bhandas (cerraduras de energIa) y los mantras
(corrientes de sonido). Para copias de este manual contacta a: Nam Publishers.

El Maestro
El Kundalini Yoga es una disciplina espiritual que no puede ser practicada sin un maestro. Sin embargo, no es necesario que el
maestro esté fIsicamente presente cuando realizas la práctica. Para establecer un contacto creativo con el Maestro de Kundalini Yoga,
Yogui Bhajan, debes entonarte con su flujo de energia utilizando el Adi Mantra: Ong Namo Guru Dev Namo.

Entonándose
Las sesiones de Kundalini Yoga cornienzan cantando el Adi Mantra: “Ong Namo Guru Dev Namo”. Al cantarlo en la forma
correcta y a conciencia, el alumno se abre hacia su más elevado ser, la fuente de toda gufa, y se establece el contacto de protecciOn entre
él mismo y el maestro.

Gu-ru Dev---

Namo--

iJdJZ-tI !:

Cómo cantar el Adi Mantra
Siéntate en una posicion cómoda, con las piernas cruzadas y con tu columna recta. Coloca las palmas de las manos juntas, como
en oración, con los dedos dirigidos hacia arriba, y los pulgares en ci centro del pecho, en ci esternón. Inhala profundamente. Enfoca tu
concentraciOn en la base de Ia nariz, en ci entrecejo. Inhala y canta todo el mantra en una sola respiración. Si tu respiración no es
suficiente, entonces rápidamente toma un poco de aire por la boca después del Ong Namo y canta el resto del nantra, extendiendo el
sonido to más que se pueda. El sonido Dev se canta en una tercia más alta que los otros sonidos del mantra.

Na-mo---

9 LL
Ong---

Conforrne cantas vibra el cráneo con el sonido para crear una suave presión en ci tercer ojo. Canta este mantra por lo menos tres
veces antes de comenzar tu práctica de Kundalini Yoga.

Cóino pronunciarlo
El sonido “0” en Ong es profundo y de corta duraciOn, como en “yo”. El sonido “ng” es largo y produce una vibración en el pala
dar y en el cráneo. La primera parte de Namo (Nam), se pronuncia tal cual se escribe. La “0” es como en “yo” y se sostiene por más
tiempo.
La primera sflaba de Guru (Gu), se pronuncia como en la palabra “gustar”. La segunda sIlaba (ru), suena como el final de la
palabra “aura”. La primera silaba es corta y la segunda es larga. La palabra Dev suena como ci principio de la palabra “devoto”.

Signficado
Ong es la energIa creativa infinita experimentada al manifestarnos y al actuar. Es una variación de Ia silaba cósmica “Om” la cual
denota a Dios en Su absoluto o en Su estado no manifiesto. Dios como creador se conoce como Ong.
Namo tiene la misma rafz que la palabra en sánscrito Namaste, que significa “saludo reverencial”. Namaste es un saludo comün
en Ia India, y se acompaña por la presión de las palmas sobre el pecho o en la frente. Implica una reverencia. Juntos Ong Narno signifi
ca: “Liamo a la conciencia creativa infinita”, y te abre a la conciencia universal que gula toda acción.

Guru es la personificación de la sabidurfa que uno está buscando. El Guru es el que da Ia tecnologfa. Dev signifIca elevado, sutil
o divino. Se refiere a los reinos transparentes o espirituales. Narno, al cerrar el mantra, reafirma la humilde reverencia del alumno. Todo
junto, Guru Dev Namo, significa: “Liamo a Ia sabidurla divina”. De esta manera, te inclinas ante tu esencia más elevada, para que te
gule en ci uso del conocimiento y de Ia energIa, que te son dadas por ci cosmos,

Enfoque Mental
Las siguientes páginas contienen muchas técnicas maravillosas. Para apreciarlas completamente y recibir los beneficios de cada
una necesitaras enfocar tu mente. A menos que se te pida hacer lo contrario, enfoca tu concentración en ci punto del entrecejo, el cual
está localizado entre las cejas, por encima de donde comienza la nariz. Con tus ojos cerrados, localiza mentalmente este punto, mirando
suavemente hacia arriba y hacia adentro. Permanece consciente de tu respiración, de tu postura corporal, de tus rnovimientos y del
i’nantra que estés utilizando, aün cuando centres tu conciencia en el punto del tercer ojo.

Enlace de la Respiración con el Mantra
Un mantra es una secuencia de sonidos, diseñados para que a través de su repetición rftmica, pueda dirigir a la mente. Para poder
utilizar plenamente el poder del mantra, necesitarás conectarlo con ci ciclo respiratorio. Un mantra básico es Sat Nam (el cual se
pronuncia como se escribe). Sat Nam significa “La verdad es ml identidad”. Mentalmente repite Sat al inhalar y Nam al exhalar. Dc esta
manera filtras tus pensamientos, de modo que cada uno tenga una resolución positiva. El mantra te ayudará a mantenerte durante los
ejercicios enérgicos y agregará profundidad al desempeño de los más sencillos.

.

Establece tu propio Ritmo
Los ejercicios de Kundalini Yoga pueden involucrar movimientos rftmlcos entre una y otra postura. Comienza despacio, mantén
un ritmo constante, increméntalo gradualmente y ten cuidado de no forzarlo. Generalmente, mientras más practiques un ejercicio, rnás
rápido podrás avanzar. Antes de comenzar movimientos más rápidos, asegürate de que tu columna esté caliente y flexible Es
irnportante que tomes conciencia de tu cuerpo y que seas responsabie de su buen estado.

Para concluir un Ejercicio
A no ser que se indique de otra forma, un ejercicio se concluye inhalando y sosteniendo la respiración suavemente, después
exhalando y relajando Ia postura. Mientras la respiraciOn es sostenida, aplica “Cerradura de RaIz” o Mulbandh, contrayendo los
müscuios de los genitales, ci ano y ci punto del ombligo. Esto consolida los efectos de cualquier ejercicio y hace que la energIa circule
hacia tus centros superiores. No sostengas la respiraciOn hasta ci punto de Ilegar al marco. Si comienzas a sentirte mareado o débil,
inmediatamente exhala y relaja.

Relajación entre los Ejercicios
Una parte importante de cualquier ejercicio es Ia relajación después del mismo. A no ser que se especifique lo contrario, después
de cada ejercicio deberás de relajarte en postura fácil, o recostado sobre tu espalda, por espacio de uno a tres minutos. Mientras menos
experiencia tengas, o mientras más complejo sea el ejercicio, ci perIodo de relajación debe ser más prolongado. Algunos ejercicios termi
nan con un perfodo de “relajación profunda”, el cual puede prolongarse desde tres hasta diez minutos.

Müsica
Debido a que Kundalini Yoga hace énfasis en integrar ci ejercicio, Ia meditación y el ritmo, encontrarás que se requiere de misica
y mantras especificos durante los ejercicios. Recornendamos que utilices dicha müsica cuando practiques yoga, pues fueron escogidos
por Yogui Bhajan para lograr efectos precisos. Si no tienes la müsica que se requiere para la serie, la podrás sustituir por otra müsica me
ditativa de 3H0, o bien ilevar a cabo tu práctica sin müsica. Consulta el Apéndice A para información sobre cómo obtener la müsica pa
ra las series de yoga.

Los Dedos
En la tradiciOn Yoguica, cada dedo se le relaciona con una energIa planetaria diferente. Al posicionar los dedos en determinada
mudra, uno puede dirigir la energia hacia el cuerpo, proyectarla hacia fuera del cuerpo, o bien, combinarla con la energia de otros dedos
para crear un efecto deseado. El dedo meflique es el dedo de Mercurio y canaliza Ia comunicación. El dedo anular es ci dedo del Sol y
canaliza la vitalidad fIsica. El dedo medio es ci dedo de Saturno y canaliza la emoción. El dedo Indice es el dedo de Jupiter y canaliza la
sabidurfa. El pulgar representa ci ego de la persona.

En tu Camino...
Los ejercicios en este manual están diseflados de tal forma que resulten seguros para la mayorIa de las personas que sigan
cuidadosamente las instrucciones. Los beneficios de estos ejercicios provienen de Ia antigua tradiciOn yóguica, y sus resultados pueden
variar de acuerdo a las diferencias fIsicas y a la frecuencia de la práctica. Como en todos los programas de ejercicios que no tienen
supervision directa, la práctica de los mismos es bajo tu propio riesgo. Si tienes cualquier duda respecto a Ia posibilidad de ejecutar los
ejercicios que aqul se sugieren, por favor consulta a tu medico antes de realizarlos.
Te invitamos ahora a disfrutar de Ia práctica de las técnicas de Kundalini Yoga contenidas en este manual. Si tienes cualquier
pregunta al respecto, por favor contacta al Centro 3H0 más cercano a tu localidad o consulta www.3ho.org
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Auto-experiencia

“Experimentab y créebo”

-Yogi Bhajan

Yoga significa “union”. Es la experiencia de la Infinitud en nuestra
propia forma finita. Kundalini Yoga ofrece una disciplina mediante Ia
cual nuestro ser puede experimentar nuestro Ser. Es un camino que
nos llevará a descubrir Ia felicidad que se encuentra en el nücleo del
ser humano. El CIrculo Divino de la vida es cuando el alma anhela la
experiencia de la Creación, a través de Ia cual, su vida humana an
hela unirse de nuevo con la Infinitud. Lo que buscamos es la UniOn
del ser con el Ser y eso, paradOjicamente, nos puede convertir en un
ser humano completo.

Series de Yoga
Para Ajustar la Circulación Sangulnea
Para Ajustar el Calor en el Cuerpo
Para Activar el Diafragma
Renacer Concientemente
Ajuste de Ia Caja Toráxica y la Baja espina
Para Crear el Balance Interno
Para Desintoxicar
Para Energetizar el Metabolismo
Para Superar el Cansancio
Para Auto-recargarse
Para Superar la Debilidad
Para Prepararse FIsica, Mental y Espiritualmente
Para Aliviar los Organos Internos
Para Liberar ci Dolor Acumulado
Para Cargarse de EnergIa Vital
La Meditación de la Rueda del Sol
Cura tus Problemas
Para Trabajar en el Hipotálamo
Tü y tu Cuerpo
Trabaja en la Psique a través de la Espina Dorsal

Ardas Bhai
Respiración en Diez Partes
Chakar Chaluni Kriya
Para Limpiar ci Torrente SanguIneo
Para Conquistar ci Dolor
Experimenta la Psique
Para Combatir la Fatiga Cerebral
La EnergIa Curativa de la Tierra y el Eter
Para Sanar ci Cuerpo Ffsico, Mental y Espiritual
Para Regulara los Sistemas del Cuerpo
Para Aliviar el Estrés
Para Aliviar ci Sufrimiento Causado por la Dualidad
Para Ver lo Invisible
Subagh Kriya
Fortaleciendo Ia Proyección Intuitiva
ApéndiceA

Meditaciones

Con tenido

1
2
3
4
5
7
9
11
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
26
27

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
47
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Para Ajustar la CirculaciOn Sangulnea
Junio 14,1984

1. Sientate con las piernas separadas hacia ci frente. TOmate de los dedos
gordos de los pies. Exhala y ileva la cabeza hacia ci piso. Inhala y regresa
hacia arriba. Continiia con ci movimiento hacia arriba y hacia abajo.

2 ½ minutos. Muëvete vigorosamente. Haz que tu cuerpo se equffibre.

2. Recuéstate sobre la espalda con los brazos al lado de tu cuerpo. Sube y
baja las caderas rapidamente. 3 minutos. Este movimiento trabaja la baja
espalda y, si se practica correctamente, puede prevenir la seniidad.

3. Todavia recostado sobre tu espalda, trae tus rodifias hacia ci pecho,
entrelaza las manos y colOcalas sobre tus tobifios. Rueda ui cuerpo hacia la
izquierda y hacia la derecha. El movimiento hacia los lados masajea la baja
espalda. 1 minuto.

4. Postura de Rana. Colócate en cucifilas de manera que los giuteos estén
sobre tus talones. Los talones estãn juntos y separados del piso. Coloca las
yemas de los dedos sobre ci piso, justo en medio de tus piemas. Inhala por la
nariz y estira tus piernas manteniendo las yemas de los dedos en el piso.
Exhala por la boca y colOcate de nuevo en cuclillas. 52 repeticiones.

5. Sentado en postura fácil, trae las palmas juntas a Postura de OraciOn.
Coloca las manos en tu frente, con los pulgares descansando justo a la mitad
de la frente. Cierra los ojos y respira lento y profundo. 3 minutos. Esta mcdi
taciOn puede ayudar a controlar la presiOn alta y a fortalecer ci metaboismo.

“Esta scrie de
cferciciosajusta la
circulacion
sangumnea, lo cual
Cs importantcya
que Ia sangre debe
circular completa
mente para 1k-var
los nutrientesy Ia
energia de Ia vida,
hacia todas tus
cëlulas” GCSK

YB

“Kundalini Yoga
Cs una ciencia
ancestral para
tomar conciencia
dc Ia Realidad
dentro dcl campo
de Ia conciencia”.

