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DEDICATORIA 

Este manual está dedicado a Siri Singh Sahib Bhai Sahib 
Harbhajan Singh Khalsa Yogui ji (Yogui Bhajan) y a la Cadena de 
Oro de maestros y discípulos, extendiéndose del Maestro Infinito y 
uniéndonos a través del tiempo y del espacio. Así como somos 
discípulos para nuestro maestro, somos maestros de nuestros 
discípulos. 

Las enseñanzas contenidas en este manual son enteramente 
un regalo de Y ogui Bhajan, quien ha traido la tecnología del 
Kundalini Yoga al occidente. Nuestra gratitud hacia el es infinita. 
Cualquier error u omisión en estas páginas son enteramente por 
error de los editores y traductores y no reflejan la perfección y lo 
comprensivo que son las enseñanzas. 
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ACERCA DE ESTE MANUAL 

Cuando se concibió este manual, se pensó en hacer una recopilación de todas 
las series de yoga que había publicadas en inglés y traducirlas al espai'iol para que los 
maestros de Kundalini Yoga tuvieran material para dar clases de yoga. Teniendo esto 
en mente, no se incluyeron explicaciones de las técnicas de la yoga, como son las 
mudras, los blrands (mul bhand, etc.), las cerraduras (cerradura de venus, etc.), y 
otros conceptos. Este manual está diseñado para todos los practicantes serios del 
Kundalini Yoga, sean maestros o sean alumnos. Para las explicaciones de las técnicas 
especificas, recomendamos consultar el libro: "Fundamentos del Kundalini Yoga". 

Tomo 1 del "Manual para Maestros" es tan sólo el primero de una serie de tres 
tomos, en orden progresivo de dificultad. Este primer tomo incluye series de yoga que 
pueden ser practicadas tanto por alumnos principiantes como avanzados. Todos los 
ejercicios en las series, en sus tiempos mlnimos, los puede practicar un alumno nuevo. 
Los practicantes avanzados pueden hacer los ejercicios en sus tiempos máximos para 
obtener los beneficios completos de cada serie. En el segundo tomo vendrán series 
para practicantes de nivel intermedio y en el tercer tomo estarán las series para 
practicantes de nivel avanzado, además de meditaciones. 

Al final del manual, encontrarás un índice, que es una lista de todos los 
beneficios de los ejercicios en este libro. Además, hay un glosario de términos de yoga 
y un glosario de mantras. Por último, está una lista bibliográfica de los manuales en 
inglés utilizados para la elaboración de este manual. En el título de cada serie se 
encuentra el número de referencia del libro original del cual se tradujo. 

Con este "Manual para Maestros", esperamos que te inspires para practicar el 
Kundalini Yoga y para esparcir estas enseñanzas tan importantes en esta nueva era de 
acuario. 

Manual Para Maeltros (Tomo 1) 
v 



CÓMO PRACTICAR EL KUNDALlNI YOGA 

La Sesión de Kundalini Yoga: 
Cada serie de ejercicios es completa en sí por sus efectos en el cuerpo y en la mente. 

Por lo tanto, en una sesión puedes practicar cualquiera de las series en el orden que desees 
(sin por lo tanto modificar los ejercicios, ni el orden de los ejercicios, en cada serie). También 
puedes escoger hacer una serie en particular durante cuarenta días para obtener todos los 
beneficios posibles. Puedes comenzar la práctica con tiempos reducidos y el ritmo más lento 
y gradualmente incrementarlos hasta llegar al tiempo sugerido. La mayoría de las series 
fueron enseñadas sin pausas entre ejercicio y ejercicio, pero se puede tener un descanso de un 
minuto o dos mientras adquieres condición fisica. Es recomendable terminar la sesión con una 
relajación de lOa 15 minutos para consolidar los efectos de la serie practicada. Después de la 
relajación es el momento idóneo para practicar alguna meditación. La ropa debe ser 
confonable, holgada y de preferencia de tela natural (algodón, lana o seda). El piso no debe 
ser ni muy duro ni muy suave. Puedes practicar la yoga sobre una alfombra cubiena con una 
sábana o sobre una piel de borrego. 