I
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Para Ajustar ci Caior en ci Cuerpo,
Mejorar la DiestiOn y Perder Peso
Agosto 31, 1995

1. Postura de Camello. Siëntate sobre los talones, mueve tu espalda hacia
atras y tOmate de los tobifios. Arquea tu cuerpo para permitir que la
cabeza caiga hacia atrás. Mantn esta postura por 11 minutos.

2. Postura de Roca. Siéntate sobre los talones, con tus manos sobre las
rodifias. Mantén Ia espina dorsal derecha. Continua en esta postura por
11 minutos.

3. Postura de Bebé. Siéntate en Postura de Roca, Inclinate hacia adelante,
hasta que tu frente descanse sobre el piso, justo enfrente de tus rodifias.
Relaja tus brazos y manos sobre el piso, con las palmas viendo hacia arriba.
Continua en esta postura por 11 minutos.

Comienza por practicar cada ejerciO de 1 a 3 minutos. Trabaja suavemente
y incrementa gradualmente los tiempos hasta alcanzar los máximos
indicados.

“Elfrwgo dentro de
ti que te permite
digerir tu
comida, tambün te
pernite digerir
las experiencias dci
mundo. Cada
pensamientoy
sensaciOn debe ser
procesada. Con ci
calor interno,
todo tienc sabory
Ia vida CS Ufl
placer”
GCSK

“Vivey deja viviry
disfrutalo.
Expcrimëntalo”
YB

1

2

Para Activar el Diafragma
Septiembre 26, 1984

1. Mudra Izquierda Charn Karnal. Recuéstate sobre tu espalda y levanta tu pierna izquierda a no
yenta grados. Aicanza los dedos del pie izquierdo y tOmalos con ambas manos. Mantén
ambas piernas estiradas. No dobles las rodillas. Canta Jar desde el diafragma, de manera
ritmica y poderosa. Continua por 6 minutos.

2. Mudra Derecha Churn kamal: Recustate sobre tu espaida y levanta tu pierna derecha a
noventa grados. Alcanza los dedos del pie derecho y tOmalos con ambas manos. Canta cOmo en
ci ejercicio uno. Bombea tu diafragma mientras creas ci sonidoJar. 5 minutos

6

1/2

minutos.

3. Mudra Kamal Prakash: Siéntate y estira las piernas hacia frente. TOmate de los dedos de los
pies manteniendo tu espalda derecha. Mueve ci torso hacia arriba y hacia abajo, doblando sola
mente las caderas, no el cuello ni la espina dorsal. Comienza movindote 6 centimetros y, lenta
y gradualmente, dOblate mãs y mãs hacia delante. CantaJar ritmica y poderosamente, desde ci
diafragma. 2 1/2 minutos.
4. Recustate sobre la espalda y relájate.

5. Agita tu cuello, la parte aita de tu cuerpo y despues agita todo tu cuerpo.

En los ejercicios 1 y 2, te tomas de los pies (Churn) y cantasJar para estimular el diafragma y ci
loto (Kamal) del punto del ombligo. El ejercicio 3 es una variaciOn de Maha Mudra, en Ia cual el
movimiento y el canto son empleados para activar el diafragma. Si sientes que no puedes man
tener las piernas arriba, o si tiemblas mucho durante los ejercicios 1 y 2, esto indica que los
organos que se encuentran debajo del diafragma no están funcionando adecuadamente. El
sistema digestivo y el metabolismo necesitan ser ejercitados y la grasa no esta siendo regulada
de manera adecuada. Tu fuerza y estámina son solo la mitad de lo que pudieran ser.

Para una experiencia verdaderamente poderosa, realiza cada ejercicio por 11 minutos. En tres
dias experimentarãs “algo que no puedes explicar o imaginar”. Realizar 11 minutos los
ejercicios 1 y 2 puede ilegar a crear un cstado profundo de relajaciOn que no puede ser
alcanzado de ninguna otra manera.

-YB

cia,

experien

“Tienes quc
conquis tar
tuflojeray
Wego. Un
esfucrzo que
noes sincero
es un a
traicü5n
hacia tu
propio set-,
porqueno
estas
tratando de
obtener una

3
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Renacer Conscientemente
Enero 29, 1986

1. Sintate en Postura Fäcil con la espina dorsal recta. Cruza tus manos
sobre el centro del corazOn, la mano derecha sobre la izquierda. Abre la boca
y respira profundo desde la garganta. Cierra tus ojos. Participa en ci
ejercicio poderosamente. 7 minutos.

2. Recuéstate en Postura de Bebé. Medita en todo ci dolor que sentiste
mientras estabas en el vientre de tu madre y dejalo ir. 1 1/2 minutas.
Durante los ültimos 3 minutos, mentalmente revive el momento de tu
nacimiento.

3. Continua en Postura dc Bebe y toma una siesta profunda. 2 minutos. Para
terminar: Inhala profundamente y sostën la respiraciOn por 1 minuto mien
tras bombeas ci estomago. Siéntete hermoso y siente cOmo si tuvieras una
enorme cantidad de luz en tu cabeza. Exhala e inhala. Sostn la respiraciOn
por 15 segundos más mientras bombeas ci estomago. Relaja.

4. Lentamente incorpOrate y siéntate. Canta junto con la cinta

“Wahe Guru Jio” de Singh Kaur. Sintete libre e inocente y canta como un
bebé. 8 ½ minutos.

Para terminar: Inhala, sostén la respiracion tanto como te sea posibie sin
forzarte y concentrate en ci entrecejo. Bendicete a ti mismo con la iuz de
Dios. Usa esta luz para reconstruir y reestructurarte a ti mismo. Exhala.
Repite esta secuencia dos veces mas.

Aigunas veces, durante los primeros 9 meses de vida, cuando estamos en ci
vientre materno, recogemos miedos que se vuelven parte de nuestra perso
nalidad. Esta kriya para “Renacer Conscientemente” nos ayuda a superar
esos miedos.

“Aunquc hagas el
esfucrzo, no cc vas
a podcr dcshaccr
dc tu miedo, no tc
vas apodcr
deshacer de tu
dolor, hasta quc
tcngas las agallas
de perdonarte a ti
misino. SOlo
perdonate a ci

-YB

misino”.
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2
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Ajuste de la Caja Torãxica y la Baja Espina para
Desarrollar Fuerza y Estabilidad
Julio 21,1984

1. Postura de Plataforma sobre la Espalda, Descansa ci peso de tu cuerpo
sobre tus manos y talones. No dobles las rodifias y mantel tu espalda dere
cha. Levanta la pierna derecha a noventa grados, sostCn la postura y haz
RespiraciOn de Puego 1 minuto. Cambia las piernas y levanta la pierna
izquierda a noventa graclos. Sosten la postura con RespiraciOn de Fuego
30 segundos. Ahora corn ienza a subir alternadamente las piemas con
RespiraciOn de Fuego 1 1/2 minutos. Una RespiraciOn de Fuego poderosa,
combinada con este moviniiento, puede hacer que los pulmones se limpien
profundamente.

2. Sube de nuevo altemadamente las piernas en Postura de Plataforma sobre
la Espalda. Levanta cada pierna a 90 grados con la rodifia derecha. Muëvete
rápidarnente. 3 minutos. Continua ci ejercicio, pero ahora canta ritmicamen
te Sa- Ta-Na-Ma mientras “pateas ci cielo”.

3. Postura de Plataforma. Tu cuerpo esta derecho, con el peso descansando
sobre las palmas de las manos y las puntas de los dedos de los pies. Sube y
baja las piemas alternãndolas y manteniendo las rodifias derechas. Levánta
las lo más posible. Canta ritmicamente Sa-Ta-Na-Ma junto con ci
movimiento. 3 minutos.

4. Postura de Rana. Canta Jom, Dhain, Jar, Jar al ritmo del ejercicio.
Cuando te muevas hacia arriba, cantaJom, Dhain, Mientras regresas a la
posicion de cucifilas, cantaJar,Jar 2 minutos. Un ciclo completo, al cantar
ci mantra, debe tomar aproximadarnente 3 segundos.

(Conthula en la pdgina 6)

-

GCSK

“Cuando tu pwito
dcl ombhgo esr
fuerte, tuespina
dorsalflexible, y
tuspuhnoncs son
poderosos,
entonces ticnes lo
quc se necesita
para enfrentar
cualquier reto”

F
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(Viene de In pdgina 5)

5. ApOyate sobre tus manos y tus rodifias. Enseguida levanta el brazo
derecho y la pierna izquierda lo más que puedas. Bajalos y ahora levanta ci
brazo izquierdo y la pierna derecha tan alto como puedas. Continua
alternando de esta forma por 3 minutos. Despus canta rItmicarnente
Sa-Ta-Na-Ma al tiempo que rea]izas ci movimiento por 3 minutos mas.
Este movimiento puede balancear la baja espalda.

6. Párate derecho. Haz punos con tus manos. Sin dobiar los codos haz
circulos con los brazos en direcciones opuestas. Mientras un brazo va
haciendo circulos hacia adelante, ci otro va hacia atrãs. Canta rapidamente
Jar, Jar, Jar, Jail en coordinaciOn con ci moviiniento. 2 minutos. Este
movilniento puede balancear la caja torãxica. Para terminar, haz circulos
con ambas manos hacia la misma direcciOn por 15 segundos.

7. Siéntate en Postura Fácil y levanta ambos brazos. Sacude vigorosamente
tus brazos, hombros y el torso superior. Agita poderosamente cada parte de
ti para que se ajuste. 1 minuto.

8. Continua en Postura Fãcil. Coloca los pufios sobre ci suelo, cerca de tus
caderas. Muévete hacia arriba y hacia abajo, rebotando sobre tus gluteos.
Canta Jar cada vez que tus gluteos toquen ci suelo. El canto debe ser
rapido y continuo.Jar,Jar,Jar,Jar.. 30 segundos.
9. Recuéstate sobre tu espalda y relajate. 11 minutos.

Esta es una vigorosa serie de ejercicios. El ejercicio 2 es especialmente
demandante, comienza por practicarlo por 3 minutos y gradualmente
increméntalo hasta lograr los 11 minutos. Relãjate por lo menos un minuto
entre cada uno de los ejercicios.

“Yoga esuna
ckncia probada de
(a realidady
pruebci vvcncia1 de
lo sagrado de Ia
vida”.
-YB
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Para Crear el Balance Interno
Junlo 5, 1984

1. Siénrate en Postura Fad y coloca tus brazos cerca de las costifias. Tus
codos estãn doblados, con los antebrazos extendidos hacia el frente y para
lelos al piso. Las paimas viendo hacia abajo. Comienza a mover ambos
antebrazos como si estuvieras botando una pelota. Este movimiento es
pesado, poderoso y ritmico. La respiraciOn automãticamente se volvera
RespiraciOn de Fuego y estarã en amionIa con la fuerza del movimiento.
4 minutos.

2. Apóyate sobre tus manos y tus rodifias, en Postura de Vaca. Ahora coloca
las manos sobre ci suelo, una al lado de Ia otra, de manera que estn centra
das debajo de tu pecho. Inclinate hacia abajo, para que tu frente toque el
dorso de ambas manos. Ahora yen de nuevo a Postura de Vaca, con los
codos sin doblar, Continua este movimiento de manera vigorosa y con
respiracion poderosa. 4 minutes. Este ejercicio energetiza el cerebro.

3. Sintate en Postura FãciI, con los brazos hacia los lados, los codos
doblados y los antebrazos paralelos al piso. Haz puno con tus manos. Soste
niendo ci brazo izquierdo en su lugar, estira el brazo derecho hacia arriba a
un angulo de 60 grados y regrsalo a la postura original. Ahora manten ci
brazo derecho en su lugar y mueve ci izquierdo hacia arriba, a un angulo de
60 grados y regresalo a la postura original. (El brazo debe extenderse diago
nalmente hacia arriba. Cuando esta completamente estirado forma un
angulo de 60 grados, entre el centro de tu cuerpo y ci brazo mismo) Haz que
tus punos estén pesados. Respira poderosamente y muévete rapido. El cuer
p0 comenzará a halancearse con ci movimiento. Los hombros y la caja
torãxica tendrán moviinicnto. 3 1/2 minutes.

(Conlináa en in pdgina 8)
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(Viene de Ia página 7)

4. Siëntate en Postura Fácil, con tus codos doblados y tus manos sobre tus
hombros. Los codos estãn hacia arriba y ligeramente afuera. Comienza a
inclinarte hacia la derecha y hacia la izquierda. Inclina tu cuerpo al mismo
ángulo que Ws codos, no dobles el cuello de manera separada. 2 minutos.

5. Sintate en Postura Fãcil, con tus dedos entrelazados y tus brazos
formando un aro justo en frente de tu pecho. Encuentra tu propio punto de
equffibrio. Mueve el punto del ombligo sin respirar. Inhala vigorosamente y
bombea ci punto del ombligo. Luego exhala y comienza de nuevo a bombear
ci punto del ombligo. Desarrolla un ntmo que te permita mantener ci

g0&

si las
gldndulasno

manera
correctay Ia
quImica
sangulnea no
tImpoc0ba
cone Ct a. no
importa lo
potentey
maravilloso
que seas,

Cierra los ojos, concentrate en ci punto del entrecejo y continua
bombeando el punto del ombligo. 4 minutos.

ejercicio por 3 minutos.

Continua bombeando ci punto del ombligo y comienza a ilexionar la espma
dorsal como si estuvieras montando un caballo. 2 1/2 minutos.

incapacita
dci”
YB

siendouna

seguirds

Por los siguientes 1 1/2 minutos, canta con la punta de la lengua j. j.
cada vez que hombees ci ombligo. Mueve ci punto del ombligo y canta tan
rãpido como puedas. Trata de cantarJarJar ochenta y dos veces durante ci
minuto y medio mencionado.

Para terminar: Inhala profundo, sostén la respiraciOn por 30 segundos, y
exhala. Repite esta secuencia dos veces más.

El ejercicio te puede liberar emocionalinente y, asi mismo, puede hacer que
te canses para que puedas dormir. Te empleas a fondo, sudas y luego te rela
jas profundamente. Esto es mUy bueno, sin embargo, para lograr Ia
excelencia total, deberas de ser capaz de controlar tu quirnica sanguinea.
AhI es donde ci Kundalini Yoga entra. Es solo mediante ci control de la quimi
ca sanguinea que uno puede sostener su propia excelencia a la larga. Las
glandulas son los guardianes de la salud, y sus segregaciones son vitales para
ia fuerza y ci balance emocional que se necesita en la vida.
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Para Desintoxicar
Mayo 29, 1984

1. Recuéstatc sobre la espalda, con tus piernas derechas. Los talones estãn
juntos y los dedos de los pies apuntan hacia ci frente. Mantn los talones
juntos y comienza a separar las puntas de los pies para que ambos
apunten hacia fuera. El pie derecho apunta hacia la derecha y ci izquierdo
hacia la izquierda. Ahora junta las puntas de los pies para que de nuevo
los dedos apunten hacia ci frente. Continua abriendo y cerrando
rapidamente ios pies y mantén los talones juntos. 4 minutos.

2. Aun sobre la espalda, coloca tus manos por debajo de la cabcza,
Levanta tus piernas a 60 centimetros del piso y comienza a moverlas
hacia arriba y hacia abajo sin dejar que los talones toquen ci piso. Mantén
las piernas derechas, no dobles las rodifias. Este ejercicio, practicado
vigorosamente, limpia ci enojo interno. 4 minutos.

3. Recuéstate sobre ci estOmago. Saca la lengua, exhala por la boca y ye a
Postura de Cobra. Inhala a través de la boca mientras regresas tu cuerpo
hacia ci piso. Continua ci movimiento y la respiraciOn de manera
poderosa. 6 ½ minutos.

4. Recuéstate sobre la espalda de nuevo y ileva tus rodifias hacia ci pecho.
Al momento en que las rodifias tocan ci pecho, levanta los brazos a 90
grados. Los brazos están paralelos entre si. Estira las piernas hacia ci
frente, y bajalas al mismo tiempo que bajas los brazos. Continua con ci
movimiento de manera vigorosa. 3 minutos. El movimiento es controlado,
los brazos y las picrnas no deben producir sonido alguno ai tocar ci piso.

(Conunüa en Ia pdgina JO)

“A to largo dc
nucstra vida nos
desintoxicamos
continuamence.
Procesamos to
comida, los

penswnientos y
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Para terminar

(Viene de Ia página 9)

5. Siéntate en Postura Fad y comienza a girar ci torso airededor de la
base de la espina dorsal. El movimiento se hace en ci sentido contrario a
las manecifias del reloj. 3 minutos. Muëvete tan rapido como puedas
durante ci ültimo minuto.

6. Ponte de pie. Inclinate hacia delante para tomarte de los tobifios.
Mientras los sostienes, sintate en Postura de Cuervo y regresa hacia
arriba. ContinUa con este movimiento por 2 minutos.

7. Siëntate cOmodamente en Postura Fad, con tu espaida derecha. Canta

Sat Nam, Sat Nain, Sat Nain, Sat Nain, Sat Nain, Sat Narn, Waje

Guru. (una repeticiOn compieta del mantra toma de 7-8 segundos)
11 minutos.

Para terminar: Inhala profundo y estira los brazos por arriba de tu cabeza
con las palinas juntas. Sostén la respiraciOn de 20 a 40 segundos mientras
estiras tu espina dorsal hacia arriba. Repite esta secuencia dos veces más.

“Unyogui es
aquela quienel
par de opuestos
no le afectan. El
no obedece a Ia
ley de Ia
dualidady la
polaridad.” -YB
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Para Energetizar el Metabolismo
Marzo 6, 1985

1. Recuëstate sobre la espalda. Levanta ambas piernas hacia ci techo y
tömate de los dedos de los pies. Sostén las piernas arriba, abrelas y ciérra
las rápidamente. Comienza RespiraciOn de Fuego. Coordina la
respiraciOn con el movimiento de abrir y cerrar las piernas. 5 ½ minutos.

2. Continiia en la misma postura. Sostén los dedos de los pies con las
piernas arriba. Jala la pierna izquierda hacia tu cabeza. Ahora deja que la
pierna izquierda regrese a la postura inicial, al tiempo que jalas la dere
cha hacia tu cabeza. Continua alternando las piernas hacia arriba y hacia
abajo. Haz RespiraciOn de Fuego a través de la nariz. 2 minutos.

3. ContinQa el ejercicio anterior, pero ahora cantandoJar con la punta de
Ia lengua al tiempo que mueves las piernas. Canta en un ritmo de dosJars
por segundo. 12 minutos.

4. Mantente en la misma postura y combina los movimientos de los
ejercicios 1 y 2. Canta Jar mientras tu pierna izquierda se mueve hacia a
arriba y hacia abajo. CantaJarmientras tu pierna derecha se mueve hacia
arriba y hacia abajo. Canta Mukande mientras abres y cierras las
piernas. Una repeticiOn deJarJar Mukande toma 2 segundos. Muévete
rápido. 1 ½ minutos.
5. Siéntate y relãj ate por 1 minuto.

(Conlinda en Ia página 12)

“Existe nfl
ficgo en Li
interior, que es
el calordel
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elimina toda la
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(Viene de In pdgina II)

6. Sintate en Postura Fãcil, con los codos doblados y las palmas viendo hacia
arriba al nivel de los hombros. El pulgar y ci Dedo de Sol están juntos en Swya
Mudra. Cierra tus ojos y cantaJarJar Mukande de manera ritmica y musical
por 11 minutos.

Para terminar: Inhala y repite la siguiente la siguiente afirmaciOn:

Permite que tu alma despierte.
Permite que tu alma despierte.
Permite que iv alma despierte.
Permite que tu alma despierte.
Permite que tu alma despierte.
Permite que elloto de lospies del Guru, esté en tu corazôn.
Permite que el loto de lospies del Guru, esté en iv corazOn.
Permite que elloto de lospies del Guru, esté en iv corazOn.
Permite que elloto de lospies del Guru, esté en tu corazón.
Permite que lospies de low del Guru estén en tu corazOn.
Permite que lospies de loto del Guru esten en tu corazOn.
Permite que lospies de lotu del Guru estén en tu corazOn.
Permite que lospies de low del Guru estén en tu corazOn.
Permite que lospies de loto del Guru estén en tu corazón.
Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta. Despierta.
Sana. Sana. Sana. Sana.
Supérate, superate, superate, superate, superate, superate, superate.
Obedece, sirve.
Obedece, sirve, ama, supérate. Obedece, sirve, ama, supérate.
Obedece, sirve, ama, superate. Obedece, sirve, ama, supérate.

“Solo obscrva Jo
podcroso quc
pucdc scr ci
mantra. Todas
las cstreiiasy
todo ci universo
son muy
poderosos, no
cstoyen
desacncrdo con
cso... pero,
can tando un
mantra, obscra
iopoderoso quc
ppucdcs liegar
a scr.

YB
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Para Superar el Cansancio

Una Serie
el Momento de Despertar
para
jun10 31 ,1986.

Estos ejercicios pueden ser realizados por la maflana, cuando te sientas
muy cansado para ir a trabajar:

I. Recuéstate sobre la espalda y, desde los tobifios, alternadamente mueve
los
pies hacia delante y hacia atras. 30 segundos.

2. Sube y baja las rodifias alternadamente. 30 segundos. Algunas veces,
mientras dormimos, la circulaciOn en la parte baja del cuerpo se vuelve
aletargada.

3. Aün sobre la espalda, mueve los hombros de lado a lado, deslizändote
hacia arriba y hacia abajo como una vibora. 1 minuto.

4. Lleva las rodifias a tu pecho y sostenlas con los brazos. Levanta la
cabeza y girala en cIrculos. 30 segundos.

5. Levanta la cabeza y los talones a 10 centimetros del piso, con los brazos
a los lados del cuerpo, en Postura de Estirarniento. Mantén esta postura
hasta que sientas que tu ombligo comienza a brincar yno aguantes más la
postura. Relaja. Repite este ejercicio dos veces mãs. (Puedes hacer este
ejercicio 3 veces en total o por tres nünutos, To que sea más corto).

6. Recuëstate sobre la espalda y estirate hacia Ia izquierda y hacia la
derecha, en Estiramiento de Gato. 30 segundos.

30 segundos.

7. Siéntate con tus piernas estiradas hacia el frente. TOmate de los dedeos
de los pies. Sube y baja ci torso, moviendo la cabeza hacia las rodillas.
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minutos.

Para Auto—recargarse

1. ColOcate sobre las manos y los pies. Haz Gato-Vaca con Respiración de
Fuego. 1

3 mInutos.

2. Siëntate en Postura Fácil. Estira tu brazo izquierdo hacia ci frente,
paralelo al piso. A continuaciOn, estira tu brazo derecho hacia ci frente paralelo al piso, al tiempo que giras ci torso y jalas el brazo izquierdo hacia
adentro. Continua. Gira ci torso y los hombros hacia la izquierda y hacia la
derecha COiO si estuvieras jalando una cuerda. Muévete vigorosamente.

3. Haz la Postura de Arco. Baiancate sobre tu estOmago y haz Respiracion
de Fuego. 3 minutos.

4. Ponte de pie con los brazo estirados hacia ci frente y las palmas viendo
hacia abajo. Siéntate y ponte de pie nuevamente. 20 veces.

5. Siéntate en postura fad, con los brazos estirados por arriba de la cabeza
y las pahnas juntas. Canta tu rnantra favorito. 2 minutos. Inhala y estira.
Exhala y relaja.

6. Recuéstate sobre tu estomago y duérmete. 11-21 minutos.
5

“No te

cspiririialpor
qucyo1odo.

volvicspin
t1porque
gl&n me lo
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Para Superar la Debilidad
Enero 9,1985

1. Ven a Postura de Cobra, con los talones juntos, los codos sin doblar y la
barbilla hacia arriba. 3 Y minutos. Permanece en la misma postura, saca la
lengua y comienza a respirar y jadear poderosamente desde ci diafragma.
2 minutos. Aün en Postura de Cobra, comienza RespiraciOn de Fuego por la
nariz. 2 minutos. Lentamente sal de la postura.
2. Recustate sobre ci estomago y relájate. 1 minuto.

3. TOmate de los tobifios y estirate a fin de realizar la Postura de Arco.
Inhala por la boca y exhala por la nariz. 5 minutos. (Los mtisculos de los
muslos y la pelvis regulan ci balance mineral en el cuerpo, asi es que ci dolor
que puedas experimentar durante este ejercicio en la parte de los muslos,
puede indicar un desbalance del calcio-magnesio.)
4. Relãjate sobre la espalda. 6 minutos.

5. Ahora haremos una variaciOn de la Postura Sobre los 1-lombros.
Utifizando tus manos, sostén firmemente tu baja espaida. Levanta ci torso
para formar un angulo de 60 grados. Ahora extiende las piernas hacia arriba,
a fin de que formen una linea recta con ci torso y para que la espalda se man
tenga derecha. Mantén tus rodifias sin doblar. El angulo hacia ci frente, que
forman ci torso y las picrnas, pondra el peso de tu cuerpo sobre los hombros.
Saca la lcngua y haz RespiraciOn de Fuego. 3 minutos.

(C’ontinila en Ia página 16)

6. Ven a Postura de Estiramiento. Levanta la cabeza y los talones a 12
centimetros del piso, con las manos sobre tus musios y las palmas viendo
hacia abajo. Enfoca los ojos a la punta de los dedos de los pies. Haz Respira
ciOn de Fuego y bombea ci Punto del Ombligo. 2 ½ minutos. (Tres minutos
al dia dc Postura de Estiramiento es muy bueno para ci higado.)

IF

(Viene de Ia pdgina 15)

7. Relájate sobre la espalda. 6 minutos.

8. Gira tus manos y tus pies. Mueve los codos, los brazos y los
homOplatos. Comienza gradualmente a inoverte mãs y más rápido,
agitando y moviendo la energIa de cada célula. Experilnenta tu poder
sobre tu propia debifidad, flojera y aletargamiento. 1 Y2 minutos.