Para Comenzar: 
El Kundalini Yoga es un yoga que no se puede practicar sin un maestro, aunque el 

maestro no esté presente fisicamente cuando lo haces. Para establecer el enlace creativo con 
el Maestro de Kundalini Yoga, Yogui Bhajan, debes asegurarte de "entonarte" con su energía 
cantando el Adi Mantra: "Ong Namo Guro Dev Namo". (Véase la sección ·C6mo recitar 
Ong Namo .. ."). 

Enfoque Mental: 
En los ejercicios encontrarás las indicaciones de la postura, del mantra, de la 

respiración, del tiempo y de otras cosas peninentes al ejercicio. Una parte imponante que 
muchas veces no se especifica es el enfoque mental que debe tener uno al ejecutar el 
ejercicio. Generalmente, a menos de que se indique de otra manera, la concentración debe 
estar canalizada hacia el "tercer ojo", o sea el punto central en el entrecejo, un centímetro 
hacia arriba de la linea de las cejas y un centímetro hacia adentro. Con los ojos cerrados 
puedes localizar mentalmente este punto volteando los ojos suavemente hacia arriba y hacia 
adentro. Al concentrarte en este punto no te olvides de las demás indicaciones de respiración, 
postura, movimientos y cualquier mantTa que debes utilizar, pero tu "centro de conciencia" 
debe mantenerse en el tercer ojo. 

La Respiración con el Mantra: 
Otro aspecto del Kundalini Yoga que no se menciona con cada ejercicio es el uso de 

un manITa. Un manITa es una serie de sonidos, generalmente con un significado inspirante 
(como lo que es el nombre de Dios o a1gun aspecto de El), que ha sido diseilado para elevar 
o modificar la conciencia con su repetición rítmica. Es de mucho beneficio unir el poder de un 
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mantra con la respiración, aunque no sea formalmente especificado en las instrucciones del 
ejercicio. El mantra más comunmente utilizado es "Sat Nam", que significa "la Verdad es mi 
identidad". Este mantra puede repetirse mentalmente con la respiración, diciendo "Sat" al 
inhalar y "Nam" al exhalar. Al hacerlo, los pensamientos se filtran, asegurándo de que cada 
pensamiento tenga una resolución positiva. Además, encontrarás que el uso de un mantra 
ayuda a mantenerte en las posturas dificiles y que te ayuda a profundizar aún en los más 
sencillos ejercicios. 

Terminando un Ejercicio: 
A menos de que se indique de otra manera, para terminar un ejercicio se inhala y se 

sostiene la respiración unos instantes, y luego se exhala y se relaja la postura. Cuando estés 
con la respiración adentro, aplica el "Mu/ Bhand" (la cerradura de la base). Para hacer el Mu/ 
Bhand se contrae los músculos del esfinter del ano y los órganos sexuales (contrayendo el 
tracto urinario) y trae el punto del ombligo hacia la columna vertebral. Esta acción ayuda a 
consolidar los efectos de cualquier ejercicio y a hacer circular la energía hacia los centros 
elevados del cuerpo. El tiempo que se retiene la respiración adentro depende del nivel que 
hayas adquirido con la práctica del yoga. Entre más practicas, más vas a poder sostener la 
respiración. Sin embargo, en ningún momento debes retener la respiración hasta desmayarte. 
Si empiezas a sentirte mareado, inmediatamente exhala y relájate. 

Descansando Entre los Ejercicios: 
Una parte importante de cualquier ejercicio es la relajación que le sigue. A menos de 

que se indique de otra manera, se debe relajar de uno a tres minutos en una posición 
confortable y conveniente, dependiendo del ejercicio que se acaba de ejecutar. Si el ejercicio 
se ejecutó en postura fácil se relajaria en postura faciL Si se ejecutó sobre el estómago, se 
relajarla sobre el estómago. Otras posturas en qué relajarse pueden ser: sobre la espalda o de 
pie con los brazos relajados a los costados del cuerpo. Entre menos experiencia se tenga en la 
práctica del Kundalini Yoga y entre más dificil sea el ejercicio, más largo debe ser el periodo 
de relajación. Muchas de las series terminan con un tiempo de "relajación profunda" que 
puede practicarse de tres a diez minutos. En este tiempo, la energía producida por los 
ejercicios se reparte por todo el cuerpo, aumentando el efecto y los beneficios de la serie. 