Bebida para balancear los minerales en tu cuerpo:

Remoje 6 ciruelas pasas, 6 higos y un punado de pasas durante toda una
noche. Por la mañana agregue 3 platanos y 240 miiilitros de yogurt. Licue
todos los ingrediente con un poco de hielo y el agua en la que remojo todo
la noche anterior. (Si desea que esta bebida sea una comida completa,
agregue un punado de cacahuates antes de licuar. Aquellos que sufren de
pies y manos frios, pueden tambin adicionar 10-15 tiritas de azafrán re
mojadas.) Puedes tornar esta bebida en lugar de una comida normal. Si asi
lo decides, ios otros dIas de la semana, adernãs de las bebidas, deberãs
corner una comida grande de vegetales cocidos o unajugosa ensalada.

“Diosestaen tu
interior. Estuvo.
Esta.Ysienipre
estarã
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Para Prepararse Fisica, Mental y Espiritualmente
Marzo 5, 1986.

1. Siëntate sobre los talones, con tus rodillas separadas. Coloca tu cuerpo sobre la
punta de los pies, COfflO si estuvieras en Postura de Rana. Aplaude con tus manos
y luego dOblate desde la cintura, hasta que tu frente toque el piso. Regresa a la
postura original y continua aplaudiendo e inclinando. 2 minutos.

2. Sintate en Postura Fad, con las manos cruzadas sobre tu corazOn. Tu mano
izquierda esta sobre ci pecho y tu mano derecha sobre la izquierda. Mantén las
piernas cruzadas, cómo en Postura Fãcil, y las manos sobre el corazOn. Ahora le
vántate para que quedes sobre las rodifias y luego ye hacia abajo a Postura Fácil.
Muévete rapido hacia arriba y hacia abajo. Esta postura es buena para ci corazOn.
6 minutos.

3. Recuéstate sobre la espalda. Entrelaza los dedos de las manos y sostén tu frente.
La base de las paimas presionan las sienes y los dedos pulgares estãn apuntando
hacia ci tope de tu cabeza. Mantén las manos en esa postura mientras mueves y
giras cada parte de tu cuerpo. Imagina que tienes mucho dolor y muëvete
vigorosamente. 1 1/2 minutos.

4. Siéntate en Postura Fãcil. Mira hacia ci piso justo enfrente de ti, y al mismo
tiempo golpea ci piso con las palmas abiertas. Mantén las manos abiertas.
Muévete rapido y fuerte. Trabaja cualquier enojo que tengas guardado.
1 1/2 minutos.

5. Recuéstate sobre la espaida. Rapidamente sube y baja los giuteos, de manera
que crees un masaje vigorizante. Muévete rapido. Este ejercicio es para abrir ci
area pelvica. Estimula ia coyuntura de los dos nervios ciãticos de las piernas. Este
estimulo es necesario para que la pituitaria funciones correctamente. 2 minutos.

6. ContinQa acostado sobre la espalda, relajate profundamente y de inrnediato
toma una siesta. 4 minutos. Ahora ye despertando gradualmente y comienza a

cantar con Dhan Dhan, Rain Das Guru del CD “Naad rhc Blcesing” de Sangeet Kaur.
7 minutos.

“Es un requisito
diario que ía
energa dcl
cucrpo sea
estirnulada
corrccuimcntc,
para quc pucdas
vivirypcnsar
fluidamente, y
para quc puedas
irduraritc el dIa
enpazy ileno de
gracia.”
YB
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Para Aliviar los Organos Internos
Octubre 10, 1984.

1. En Postura Fad, haz tus manos puno y colOcalas en tus hombros, cerca de
tu cuello. Levanta los codos tanto como puedas. EnfOcate en la punta de la
nariz. Respira profunda y poderosamente por la nariz, asegurandote de cx
pandir la parte superior de los pulmones. Elena los pulmones a su maxima
capacidad. 5 minutos.
Si los pulmones no son ilenados, entonces la reserva de oxIgeno de la sangre
es minima y naturalmente la depresion se vuelve parte de ti.

2. Recuéstate sobre la espalda. Coloca los talones juntos y estira los dedos de
los pies hacia el frente. Ahora haz una “V” con tu cuerpo, aizando ambas
piernas y ci torso a sesenta grados aproximadamente. Tus brazos estn cx
tendidos hacia el frente, en un angulo en el que seas capaz de mantener tu
cuerpo balanceado. Las palmas yen hacia abajo y los codos están sin doblar.
La postura exact a puede variar dependiendo de la persona. Respira
poderosa y profundamente. Sostn la postura por 8 minutos.
El punto del ombligo comenzarã a vibrar poderosamente y ajustarã la
energia de todo ci sistema glandular.

3. Estira las piernas enfrente de ti. TOmate de los dedos de los pies. Dobla ci
torso hacia delante, para ilevar tu cabeza hacia las rodilas y luego regresa
hacia arriba. Canta Jar, Jar. Jar Jar, Jar, Jar, Jail en coordinaciOn con los
moviinientos hacia arriba y hacia abajo. 2 1/2 minutos.

4. Recustate sobre la espalda y relãjate. Permite que tu vida entera se
concentre en ci punto del ornbligo. 10 minutos.

5. Aun recostado sobre la espalda, canta Jar, Jar, JarJar, Jar, Jar, Jar, Jar, Jar
Jar,Jar,Jar, Wuaje Gum. 1 minuto.

6. Haz estiramiento de gato hacia la izquierda y hacia Ia derecha. Estira cada
parte de tu cuerpo.

-YB

“Un Maestro
rraeaDios
hacia ci corazón
dc otra
persona”
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Para Liberar el Dolor Acumulado y Refrescarte
Febrero 27, 1985

1. Recustate sobre la espalda. Dobla las rodifias y cornienza a patear los
ghiteos. Patea alternando el talOn izquierdo y ci derecho. 5 1/2 minutos.
Durante ci ültimo minuto rnuévete tan rapido como puedas. Pasa directo al
ejercicio 2.

2. Continiia pateando aiternadamente los ghiteos. Dobla los brazos desde los
codos y golpea alternadamente tus hombros con los puños de las manos.
Coordina ci movimiento de piernas y brazos. Tus manos no golpean el piso.
2 minutos. Muvete rapidamente.

3. Todavia recostado sobre Ia espalda, haz Estframiento de Gato hacia Ia
izquierda y hacia la derecha, alternando rapidamente de lado a lado, 2 ½ minutos.

4. Sintate en Postura Fad y coloca las manos ligeramente sobre ci tope de la
cabeza. Gira el torso hacia la izquierda y hacia la derecha, moviéndote con fuerza y
velocidad. 2 minutos.

5. Coloca las manos en tus rodifias y gira la cabeza en forma de “ocho”. Muévete
rapida y poderosamente. 30 segundos.

6. Recustate sobre la espalda y relajate. Concentrate en la glandula pituitaria, en
ci entrecejo. Respira por la nariz, largo y profundo. 7 ½ minutos. Luego mueve la
concentraciOn hacia ci punto del ombligo. Mentalmente canta junto con la müsica
de Kuiwant Singh y jala ci punto del ombligo hacia adentro al ritmo de la misica.
9 minutos.
Esta altima parte puede hacerse por 51 misma como una meditaciOn. Recustate
sobre la espalda y jala ci ombligo al ritmo del “Jaap Scthth, Lasrfor lines”. “Meditar un
dia te puede hacer un milagro, si meditas los siete dias a la semana lograras todo en
la vida”

Chattar Cha.kkar Varti, Chattar Chakkar Bhugtei Suyambhav Subhang, Sarab
Daa Sarab Llugtei
Duka/Jang
Pranasi Dallalang Sarupei Sadaa Ang Sangei
Abhangang Bibhutei

“0 complaces al
Maestro o
comp laces al
momento. Si
complaces ci
momento en vez
de al Maestro,
serds wifracaso.
Si complaces al
Maestro,
seräs

eiltonces

YB

exitoso.”
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Para Cargarse de Energia Vital
Octubre 3, 1984

1. Recuëstate sobre la espalda. Levanta ambas piernas a noventa grados.
Sostén las piernas con tus manos entrelazadas a la altura de las rodifias.
Inhala, aiza la parte superior del cuerpo y ileva tu nariz a tocar las rodifias.
Sostén la respiraciOn adentro lo mãs que puedas. Luego exhala y regresa
sobre tu espalda, manteniendo las piernas a noventa grados. Continiia su
biendo y bajando la parte superior de tu cuerpo por 3 minutos.

2. Recustate sobre Ia espalda. Coloca las manos debajo de hombros, con las
palmas sobre el piso. Dobla tus rodifias y trae tus talones cerca de los glU
teos, manteniendo la planta de los pies sobre el piso. Dc manera
cuidadosa aiza la pelvis hasta que estës en Postura de Media Rueda. Haz
RespiraciOn de Fuego. 3 minutos. Este ejercicio pone presion en las
glandulas linfáticas. Es la ünica manera en las que las puedes poner a
trabajar.

3. Ven a Postura Sobre los Hombros. Inhala y baja tu pie izquierdo hacia el
piso, por detrás de tu cabeza. Mantén las rodillas sin doblar. Exhala y baja el
pie derecho hacia el piso, mientras subes ci izquierdo a la postura original.
Continua por 2 minutos con respiracion larga y profunda. Luego comienza
RespiraciOn de Fuego y muévete tan rapido como puedas durante 1 minuto
mas.

4. Siéntate en Postura Fácil, con las piernas cruzadas. Cierra los ojos y
medita por 15 minutos con respiraciOn larga y profunda. Dale fuerza a tu
glandula pituitaria y ésta te darã un dia estupendo.

Analiza cuan diferente te sientes después de hacer estos ejercicios por sOlo 3
minutos cada uno. Si haces el primer ejercicio por 31 minutos como minimo,
sosteniendo Ia respiraciOn a su maxima capacidad, te hará una persona
nueva.

a tiAquIes

“Puedes cstar
por arriba deJa
cncrgfa de Lu
vida y domaria,
opuedes estar
por debajo deJa
encrgIa y dejar
quc esta te dome

energIa”

donde ci Kunda
lini Yoga te
sirve. Te enseña
a dornar Ia

-YB
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Mano derecha
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La MeditaciOn de la Rueda del Sol
Un Saludo a Dios para la PurificaciOn de la Psique.
Enero 8, 1986

La palabra Swästica significa en sánscrito: “buena fortuna” o “bienestar”. El sImbolo en
si mismo es también una Rueda de Sol, y ha sido usado desde tiempos
pre-histOricos. La forma positiva de este sirnboio gira en ci sentido contrario a las
manecifias de reloj y significa “hacia a Diös” La forma negativa va en ci sentido de las
manecifias del reioj y significa “lejos de Dios”. La forma negativa fue adoptada por los
Nazis, pero para la mente occidental, ambas forrnas han venido a simbolizar el mal, y
la mala voluntad. Este es un pensamiento desafortunado, ya que, tal y como lo veremos
en la siguiente meditaciOn, la forma positiva tiene una gran fuerza para elevar y
purificar.

1. Siéntate en Postura Fãdl y coloca tu mano izquierda en Gyan Mudra. Mantén los
demás dedos: ci de Saturno, ci del Sol y ci de Mercurlo, completamente estirados. La
palma izquierda mira hacia tu pecho al centro del corazOn. El antebrazo izquierdo esta
paralelo al piso. Tu brazo derecho va extendido a la altura del hombro, con la palma
viendo hacia el lado izquierdo y ci pulgar apuntando hacia ci frente. El brazo se
mantiene completamente estirado, sin doblar ci codo durante los movimientos.
Sientate derecho, con tu barbifia hacia adentro y ci pecho hacia fuera.

El movimiento del brazo: Imaginate quc ci diagrama de esta pagina esta dibujado en
la pared que está justo frente a ti. Ahora utifiza ci brazo para seguir ci patron del dia
grama en ci aire. Estarãs usando ci brazo derccho para dibujar en ci aire ia Rueda del
Sol, en direcciOn contraria a las manecifias dcl reloj, justo al frente de tu cuerpo. Para
hacer esto, estarãs moviendo el brazo derecho en movimientos horizontales y vertica
les. Cada movimiento es de aproximadamente 20 centimetros de iongitud. Cuando ci
movimiento es horizontal, la palma dc la mano ye hacia abajo. Cuando ci movimiento
es vcrticai, la paima dc Ia mano ye hacia la izquierda.

(Conrinüa en Ia pdgina 22)

Para mover ci brazo derecho: Desde la postura A, con ci brazo estirado, gira Cu palma
hacia la izquierda y mueve tu brazo verticaimente unos 20 centimetros hacia el punto B.
Gira tu palma hacia abajo y mueve el brazo horizontalmente 20 centimetros hacia la iz
quierda, hacia ci punto C. Mueve tu brazo horizontalmente de regreso al punto B. Gira tu
palma hacia la izquierda y baja el brazo verticaimente de regreso al punto A.

Desde ci punto A, baja tu brazo 20 centimetros verticalmente hacia ci punto D. Gira tu
palma hacia abajo y mueve ci brazo horizontalmente 20 centftnetros hacia el punto E.
Mueve tu brazo hacia la izquierda horizontalmente y de regreso hacia ci punto D. Gira la
palma hacia la izquierda y sube el brazo verticalmente de regreso hacia ei punto A.

Desde ci punto A, gira Cu palma hacia abajo y mueve ei brazo horizontaimente 20
centimetros hacia la derecha al punto F. Gira la paima hacia ia izquierda y sube ci brazo
verticalrnente 20 centimetros hasta ci punto G. Mueve ci brazo verticalmentc hacia abajo
de regreso a F. Gira tu palma hacia abajo y mueve ci brazo horizontalinente de regreso a la
posiciOn A.

Desde A, mueve horizontaimente ci brazo 20 centImetros hacia la izquierda, ai punto H.
Gira tu paima hacia la izquierda y baja ci brazo 20 centlmetros verticairnente hacia abajo,
ai punto I. Sube ci brazo verticairnente de rcgreso al punto H. Gira tu palma hacia abajo y
mueve ci brazo horizontalmente de regreso a la postura inicial, en ci punto A.

Continiia con esta secuencia, respirando ienta y profundamente. Comienza por
realizar ei ejercicio 3 minutos con cada brazo. Incrementa ci tiempo gradualmente hasta
llcgar a 31 minutos de cada lado. Es correcto reaiizar un lado de la meditaciOn por la
mañana y ci otro por ia tarde.

Cuando cambies al brazo izquierdo, es muy importante que ia Rucda dci Soi siga ci
mismo patron que hiciste con ci brazo derecho. En otras palabras, ei simboio debc girar
hacia la misma direcciOn, en ci scntido contrario a las manecifias dci reioj. El brazo
cambia, pero ci patron de ia Rueda del Sol cs ci mismo del diagrama.

Cuando cambies ai brazo izquierdo, la palma estará viendo hacia la derecha y ci
movimiento será vertical.

“Labellezadel
Kundalini Yoga
radica en que
una tecnicapara
mover Ia psique,
mediante Ia
fuerzafIsica” YB
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Cura tus Problemas
Enero 8, 1986.

editaciOn de Ia Rueda dcl Sol: 1-2 minutos de cada lado.

Para practicar esta serie necesitarãs un platano.
1.

2. Siéntate en Postura Fãcil. Los codos están doblados y los antebrazos
paralelos al piso. Las pairnas mirando hacia abajo, con la punta de los
dedos de una mano tocando la punta de los dedos de la otra mano. (Los
dedos que realinente se toquen dependera de lo largo de tus dedos.) Man
tn la postura de los brazos e inclinate hacia adelante, hasta que tus
manos toquen ci piso y tu cabeza toque el dorso de tus manos. Ahora
levántate y regresa a la postura original, que es sentado derecho. Este mo
vimiento se combina con la respiraciOn. Para cada ciclo de respiraciOn vas
a inhalar profundo, sostener la respiraciOn, postrarte y levantarte por un
total de 16 veces, y luego exhalar completamente. Lo anterior completa
un ciclo de respiracion. Muvete rápido y asegurate de levantarte comple
tamente despus de que te hayas postrado. Realiza un total de
respiraciOn completos.
15 ciclos de

3. Ven a Postura de Cobra. Inhala, sostn Ia respiracion, baja la frente al
piso y arquea de nuevo a Postura de Cobra. Debes hacer 16 veces este
ejercicio con la respiracion adentro. Muévete rãpido pero asegurate de ar
quear completamente en Postura de Cobra cada que vayas hacia arriba.
Realiza 4 ciclos de respiraciOn completos.

4. Recuéstate sobre el estomago, tomate de los tobifios y arquea tu cuerpo
hacia Postura de Arco. Inhala, sostn Ia respiraciOn adentro, rudate
sobre ci estomago hacia delante y hacia aträs 16 veces. Exhala para corn
pletar un ciclo de respiraciOn. Realiza 3 ciclos de respiraciOn completos.

(Contintth en la pdgina 24)

“Para terminar

YB

rusproNetnas,
primero
estabiece un
nueo patron
para ci
equiithrioy
para lo sagrado.
Despus ace icra
tu eliminaciOny
iimpia todos los
miedosy
bioqucos.
Finalmente
bendicetey
acepta las
bendiciones dccl
(lnico en
Todo”

“3
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(Viene de In pdgina 23)

5. Recuéstate sobre la espalda, con tus manos en la frente. Comienza a
moverte vigorosamente, agitando cada una de las partes de tu cuerpo y
rebotando sobre el piso. 1 mmnuto.

6. Contirnia recostado sobre tu espalda y respira lento y profundo desde

el punto del ombligo. 7 minutos. (Durante esta meditaciOn, Yogui Bhajan
tocO el gong mientras los estudiantes escucharon por 4 minutos “Jai Te
Gung” de Bhai Avtar Singh y de Bhai Gurucharan Singh, seguido del
mantra Wahe GuruJiopor 3 mmnutos.)

7. Todavia recostado sobre tu espalda, sostén con ambas palinas el
platano de manera vertical y estira los brazos hacia arriba. Imaginate que
estas bendiciendo y purificando el platano. Llénalo de energia.
3 minutos.

8. Siéntate con las piernas hacia el frente y los brazos estirados por arriba
de tu cabeza. Continua sosteniendo entre tus manos el plãtano, de mane
ra vertical, Sostén Ia postura por unos segundos y luego inclinate hacia el
frente, estirando las manos hacia los dedos de los pies. Haz una oraciOn
cOmo si estuvieras ofreciendo algo a Dios. Toda esta secuencia toma
airededor de 30 segundos.

9. Siéntate en Postura Fad. Coloca tus manos en el pecho, en Postura de
OraciOn, justo al centro de tu corazOn, con el platano todavia sostenido

verticalmente entre tus palinas. Comienza a rezar. 10 segundos.

10. Come tu platano. Si realizas estos ejercicios corno una practica regular
en tu vida y comes ci platano como desayuno, tendrás mucho menos pro
blemas en tu vida. El platano balancearã los minerales y otros
elementos de tu cuerpo. Es un alimento esencial en tu vida.

YB

“Para aprender
esta kriya mc
tuve aue ira
trabajara un
ashram por scis
meses. Tenla que
acarrear de
cuarenta a
sesenta bores de
aguc que
pesaban 18
libras cada uflo
cada rres horas.
Comprcndes lo
doloroso que era
aprender con los
Maesrros de los
viejos
tiempos?
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Para Trabajar en ci HipotJamo
Abril 10, 1985

1. Siéntate en Postura Fãcil. Estira tu brazo izquierdo hacia fuera, en
diagonal. No esta compietamente hacia un lado, ni completamente hacia
ci frente, sino en medio de estas dos posiciones. Levanta ci brazo a sesen
ta grados. Ahora estira tu brazo derecho y tómate de los dedos del pie
derecho con tu mano derecha. Desde esta postura, baja y sube ttt cabeza
hacia ci piso por 108 veces.

2. Cambia de lado y repite ci ejercicio ncimero uno 108 veces.

3. Estira ambas piernas hacia ci frente y tOmate de los dedos de los pies
con tus manos. Sube y baja el torso moviendo al frente hacia tus rodifias.
108 veces.

4. Recuëstate sobre tu estomago, en Postura de Arco. Comienza a
balancearte hacia atrãs y hacia delante 108 veces.
5. Postura de Rana. 108 veces.

6. Siëntate en Postura Fácil. Estira los brazos por arriba de la cabeza con
las manos entrelazadas. Concentrate en ci area del entrecejo. MantCn los
codos sin doblar y la espalda recta. Canta con la cinta “Jar,Jar, Mukande”
de Avtar Singh. Canta Jar, Jar desde ci punto del ombligo y canta
Mukande con la punta de la lengua. 7½ minutos.
Para terminar: Inhala profundo, sostCn la respiraciOn adentro por
25 segundos y estira las veintiseis vertebras hacia arriba. Exhala. Repite
esta secuencia dos veces mãs.
7. Recustate sobre Ia espaida y relájate. 11 minutos.

“La vida es un
flujo de amor”
YB
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Thy tu Cuerpo
Febrero 13, 1985

1. Cuidadosamente realiza la Postura de Media Rueda. Saca la lengua
compietamente y comienza Respiracion de Fuego por la boca.
4 ½ minutos. Luego sal de la postura lentamente. La Postura de Media
Rueda te mostrara exactamente que tipo de relaciOn existe entre tt y tu
cuerpo,

1/2

minutos.

2. Ven a Postura Sobre los Hombros, con las manos sosteniendo tus
caderas. Mueve la piema izquierda hacia el piso por detrás de ii, y al mis
mo tiempo mueve la pierna derecha hacia ci suelo por enfrente de tu
cuerpo. Continua akernando este movimiento de las piernas por
1

3. Suspende el movimiento y sostén la postura del ejercicio dos, con tu
pierna izquierda hacia atrás y la derecha hacia ci frente. 1 minuto.

Saca la lengua y comienza RespiraciOn de Fuego a través de la boca.

2 minutos. Este ejercicio trabaja en el higado para sacar todo ci enojo.

1/2

minutos.

4. Siéntate con las piernas estiradas hacia ci frente, TOmate de los dedos
de tus pies y mantén la espalda derecha. Levanta tu barbifia hacia ci
techo, saca Ia lengua y comienza RespiraciOn de Fuego por la boca.
1

5. Siéntate en Postura de Cuervo y entrelaza tus manos sobre ci tope de la
cabeza. Canta en monotono ci mantraJan Jar, Jan Jar, Jan Jar, Jan11.
Cantaio por 3 minutos de manera rapida y utiizando la punta de la
lengua. (Un ciclo completo del rnclntra toma cerca dc 3 segundos)
6. Relãjate.

“Tu cueipo no cs
tu amigo, ni tu
encmigo, ni tu
identidad, El
cuerpo no tiene
relacion alguna
contigo. Es un
vehIculo
momentãneo
que tedael
derecho de vivir
y experimentar
la vida.”
YB
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Trabaja en la Psique a través de la Espina Dorsal.
Diciembre 5, 1995

I. Siéntate en Postura Fad, con los codos dobiados descansando cerca de tus
costifias. Tus palmas yen hacia ci frente, con los dedos separados. Los dedos “El cuerpo no
están derechos y ligeramente tensos. Mantén tus pairnas viendo hacia ci frente Jo es todo. La
mientras mueves las manos hacia el centro del cuerpo y de regreso a la postura mente no Jo es
todo. El
original, en forma de U. Los pulgares no se tocan en el centro. Muévete rápido.
Cierra los ojos. Muévete a una velocidad de tres movimientos (hacia adentro y espiritu no lo
hacia fuera) por segundo. Para saber que si estas realizando ci ejercicio correc es todo. Los
tamente, haz que toda la espina dorsal se mueva vigorosamente. 6 minutos.. tres si hacen
sent fdo”
Para termiriar: inhala, sosten la respiraciOn de 10 a 15 segundos, al tiempo que
YB
haces pufios con tus manos y aprietas tu cuerpo entero. Exhala. Repite esta
secuencia dos veces mãs. Este ejercicio equiibrara los Tattwas (los cinco
elementos) en el cuerpo, estimulara la circulaciOn en tu cuerpo y elevara el
lIquido espinal.

2. Siéntate en Postura Fad, con tus codos doblados cerca de las costifias. La
palma derecha mira hacia arriba (hacia los cielos), y la palina izquierda hacia
abajo (hacia Ia tierra.)Las manos están ligeramente tensas. Mueve altemada
mente los antebrazos unos cuantos centimetros hacia arriba y hacia abajo.
Cuando ci brazo izquierdo va hacia arriba el derecho va hacia abajo, y asi suce
sivamente. El movimiento tiene que ser lo suficientemente poderoso para que
todo tu cuerpo comience a vibrar. El nficleo de tu cuerpo deberã moverse
aproximadamente unos dos centirnetros con la fuerza del movimiento de los
brazos. Muévete vigorosamente. 4 ½ minutos.

Para terminar: Inhala, sostén la respiracion por 10 segundos al tiempo que
aprietas los molares y la quijada. Exhala. Repite esta secuencia dos veces más,

El ejercicio anterior puede ser doioroso para aquellos que tienen tendencia a Ia
artritis, pero puede ayudar a aliviar esa condiciOn. También ayuda a la
digestiOn.

(Continta en In página 28)
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Vista lateral

Vista frontal
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Mudra pam no. 3

(Viene de Ia pdgina 27)

Si realizas el ejercicio correctamente, durante los ii1timos 15 segundos del
ejercicio comenzarás a respirar de una manera especial.

3. Siéntate en Postura Fãcil, con los codos doblados y los antebrazos hacia ci
frente. Coloca los pulgares en el monte del dedo del Sol y haz puno con tus ma
nos. Los punos miran hacia adelante. Moviéndote desde los codos, gira los bra
zos y manos hacia adentro, realizando pequenos circulos hacia ci centro de tu
pecho. Mientras giras los punos jala tus hombros hacia atrás, para que tus
homoplatos se junten y tu pecho se expanda. Despus, mientras todavia estas
haciendo los circulos, relaja los hombros hacia el frente. Alterna jalando los
hombros hacia atrãs para estirar compietamente y relajándolos hacia adelante
mientras continüas haciendo los circulos hacia adelante rápidamente. Cierra
tus ojos y muévete rapido. 1 1/2 minutos.