Cómo Recitar "Ong Namo •.. ": 
Antes de empezar una sesión de práctica, ya sea de una serie o de una meditación de 

Kundalini Yoga, debes cantar el mantra en su forma correcta y la consciencia adecuada. Al 
cantar el mantra, el practicante se postra ante su conciencia elevada, que es la fuente de toda 
guía, y crea el enlace protectivo entre él y el maestro. Siéntate en una postura confortable con 
la espalda recta y junta las palmas de las manos enfrente del centro del pecho. Presiona las 
manos hacia el pecho, haciendo presión sobre el esternón. Inhala profundamente y enfoca la 
mente en el tercer ojo. Mientras exhalas, recita "O"g Namo", utilizando toda la respiración 
para decir esas dos palabras. Luego torna una pequeña y rápida inhalación por la boca 
(aproximadamente media respiración) y termina de cantar el mantra "G",.,. Dev Namo". 
Repite este mantra por lo menos tres veces antes de comenzar tu sesión de Kundalini Yoga. 
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La "O" del "Ong" es relativamente corto y al pronunciar la "ng" del "Ong" se debe 
producir una vibración en el paladar y en el cráneo. La "ng" ocupa la mitad de la primera 
exhalación y la "O" del "Namo" ocupa la otra mitad de la exhalación. El sonido de "Dev" se 
canta una nota más arriba que las demás sílabas y se extiende lo más posible (véase el 
pentagrama), Cuando lo cantas, vibra el cráneo con el sonido para crear una pequeña presión 
sobre el tercer ojo. 

"Ong" es la energía creativa que se manifiesta, Es una variación de la sílaba cósmica 
"Om", "Om" es utilizada para describir a Dios en Su estado de absoluto e inmanifiesto, 
Cuando Dios crea y tiene la función de ser Creador, El se le llama "Ong". "Namo" tiene la 
misma raíz que la palabra Namasle que significa "saludos reverentes", Juntas, estas dos 
palabras significan "llamo a la conciencia creativa e infinita" y tienen el efecto de abrirte hacia 
la conciencia universal que guía toda acción, "Glll'U" es el maestro o la personificación de la 
sabiduria que uno está buscando. "Dev" significa divino o de Dios, "Namo" reafirma la 
reverencia humilde del practicante, Todo junto, "Glll'U Dev Namo" significa "llamo a la 
sabiduría divina", en donde te postras ante tu ser elevado para que te guíe en el uso del 
conocimiento y la energía dada por tu ser infinito. 

Terminando una Sesi6n de Práctica: 
Para terminar una sesión de Kundalini Yoga, se sienta uno en postura tacil (piernas 

cruzadas) y se junta las palmas al centro del pecho, presionando las palmas ligeramente sobre 
el diafragma. Luego se procede a cantar o a recitar el siguiente poema: 

"Que el eterno sol te ilumine, 
Que el amor te rodee, 
y tu luz pura interior, 
Guíe tu camino.,," 
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1) Serie Básica de Respiración I 

1) Siéntate en postura fácil. Haz una antena con los 
dedos de la mano derecha y bloquea la fosa nasal 
derecha con el pulgar. Respira larga y 
profundamente por el lado izquierdo por 3 
minutos. Inhala y mantén la respiración por 10 
segundos. 

2) Repite el primer ejercicio, pero utiliza la mano 
izquierda y respira por el lado derecho. Continúa 
por 3 minutos. Inhala y mantén la respiración 
adentro por 10 segundos. 

3) Inhala por el lado izquierdo de la nariz, exhala 
por el derecho, utilizando respiraciones largas y 
profundas. Usa el dedo pulgar y el dedo mel'iique 
de la mano derecha para cerrar altemadamente las 
fosas nasales. (Tiempo no especificado. Se sugiere 
3 minutos). 

4) Repite el ejercicio 3, excepto que inhalas por el 
lado derecho y exhalas por el izquierdo. (Tiempo 
no especificado. Se sugiere 3 minutos). 

S) Siéntate en postura fácil con las manos en Gian 
Mudra. Haz respiración de fuego, concentrándote 
totalmente en el tercer ojo. Continúa con una 
respiración rítmica y poderosa por 7 1/2 minutos. 
Luego inhala, deja circular la energía y exhala. 
Relájate o medita por 5 minutos. Al terminar canta 
"Sal Nam" largo. 

Comentario: 
Esta serie abre los canales prarucos y 

balancea la respiración en los dos lados de tu 
cuerpo. Se practica frecuentemente antes de una 
serie más exigente fisicamente. Es muy buena para 
hacerse por sí sola, cuando necesitas reanimarte 
con rapidez y tener claridad en la mente. 
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2) Serie de Respiraciones 11 

Serie de Respiraciones #1: 

1) Siéntate en postura filcil con las manos en Gian 
Mudra y los brazos rectos. En esta posición, haz 
respiración de fuego por 7 minutos. Luego, inhala, 1-1-
mantén la respiración adentro por 30 segundos, 
exhala. 

2) Comienza a respirar largo y profundamente por 
la nariz Respira más profundamente que lo normal 
para que toda la caja torácica se levante varios 
centímetros Continúa por 5 minutos, luego inhala, 
mantén adentro la respiración por unos segundos, 
exhala 

J) Inmediatamente forma un circulo con la boca, 
frunciendo los labios. Inhala por los labios y exhala 
por la nariz. Continúa por 3 minutos. Inhala y 
mantén la respiración adentro unos instantes, 
exhala 

4) Haz poderosamente la respiración de fuego 
normal por 2 minutos. Luego, inhala 
profundamente, enfoca la concentración en el 
tercer ojo y mantén la respiración adentro hasta 
que te comiences a sentir incómodo. Exhala. 

5) Medita con la respiración normal. Siente la 
energía fluir por todo el cuerpo. 
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Serie de Respiraciones #2: 

Siéntate en postura f1cil con las manos en 
Gian Mudra. Usa el dedo pulgar y el dedo meñique 
de la mano derecha para cerrar a1temadamente las 
fosas nasales: Inhala por el lado izquierdo de la 
nariz, exhala por el derecho. Respira larga y 
profundamente. Al inhalar medita en "Sat" al 
exhalar medita en "Nam ". Haz un total de 1 O 
respiraciones. Luego inhala, exhala, inhala, exhala 
completamente y mantén la respiración afuera, 
aplicando mulbhand. Inhala y relaja 

Comentario: 
La primera serie de respiraciones limpia la 

sangre y energetiza el cuerpo. La segunda serie de 
respiraciones es para el balance emocional. Si en la 
mañana sientes como si te hubieras "parado por el 
lado equivocado de la cama", este ejercicio te hará 
sentirte balanceado otra vez. 
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3) Serie para Expander la Capacidad de los Pulmone~ 

1) Siéntate en postura fácil, Levanta los brazos, de 
manera que los brazos estén paralelos al suelo y los 
antebrazos estén perpendiculares a él. Dobla las 
muñecas para que las palmas de las manos miren 
hacia arriba, paralelas al suelo, Mantén esta postura 
por 1 minuto, 

Inhala profundamente y sostén la 
respiración por 10 segundos; exhala, Repite esta 
respiración 4 veces, En la cuarta exha1ación, 
mantén el aire afuera y aplica Mul Bband, Inhala, 
mantén brevemente la respiración y exhala, 

Este ejercicio hace fluir la energía a los 
pulmones y el corazón. 

2) Respira larga y profundamente por 10 minutos 
con las manos en cerradura de venus sobre las 
piernas. Con cada inhalación levanta la caja 
torácica muy arriba. 