Esto ajustara tus costifias y le darã más oxIgeno a la sangre. Inhala
profundamente y muévete con gracia hacia ci siguiente ejercicio.

4. Siéntate con los codos doblados y los antebrazos a la altura de los hombros.
Las palmas viendo hacia abajo. La palma derecha esta arriba de Ia izquierda
justo aT centro del cuerpo, dejando 10 centImetros de espacio entre las manos.
Cierra los ojos, respira lento y profundo, cálmate yno pienses en nada. Dale un
descanso a w intelecto. Escucha la cinta “Sat Nain Wahe Guru #2” de Jagjit Singh
y medita en tu esencia. Despuës de 3 minutos comienza a cantar en susurro
junto con ci mantra. Usa la punta de la lengua junto con ci paladar superior pa
ra silbar la “S”, con Ia fuerza de la respiraciOn. Susurra ci mantra por 6 minutos.

Para terminar: Inhala por la boca lenta y profundamente con ci silbido y exhala
por Ta boca lenta y profundamente con ci silbido. Repite la respiraciOn dos
veces mãs.

Como practica regular puedes realizar cada uno de estos ejercicios por
3 minutos temprano cada mañana, en lugar de dormir.

a

Ardas Bhai
Enero 29, 1986

Ardas Bhai, Amardas Guru
Amardas Guru, Ardas Bhai
Ram Das Guru
Ram Das Guru
Ram Das Guru
Sachei Saji

“El humano no tiene ningun otro poder mas que el de la oraciOn. Y para hacer oraciOn tienes que poner tu mente y tu cuerpo juntos, y
luego rezar desde tu alma. Ardas Bhai es ci rnantrci de la oraciOn. Si lo cantas, tu mente, tu cuerpo y tu espiritu se combinará
automáticamente para expresar lo que tu deseas y las necesidades de tu vida serãn satisfechas. Esa es la belleza de esta oraciOn”

-Yogui Bhajan.

-

-

RespiraciOn en Diez Partes.
MeditaciOn para volverte una persona libre de enfermedades
Mayo 8,1995

.

Sientate en Postura Fad COfl la espalda derecha. Tus codos estãn doblados, las manos relajadas y COO Si fueras a
aplaudir. Las manos se mueven hacia fuera y hacia adentro COiO si estuvieras aplaudiendo, pero las manos no se tocan.
Detn ci movirniento cuando las manos estn a 15 centirnetros una de la otra. Muëvete con ritmo y lentamente.
Concentrate en la energia que se puede sentir entre tus manos.

La respiracion va en coordinaciOn con el movimiento de las manos. Inhala en cinco tiempos por la nariz y exhala en cinco
tiempos por la boca. Cada tiempo dura lo mismo que ci movimiento de las manos. No rompas ci ritmo dcl movimiento y
la respiraciOn. 16 32 minutos.

Para terminar: Inhala profundo, sostën la respiraciOn por 20 segundos mientras presionas las manos contra tu cara tan
fuerte como puedas. Exhala. inhala de nuevo profundo, sostn la respiraciOn por 20 segundos mientras presionas tus
manos contra ci centro del corazOn, Exhala. Inhala profundo, sostn la respiraciOn 20 segundos mientras presionas las
manos contra el punto del ombligo. Exhala y relaj ate.

Esta es una terapia de energia magntica. La conexiOn energetica entre las manos no deherã ser rota. Este ejercicio
activa el centro de comando para despertar ci sistema inmunolOgico.
Haz esta meditacion todos los dias por 11 minutos y pondras toclos tus chakras a ritmo.

“La RcspiraciOn

unclrespiraciOn
completa dcl
tipo de la Rcspi
racón de Fuego.
Tcpucdedarwi
cuerpo lthre de
cnfcrrnedades,
na rnente mcdi
tativay limpia,
ypuede ilegar a
dcsarrotlar tu
rntulcwnPcro
requiere de
practica.”

3.

Vista superior

Ghakkar Ghaluni Kria
Mayo 10, 1986

1. Sintate en Postura Fãcil, con los codos doblados para que queden
cerca de las costifias. Las palmas estãn rectas mirando hacia los cielos.
Los dedos estan fumes. Mueve los antebrazos en pequenos circulos hacia
adentro manteniendo las palmas rectas mirando hacia arriba. Muévete
desde ci codo, pero mantén los codos clescansando sobre las costillas.
Mientras te mueves tus ojos se cerrarãn automãticamentc. Canta con la
cinta “Jaap Sahib-Lastfour lines” de Kuiwant Siiigh.

Chattar Chakar Varti, Chattar Chakkar Bhugte

Suyainbhav Subhang, Sarab Daa Sarab Yugte
Dukaaiang Pranasi, Dayaiang Sarupe,
Sada Aug Sange, Abhanganhg Bibbute.

Canta con la punta de la iengua tocando ci paladar superior. Esto afectará
ci tãlamo y ci hipotalamo. 11-18 minutos. “Una vez que el tálamo y ci
hipotälamo comiencen a moverse, sentirãs quc vives en un mundo
cliferente. Tendrãs un horizonte diferente.”

Para terrninar: Inhala, sostn Ia respiracion por 10 segundos, mientras
haces los circulos io más rapido que puedas (3 veces por segundo) y luego
cxhala. Repite esta secuencia dos veces más.

“Esta es Ia
kriya rnäs
sagraday
.secrcta del
yoga. Dc ella
surgio ci
Budismo, ci
Hinduismo, Ia
Cahalay todo
clniisticismo.”
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Para Limpiar el Torrente Sanguineo
Noviembre 9, 1995

1. Siéntate en postura fad con la espalda derecha. Dobia tus codos para que
las manos este frente a tu cuerpo, cerca del centro del corazOn. MantCn los
dedos de Jupiter estirados y utffiza los pulgares para sostener los demãs de “Vive conio un
dos. El dedo de Jupiter de tu mano derecha apunta hacia arriba. El dedo de Dios. Da como
Jupiter de tu mano izquierda esta paralelo al piso y apunta al pulgar dere un angel. Se un
cho. Deja un
.ser
espacio
brillante,
de
15
centimetros
entre
dedo
ci
Jupiter
de
izquierdo
y
belloy
el pulgar derecho. (Este espacio permite ci f[ujo de energia del filamento
electrornagnetico) MantCn tu barbifia hacia adentro y tu pecho hacia fuera. bondadoso”.
YB
Cierra los ojos nueve dCcimos. Haz un circulo con tu boca. Inhala profundo
por la boca en 0. Exhala por la nariz. 7 minutos. Si respiras profundo y
poderoso, esta meditaciOn de Jupiter puede limpiar ci torrente sanguineo y
aliviar la fatiga y la tensiOn. Es una respiracion consciente que te pude traer
alivio.

2. Mantente en la misma postura y canta junto con la cinta “Wahe GuruJio”
dc Gianiji. Canta de tai manera que ia punta de l.a lengua toque el paladar
superior. 4 1/2 minutos.

3. Cornienza a susurrar la canciOn y concentrate en ci mantra. Después de
30 segundos, Yogui Bajan tocO Ia cinta “Every Heartbeat” de Nirinjan Kaur,
mientras instruja a los estudiantes a concentrarse en lo que dos susurraban
ci nlantra Wajefliopor 3 minutos más.

4. Canta ci niantra Aad Sach, Jiugad Sach, Jebe Sach, NanakJosi Bbe
Sach. Concentrate en ci mantra mientras continuas escuchando “Every
Heartbeat” 1 ½ minutos.
Para terminar: Inhala, sostén la respiracion de 15-25 segundos, mientras
estiras la espina dorsal hacia arriba. (Esta meditaciOn te relaja de tal manera
que serãs capaz de lograr un estiramiento tai de tu espina dorsal que no
lo lograrlas de ninguna otra manera. Realmente estira la espiiaa dorsal, con
centrándote en cada vertebra.) Exhala y repite esta secuencia dos veces más.

3w

Para Conquistar el Dolor
Febrero 8, 1995

Siéntate en Postura Fácil con la espalda recta, la barbifia hacia adentro y
el pecho hacia fuera. Coloca los dedos de cada una de tus manos de mane
ra que los dedos de Jupiter y de Saturno queden juntos dntre si, y los
dedos del Sol y de Mercurio queden juntos entre sI. Estira los brazos
hacia los lados para que queden derechos y paralelos al piso. Sentirás un
estiramiento en ci area de las axilas. La palma izquierda mira hacia abajo
y la derecha hacia arriba. Inhala profunda y poderosamente a travs de la
boca, como si estuvieras bebiéndote ci aire. Exhala poderosamente por la
nariz. Disminuye ci ritmo de la respiraciOn para que hagas solo 3 respira
ciones por minuto. Mantën los brazos derechos y las axilas estiradas.
11 minutos.

Para terminar: Inhala profundo por la boca., sostn la respiraciOn por
15 segundos, estira los brazos hacia los lados, y estira la espina dorsal
hacia arriba. Exhala por la nariz y repite la secuencia dos veces más.

Este proceso de auto-curaciOn desarrolla tu capacidad corporal para
conquistar ci dolor. Balancea tu sistema nervioso central.

Después de tres minutos ci dolor crecerá y deberãs de ser lo
suficientemente fuerte para conquistar la negatividad. Comenzarás la
guerra entre tu y tu mente, y tu deberãs ganarla.

Esta kriya en.trena tu cuerpo para combatir ci dolor. Una vez que tu
cuerpo este entrenado para combatir ci dolor, podras superar cualquier
obstãcuio.

“El ser no

descansa. El
s busca
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Experimenta la Psique
Diciembre 15, 1993

Antes de empezar esta meditaciOn mueve tu cuerpo hacia todos lados, a fin de relajarte. Debes estar
relajado para que no bloquees ci fiujo de energia. Siéntete bien y cOmodo contigo mismo. Una vez que tu
postura est perfecta, la energIa fluirã y harã milagros.

En cada una de las tres partes de esta kriya vas a sostener con tu pulgar los dedos de Mercurio y del Sol.
Usa ci pulgar (que representa tu identidad) para sujetar los otros dos dedos. Los dedos de Ji.ipiter y de
Saturno, apuntan hacia arriba como un antena. En esta mudra controlarãs tu comunicaciOn y el flujo de tu
vida con tu identidad, mientras extiendes la sabidurIa y la pureza. Tus ojos permanecen cerrados, mirando
hacia abajo, hacia ci centro lunar de la barbifia.

“Kundahni
Yoga cstd
destapando tu
ser afin de
encontrar tu
potencialy vita
Jidad y alcanzar
asI tus virtudes.
No hay nada de

1. Sintate en Postura Fad con la espalda recta. Dobla los codos y presiona los brazos hacia abajo contra afriera. Yrata de
tus costifias. Los antebrazos apuntan hacia arriba. Las manos están en la mudra arriba indicada, a la aitura entender esto.
de los hombros, con las muflecas dobladas y las paimas viendo hacia arriba. Los dedos de Jupiter y Saturno Eres el almacén
apuntan hacia los lados en un angulo hacia arriba de sesenta grados. (La postura correcta de las manos no de tu totahdad.”
YB
serã cOmoda, pero haz tu mejor esfuerzo para mantener ci angulo correcto.) Mantën la barbifia hacia
adentro, el pecho hacia fuera, y ci cuello derecho. Estabilizate para permitir ci flujo de energia.
12 minutos.

2. La mudra y ci enfoque de los ojos permanecen igual. Estira tus brazos hacia los lados y hacia arriba, en
un angulo de sesenta grados. Tus brazos se mantienen derechos, sin dobiar los codos ni las muñecas.
Mantente en calma, en silencio, en paz. Ahora vas a absorber la energia que creaste en el primer segmento
de la meditaciOn. 3 minutas.

3. Crea una aureola para ti mismo. Sube los brazos por arriba de tu cabeza, con los dedos de Jupiter y de
Saturno tocando los dedos deJupiter y de saturno de la otra mano. Mantén las palmas viendo hacia abajo.
Las manos permanecen en la mudra y no se toca ninguna otra parte dc tus manos. Automáticamente cada
muscuio y molécuia de tu cuerpo se cncrgetizará. Disfruta ci tocar dc tus dedos. 1 ½ minutos.
Para terminar: Mantén la postura, inhaia profundo, sostén la respiraciOn por 15 o 20 segundos al tiempo
que contraes cada müsculo de tu cuerpo. Exhala. Repite la secuencia dos veces mãs y relaja.

El dedo de Jipiter representa sabidurIa y conocimiento. En la ciencia de la coloterapia, su color es ci
naranja dorado. El dedo de Saturno represent a la pureza y su color es ci azul. El dedo del Sol representa ci
flujo de ia vida y su color es ci rojo brifiante. El dedo de Mercurio representa la comunicaciOn y su color es
ci verde y ci bianco verdoso.
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Para Combatir la Fatiga Cerebral
Marzo 27, 1995

1. Siéntate en Postura Fácil, con los codos doblados cerca de tus costillas.
Los antebrazos estãn derechos apuntando hacia enfrente y paralelos al piso.
“No
iinporta si
La palma derecha mira hacia abajo y la izquierda hacia arriba. Respira por la
tü lo sabes
nariz, inhala en 8 tiempos y exhala en ocho tiempos. En cada uno de los
todo. La
tiempos de la respiracion mueve alternadamente tus manos hacia arriba y pregunta es:
hacia abajo. Una mano se mueve hacia arriba mientras la otra va hacia abajo.
lo
pracL-icas?”
El movimiento de las manos es leve, aproximadamente 15 a 20 centimetros,
YB
COfflO si estuvieras botando una pelota. Respira poderosamente. Continua
por 3 minutos y luego cambia la posicion de las manos para que la palma
izquierda mire hacia abajo y la derecha hacia arriba, Continua por otros

3 minutos y cambia la posicion de las manos de nuevo con la palma derecha
mire hacia abajo y la izquierda hacia arriba. Continue por los iltirnos
3 minutos. (En total son 9 minutos de esta primer parte de la meditaciOn)

2. Comienza a respirar largo y profundo, deten el movimiento y mantén la
postura. Cierra los ojos y enfOcate en ci centro de tu barbifia. Mantén tu
cuerpo perfectarnente quieto para que se pueda sanar ci mismo. MantCn tu
mente en silencio, sin pensamientos. 5 ½ minutos.

Para terminar: Inhala profundo, sosten la respiraciOn, haz punos con tus
manos y presiOnalos fuertemente contra tu pecho. 15 segundos. Exhala.
Inhala profundo, sostén la respiracion y presiona tus punos contra el punto
del ombligo. 15 segundos. Exhala. Inhala de nuevo profundo, sostén la
respiracion, dobla los codos para traer tus punos cerca de tus hombros y
presiona fuertemente tus brazos contra tus costifias. 15 segundos. Exhala y
relaj a.

Este ejercicio balancea ci diafragma y combate la fatiga cerebral. Renueva ci
suministro de sangre al cerebro y mueve ci suero de la espina dorsal.
También beneficia al higado, al punto dci ombligo, al bazo y al sistema
lthfático.

3,

La Energia Curativa de la Tierra y del ]ter
esta

lzri);a. La naranja representa el Eter y el

Mayo 9,1995
Necesitarãs una naranja y un platano para
platano la Tierra.

1. Sostn tus brazos frente a tu cuerpo 2il nivel de los hombros. Permite que tus manos
cuelguen de tus muflecas. Sostén la naranja en tu mano derecha y ci platano en la izquierda,
manteniendo las muflecas completamente sueltas. Tus ojos estan cerrados nueve décimos.
Respira por la nariz en ocho tiempos y exhala por la boca en ocho tiempos. Mentalmente
canta ci mczntra Sa Ta Na Ma, Sa Ta Na Ma para poder contar los tiempos en cada
irthalaciOn y exhalaciOn. 11 minutos.
Para terminar: Inhala profundo, sostn la respiracion por 15 segundos y estira tus brazos
hacia al frente, EstIrate desde los hombros. Exhala. Inhala profundo, sostén la respiraciOn
por 15 segundos y estira tus brazos hacia arriba, estirando la espina dorsal. Exhala. Inhala
profundo y dobla los codos, trayendo los brazos hacia los lados, Sostén la respiracion por
25 segundos mientras apriet as tus costifias con los codos. Exhala y relaj a.

2. Come tu naranja y tu plátano mezciados. Come ambos al mismo tiempo. No te comas uno
y luego el otro,
Después de los primeros 2 ½ minutos de esta meditación, entrarás en una dimension
desconocida en la que puedes experimentar dolor en el cuerpo. Mantén la respiraciOn en
ritmo y podrás aguantar. Lo inico que te puede saivar del dolor es la respiraciOn. Ninguna
otra cosa. Despues de 5 minutos, puede suceder que tus manos comiencen a temblar, esa es
una reacciOn normal. A los 7 minutos puede haber una presiOn en tu espina dorsal por los
siguientes 3 minutos. Siéntate derecho y continUa. Bajo ninguna circunstancia aprietes las
muñecas. Cuando el fluido espinal comienza a cambiar, el cuerpo comienza a renovarse por
si solo, quizã experimentes dolor en las axilas. Las axilas es ci lugar en donde ci cerebro
elimina las toxinas. Mantén tu respiraciOn y ye a través. El Ultimo minuto respira
poderos amente.

La razOn por la que usamos la fruta en las meditaciones de sanaciOn, es por que “Todo viene
de la Palabra. Todo puede ser convertido en pureza energetica por el poder de la Palabra.”
Al piãtano sOio le fakan los citricos para ser una fruta compieta. Al utilizar ci platano y la
naranja, estamos tomando una comida completa. AdiciOnaies la energIa del poder de la
Palabra, y sanate a ti mismo.

“La mejor de las
sanaciones es
cuando tu
cuerpo recibe
sanación de ti
mismo”-YB
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Para Sanar el Cuerpo Fisico, Metal y Espiritual
Febrero 1, 1995

1. Sientate en Postura Fácfl con la espalda derecha. Mantén la barbifia
hacia adentro y ci pecho hacia fuera. Sube tu brazo derecho con la palma
viendo hacia enfrente. Estira tu brazo izquierdo hacia un lado, paralelo al
piso, con la pairna mirando hacia abajo. Separa los dedos de cada una de
tus manos, de modo que los dedos de Jupiter y de Saturno queden juntos
entre si, y los dedos del Sol y de Mercurio queden juntos entre si. Cierra
los ojos y medita. ii minutos maxirno. Si deseas usar un niantra con esta
meditaciOn, puedes utifizar Jai- Ja.rei Jan, Waje Guru. Puedes cantar
fuerte, mentalmente, o simplemente escuchar ci mantra. Es tu decision.

Para terminar: Inhala profundo, sostn la respiraciOn por 10 segundos
mientras estiras los brazos y aprietas ci cuerpo entero. Exhala y repite
esta secuencia 2 veces mãs.

Para practicar esta meditaciOn por 40 dIas, alterna la posicion de los
brazos cada dia. El primer dIa hazlo con tu brazo derecho arriba y el
izquierdo al lado. Al siguiente dia aiza el brazo izquierdo y el brazo
derecho al lado (Siempre debes de mantener los codos sin doblar),
Tu cuerpo cornenzarã a sanarse a sI mismo despues de los primeros
2 minutos. El sistema celular entero comenzará a interactuar para sanar
te. Tu cuerpo comenzará a sanarse y te empezara a doler cada uno de tus
müsculos. La postura te causará dolor mientras tengas toxinas en el cuer
p0. Esto es una terapia para controlar el sistema nervioso central. En
exactamente 11 minutos, tu sistema celular deberã cambiar.
Despus de 40 dias de meditacion comenzarás a trabajar en tus cuerpos
sutiles. Lo que sea qiie te siceda despues de los 40 dias no lo comentes
con nadie. Mantenlo para ti mismo.

Esta meditaciOn es la auto-purificacion más poderosa que puedes hacer.
Te dará ci control completo de tu ser. Mejora Ia intuiciOn y te hace fuerte
y sano. Te liberarás de cualquier basura, ya sea fisica, mental o espiritual.

La rcalidad es
explicable” -YB

Sal

Jápiter

Mercurio

Saturno

Para Regular los Sistemas del Cuerpo
Agosto 31, 1995

1. Siéntate en Postura Fad COfl Ia espalda derecha. Estira tus brazos hacia los lados,
con las palnias viendo hacia abajo. Para ambas manos, coloca ci pulgar en ci monte
dcl Dedo de Mercurio. Cierra tu mano airededor dcl pulgar. Mantén los codos
sin doblar mientras giras tus brazos y mufiecas hacia atrás, haciendo circulos de 45
centimetros de diámetro. Los circulos debcrãn de ser de 45 centlmetros de diãmetro
para que el ejercicio pueda ser efectivo. Respira por la nariz como una cobra, es decir,
con un silbido. Muvete rapido. La cinta “Tantric Har” de Simran Kaur tiene ci ritmo
adecuado y puede ser utiizada para esta meditaciOn. 11 minutos.

Para termthar: Inhala, ilena completamente los puirnones de aire, sostn la
respiraciOn por 8 segundos y exhala poderosamente a manera de cañOn. Repite esta
secuencia dos veces mas.

Esta meditaciOn, hecha con ci pulgar tocado el monte del dedo de Mercurió,
establecerá una comunicaciOn con cada uno de los Organos del cuerpo para reorgani
zarie y regularle. Te calmarã y, si la practicas 120 dias, pondrã todo tu cuerpo a
ritmo. Puede ayiidar a los problemas de la menopausia, problemas del sistema
glandular, y a regular cada parte de Lu cuerpo que lo necesite.
Variaciones a esta meditaciOn:

Si cambias la posiciOn del pulgar y mantienes los demas aspectos de la meditaciOn,
puede lograr diferentes resultados:
• Si ci pulgar esta sobre el monte del dedo del Sol, esta meditaciOn te darã energia y
combatirã la enfermedad.
Si el pulgar esta sobre el monte del dedo de Saturno, te dará pureza y la
experiencia del xtasis.
o
Si ci pulgar estã sobre ci monte del dedo de Jupiter, te darã sabidurla. En esta
mudra el dedo dejupiter esta extendido, con el pulgar tocando ci lado del dedo de
Jupiter y los demás dedos cerradas como en las rnudras anteriores.

“Elyogafue
hecho para que
ci hombre sea
sano,felizy
santo. Kunda
lini Yogafue
hechopara que
ci hotnbre sea
sario,feliz
santoy
consciente. El
secreto dcl
alma esia
conciencia”
YB

“[Tepuedo decir
algo? SOlo hay
algo qne en
realidad ckbcs
saber:
ConquIst ate a ti
mismo”
YB
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Para Aliviar ci Estrés
Junio 7, 1994

Una meditacion de nueve miriutos para recuperarte del estrës de la vida.

1. Siéntate en Postura Fad. Dobla tu codo derecho para que tu brazo este
frente a ti, con la palma viendo hacia abajo. Sin doblar la muñeca, mueve
tu mano derecha rapidamente hacia arriba y hacia abajo, desde la punta de
tu nariz hasta el punto del ombligo. Muvete rapido y con fuerza. Enfoca
toda tu fuerza vital hacia el movimiento. Cierra los ojos y asi mira hacia el
centro de la barbifia. Despues de 1 minuto haz un puio con tu mann
izquierda, apretando fuertemente mientras continuas moviendo la mano
derecha de arriba hacia abajo 2 minutos mãs. Esta acciOn afecta la psique
del corazOn.

2. Siéntate con los brazos abajo, al lado de tu cuerpo. Dobla los codos para
que los antebrazos estén paralelos al piso. La palina izquierda mira hacia
abajo, hacia la tierra, y la palma derecha ye hacia arriba, a los cielos. Mueve
los antebrazos alternadamente hacia arriba y hacia abajo, como si
estuvieras botando una pelota con las manos. Muévete poderosamente.
3 minutos. Dentro de ii, estas activando a tu propio mando y estas balan
ceando tanto los elementos terrenales como los celestiales. (El ritmo es de
1 a 3 movimientos por segundo)

3. Coloca las manos en el centro del corazón, con la palma derecha sobre la
izquierda. Dobla el cuello hacia la izquierda trayendo tu oreja hacia el
hombro. Endereza el cuello y ahora dobla el cuello hacia la derecha ilevan
do la oreja hacia el hombro. Continua el movimiento. Cierra los ojos y
entra en la dulzura del movimiento. 2 minutos. Este ejercicio deja que el
cuello se ajuste por si mismo. Muévete suavemente hacia la siguiente
postura sin descansar.

(Continan en Ia pdgina 40)

YB

“Las enscnanzas
dc Kundalini
Yoga son una
mancra cfcctva
para lkgar a
conocer Jo
Desconocido”
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(Viene de la pdgina 39)

4. Estira tus brazos por arriba de la cabeza con los dedos separados lo mas
posible. Aprieta cada mtisculo de tu cuerpo mientras estiras la espina
dorsal hacia arriba. 1 minuto. Relaja.

éste

acttia

pituitaria,

para

balancear

maestra,

mejor

el

actué.

esfuerzo,

corporal cambia.”

su

la glandula
haga

que

que

cuerpo

ci

sistema

lograr

al

para

pituitaria le dice

mensajes van al cerebro

El estres es una parte esencial de la vida moderna, Todos necesitamos una
técnica para desestresarnos. Esta meditaciOn de 9 minutos es una manera
de control glandular auto-administrado. Las glandulas son los guardianes
de la salud. Puedes activar tu propio sistema para que trabaje para ii. Por
ejemplo: en el primer ejercicio, Yogui Bhajan dice: “La mano derecha man
da un mensaje de cahna, mientras la izquierda manda el menaje al sistema
nervioso de que despierte. El sistema nervioso alerta al sistema glandular,
los corpiisculos blancos y las células. Estos dos
y
la situaciOn. El cerebro le dice a la
La
trabaja
glandular

balance, y la quimica
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Aliviar el Sufrimiento Causado por la Dualidad
Junio 19, 1996

1, Siéntate en Postura Fãcil, con los codos doblados cerca de las costillas y
las palmas viendo hacia enfrente. Tu pulgar sostiene los dedos de
Mercurio y del SoL Los dedos de Jupiter y Saturno estan separados en
forma de “V”. Junta los homoplatos, estos empujaran tu estemOn de 3 a 6
centimetros hacia delante. Cada musculo deberá de estar bien apretado.
J ala ligeramente tu barbifia y mantén los ojos cerrados. Esta meditaciOn
se hace con la versiOn instrumental de Ardas Bhai en la cinta ilamada
“Healing Sounds of the Ancients #5”. Por 1 minuto, silva junto con el tono.
Despues, los siguientes 2 minutos, canta el mantra Ardas Bhai desde ci
punto del ombligo. Jala el punto del ombligo hacia adentro cuando
cantes.
Ardas Bhai, Amar Das Guru
Amar Das Guru, Ardas Bhai
Rain Das Guru, Ram Das Guru

Rain Das Guru, Sache Sap

Para terminar: Coloca tus manos por detras del cueiio e indinate hacia
atras a 60 grados. Inhaia profundo y sostén la respiradiOn adentro por 10
segundos mientras jalas fuertemente ci punto del ombligo. Exhala a
manera de cañOn. Repite esta secuencia dos veces más.

“La nicditacion

YB

es ci control
crcativo dcl scr,
donde ci Infinito
pncdc habiartc.”

MeditaciOn para Ver lo Invisible
Abril 7, 1994

1. Siéntate en Postura Fãcil con la espalad derecha. Dobla el codo izquierdo para que
quede cerca de tus costifias, con la mano apuntado hacia arriba. La mano izquierda
esta en Surya Mudra, con ci pulgar y el Dedo del Sol tocãndose. El resto de los dedos
permanecen derechos apuntando hacia arriba. Estira ci brazo derecho frente a ti, con
la palma en forma de copa mirando hacia arriba, como si estuvieras tratando de
cachar la iluvia. No dobles ci codo. Cierra los ojos y enfOcate en la harbifia. Respira
lento y profundo de manera consciente. 11 minutos.
Para terminar: Inhala profundo, sostén la respiraciOn de 15 a 20 segundos mientras
estiras el brazo derecho hacia delante y aprietas cada miiscu1o de tu cuerpo. Exhala a
manera de cañOn. Repite esta secuencia dos veces más.

2. Relajate y tomate unos 5 minutos para rcgresar a tu conciencia normal. Habla, ya
no medites.

A lo largo de esta meditaciOn ci cerebro comenzará a crear su propia forma de
morfina y esto dara resistencia al cuerpo. El metabolismo cambiará, las glandulas co
menzarãn a secretar, ci sistema nervioso se fortalecerá y ci cerebro se renovará a si
mismo. Haz esta meditaciOn por 120 dias seguidos, sin romperia, a la misma hora
todos los dias. Escoge un cierto momento dci dia para que establezcas una relaciOn
entre tu produccion automãtica de energia y la produccion aumentada de energia
que esta meditaciOn le permite desarrollar a tu cuerpo. Debes dane a tu practica un
ritmo regular. Con ci tiempo, tu sistema automático se armonizarã y adoptara la pro
ducciOn aumentada de energia estabiecida por la meditaciOn. Cambiará tu metabo
lismo. Afinaras tu sistema glandular. “Vcrás un poco de lo Invisible. Escucharás un
poco de lo inaudible. Conocerás un poco de lo Desconocido. Tendrãs una probadita
de csto y continuaras adelante.”

Para tniplicar ci efecto de esta meditaciOn, adiciona dos cosas a lo arriba descrito.
Enrolla la lcngua hacia atrás contra ci paladar superior, y mentalmente canta Waje
Guru. Si haces Ia meditaciOn de esta manera, deberá estar otra persona que te este
monitoreando y se asegure que no te pierdas en la mcditación.

YB

“Desarrolla w
intuición para
que los cam bios
que se avecinan
en los proximos
aflos scan
convenientes
para ii”.
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Subagh Kri’ya
Junio 21,1996

Esta es una kriya que consta de 5 partes. Cada una deberá ser practicada ci mismo
tiempo, ya sean 3 minutos u 11 miriutos. No excedas los 11 minutos. Solo el primer
ejercicio de esta kriya puede ser practicado por si solo, separado de los demás.

1. Siéntate en Postura Fácil con la espalda recta. Permite que tus brazos se
mantengan relajados, con los codos doblados y las palmas viendo hacia el frente del
pecho. Junta la parte lateral de tus manos, golpeando poderosamente ci area que va
desde la base del dedo meflique (el dedo de Mercurio), hasta la base de la palina. A
esta area se le llama el area de la Luna. Ahora junta la parte lateral de los dedos Indi
ces (dedos deJiipiter). iGolpea fuerteL Alterna, primero el area de la Luna y luego ci
area de Jupiter. Al mismo tiempo canta ci mann-a Jar con la punta de la lengua,
jalando ci ombligo con cada Jar. Tus ojos permanecen enfocados en la punta de la
nariz. Esta meditaciOn fue enseflada con ci ritmo de la cinta “Tanric Har” de Simran
Kaur.

“Les voy a dar una herramienta muy usual, una que puedan utilizar en cualquier lado,
y se volverán ricos. Para volverse rico y prOspero, con bienes y valores, necesitas
teller la fuerza para ir a travës. Esto significa que las transmisiones desde tu cerebro
y ci poder de tu intuiciOn, podran decirte inmediatamente lo que debes de hacer.”-YB

2. Estira los brazos hacia los lados y hacia arriba a un angulo de 60 grados. Separa los
dedos de las manos y ponios rigidos. Las palmas están viendo hacia enfrente. Cruza
los brazos frente a tu cara. Alteriia los brazos mientras haces ci movimiento: prime
ro ci brazo izquierdo cruza frente al derecho y luego ci derecho cruza frente al
izquierdo. Continua cruzando los brazos, manteniendo los codos sin doblar y los
dedos derechos y rigidos. Este movimiento también se practica con “Tantric Har” de
Simran Kaur, pero sin cantar.

(Continith en la pdgina 44)
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(Viene de Ia página 43)

3. Sostén los brazos arriba a 60 grados como en ci ejercicio anterior. Haz punos con
tus manos, manteniendo el pulgar adentro. Sujeta el pulgar fuertemente como si
estuvieras tratando de sacarle toda la sangre. Tus brazos están estirados y los codos
sin doblar. Canta el manna God de manera poderosa y desde el ombligo. Un movi
miento en circulo con las manos equivale a una repeticion de God La velocidad y ci
ritmo dcl canto son los mismos que en ci ejercicio anterior. Muëvete poderosamente
para que la espina dorsal entera se agite, puede que hasta te levantes levemente del
suelo con ci movimiento.

4. Dobia los brazos para que los codos apunten hacia los lados. Los antebrazos estãn
paralelos al piso y las palmas viendo hacia tu cuerpo a la altura del diafragma. La
mano derecha se mueve hacia arriba unos centimetros, mientras la izquierda se
mueve hacia abajo también unos cuantos centimetros. Las manos se mueven alterna
damente, hacia arriba y hacia abajo, y entre ci corazOn y ci punto del ombligo.
Mientras las manos se mueven, cantaJarJareJan Waje Guru en monOtono. Una
repeticion dcl mantra cada 4 segundos. Canta desde ci ombligo. Si estas practicando
estos ejercicios por 11 minutos, entonces canta fuertemente ci mantra por 6 minutos,
susürralo poderosamente por 3 minutos y luego chiflalo por 2 minutos. Si estas
haciendo los ejercicios sOlo 3 minutos, entonces canta fuertemente ci rnantra por
susOrralo poderosamente por 1 minuto y chiflalo por 1 minuto.
1 minuto,

5. Dobla los codos y descansa ci antebrazo derecho en ci antebrazo izquierdo, con las
palmas viendo hacia ahajo. Los brazos se sostienen frente al cuerpo a la altura dc los
hombros. Cierra los ojos, mantén los brazos firmes. Mantn tu espina derecha y tus
brazos paralelos al piso. Respira lento y profundo para que una sola respiraciOn dure
1 minuto entero. Inhala por 20 segundos, sostén la respiraciOn por 20 segundos y
exhala por 20 segundos.
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Fortaleciendo la ProyecciOn Intuitiva.
Junio 21, 1996

1. Siéntate en Postura Fãcil con la espalda derecha. Cierra los ojos. Mueve tus brazos
COfflO si estuvieras nadando. Extiende uno y luego el otro en un movimiento
constante. Mientras “nadas”, imaginate que estãs en un vasto ocëano, que la noche
esta cayendo y que viene una tormenta. No puedes ver la playa, asi es que utiliza tu
intuiciOn para determinar en que dirección debes ir para encontrar tierra. Cualquier
direcciOn que escojas, tu intuiciOn te dirige, proyectate en esa direcciOn, Imaginate
que tu sobrevivencia depende de que nades en la direcciOn correcta. Nada
vigorosamente para que el mismo movimiento sea el que automáticamente te dé un
ritmo especial de respiraciOn. 11 ½ minutos.

Solo si te mueves vigorosamente podras lograr el ritmo correcto de la respiraciOn.
Una vez que hayas logrado ci ritmo de respiraciOn, entonces este creativo pranoyama
te ayudara a desarroliar tu habffidad para pensar intuitivamente.

2. Ven a Postura de Bebe, con la espina dorsal totalmente relajada. Mientras tu
cabeza toca ci piso, imagina tu alivio de saber que ilegaste sano y salvo a la playa.
Siente gratitud en cada célula. 7 minutos.

Para terminar: Inhala profundo, y aiin en Postura de bebé mueve la espina dorsal en
todas las direcciones posibles para soltarla. Deja que la espina dorsal se auto-ajuste.
Incorporate lenta, gradualmente y relãj ate.
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guarda”.

Los maestros abren la puerta, pero tu debes entrar por ti mismo.

Proverbio chino

Apendice A
Müsica y Mantras
Dhan Dhan Rain Das Guru
Dhan Dhan Ram Das Guru, liin siria tine savariaa
Pun joi karamaat, aap sirllana-j aria dharia
Sikii ate sangatii, parabrama kar namaskaria
Atal ataao atol tu, tera anta na paravaria
Llini tu seviaa bhao kar, se tudhe paar utaria
Labh lobo kaam krodh mojo, mare kadhe tudh saparavaria
Dhana so Tera talma je, sache tera pesakaria
Nanak tu lejena tu je, Guru Amar tu vicharia
Guru ditta taa man sadharia.

Bendito, bendito es Guru Ram Das.
El Señor que Os ha creado, 1l mismo Os ha adornado.
Vuestro milagro es perfecto.
El Creador mismo Os ha instalado en el trono.
Si se Os considera como el Señor Trascendente, Vuestros seguidores y congregaciones se postraran ante Vos.
Vos sois inamovible, más allá de toda comprensiOn e inrnensurable.
Vos no tenis fin ni limites.
Aquellos que Os sirven con amor,
Ellos son ilevados a salvo.
La avaricia, la codicia, el deseo sexual, el enojo y ci apego, Vos los habéis vencido y elirninado con todas sus rarnificaciones.
Elogiable es Vuestro lugar,
Verdaderos son Vuestros regalos.
Vos Sois Nanak, Vos Sois Angad,
Vos Sois Guru Amar Das, asi Os considero yo.
Cuando vi al Guru, entonces mi alma obtuvo consuelo

Chattar Chakkar Vartli
faap Sahib: The Last Four Lines
Chattar Chakar Varti, Chattar Chakkar Bhugte
Suyambhav Subhang, Sarab Daa Sarab Yugte
Dukaalang Pranasi, Dayalang Sarupe,
Sada Ang Sange, Abhanganhg Bibhute.
En los cuatro lados esta Dios.
En los cuatro lados estã su alegria.
QUC su luz ilumine espontaneamente,
1l es belleza y está presente en todos los seres.
Dios destruye ci dolor de nacer y morir.
1i es Ia compasion personificada.
Dios es parte de todo,
Su grandeza serã por siempre.

Ardas Bhaee
Ardas Bhai, Amar Das Guru
Amar Das Guru, Ardas Bhai
Ram Das Guru, Ram Das Guru
Ram Das Guru, Sachi Saji
La oraciOn ha sido hecha a Guru Amar Das.
Guru Ram Das es la verdadera garantia de que la oraciOn ha sido hecha.
Aad Sach ilugad Sach, Jebi Sach, Nanakjosi bhe Sach
Verdad en el principio, verdad a través de los tiempos, Nanak ci Infinito serã siempre verdad.

Jar, Jarejari, Wale Guru

El Uno, ci Proyectado, ci Fusionado, el Extasis de Dios.
Sat Nam

Verdad es la identidad de Dios
Sa Ta Na Ma

Infinitud, Nacimiento, Muerte, Renacimiento.

Mukande
Dios el Liberador
Humm Dhan, Ha Har

Nosotros somos ci universo traido a la tierra,
Nosotros glorificamos a Dios.

COmo Pronunciar el Mantra “Jar”

En ci mantra “Jar” la “a” se pronuncia normaimente. La “r” se pronuncia de manera especial: con Ia punta de Ia lengua tocando ci
paladar superior, detrãs de los dientes frontales.
Las cintas y Cds de estos mantras y todas las canciones pueden ser adquiridos con:
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