Puede ser que te dé un mareo 
momentáneo, pero los resultados cOllducirán al 
control de la mente. El concentrarse firmemente 
en el tercer ojo aliviará la mayoría de los 
desequilibrios. Este ejercicio utiliza la energía 
para expander la capacidad de los pulmones, 

3) Sin descansar, inmediatamente siéntate con las 
piernas estiradas hacia el frente, Dóblate hacia el 
frente y toma los dedos de los pies con las manos, 
Inhala, exhala y mantén la respiración afuera, 
Bombea el abdomen el más largo tiempo posible, 
Inhala y exhala. Repite 2 veces más. 

Es/e ejercicio balancea y distribuye la 
energi:1 de la prana. 

Comentario: 
Para una clase de principiantes, realiza esta 

serie 3 veces, pero solamente de 2 a 3 minutos de 
respiración en el ejercicio 2. 
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4) Serie para Limpiar los Pulmones y para dar Energía al 
Centro del Ombligo 

f) 

2) 

Comentario: 

• 

1) Siéntate en postura fácil o postura de loto con la 
columna derecha e imagínate que eres una persona 
muy bella y un yogui perfecto. Levanta los brazos 
de modo que los brazos queden paralelos al suelo y 
los antebrazos perpendiculares al suelo. Presiona 
las manos hacia atrás con las palmas hacia arriba, 
para que se vea como si estuvieras presionando un 
peso hacia arriba. Medita en el entrecejo. Inhala 
profundamente, retén brevemente la respiración y 
exhala completamente mientras contraes el 
ombligo. Respira de esta manera 4 veces y 
mentalmente vibra "Sal" al inhalar y "Nam" al 
exhalar. En la quinta inhalación, inhala muy 
profundo, sostén y aplica Mul Bhand. Imagina que 
la energía pránica fluye desde el cosmos para 
encontrarse con la energía apánica en el punto del 
ombligo. Siéntete muy divino y ligero. Luego 
exhala profundamente y continúa aplicando Mol 
Bhand mientras que mantienes la respiración 
afuera. Proyecta la mente para unirte 
conscientemente con lo divino. Relaja la 
respiración y repite el ciclo nuevamente. Continúa 
de S a 10 minutos . 

2) Sentado en postura fácil o loto con las manos en 
Gian Mudra sobre las rodillas, concéntrate en el 
tercer ojo y respira larga, profunda y 
poderosamente a través de la nariz. Continúa 
rítmicamente por 10 minutos. 

Esta meditación, a través de la respiración, recarga el centro del ombligo., equilibra el meridiano 
pulmonar y aumenta el flujo de energía curativa a través de las manos. A medida que la energía abdominal se 
distribuye a través de los nadis, todo el cuerpo se limpia y regenera. Si aumentas lentamente y progresivamente 
el tiempo de la práctica a una hora diaria, tus nervios se fortalecerán y tu mente sará más fácil de enfocar. 
Meditar en la respiración te dará el sentido de la belleza de la vida y del ser. Para ser fuerte mentalmente debes 
comenzar con reconocer que eres un alma bella. El respeto propio conduce al respeto hacia los demás. Te da el 
poder de actuar, ser recto y ser verdadero. 
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5) Serie para los Ojos I 

1) Mira fijamente a la punta de la nariz, sin 
parpadear, por 2 minutos, 

2) Mira fijamente a un objeto con solo un ojo por 2 
minutos. Repite con el otro ojo por 2 minutos. 

3) Inhala y comienza a girar los ojos en una 
dirección. Gira 10 veces. Luego gira los ojos en 
dirección opuesta 10 veces. 

4) Mueve los ojos rápidamente, cambiando la vista 
de un objeto cercano a un objeto lejano. Continúa 
por 5 minutos. 

5) Inhala y mira hacia arriba al extremo izquierdo. 
Exhala y mira hacia abajo al extremo derecho. 
Repite 10 veces. 

6) Saca la lengua lo más posible y comienza a girar 
los ojos Continúa por 2 minutos. 

Este ejercicio también se puede practicar 
en postllra de cobra. 

7) Siéntate en postura faci! o sobre los talones. 
Recuéstate hacia atrás, apoyándote sobre las 
manos Mira fijamente a un punto sobre el techo 
sin parpadear Deja que los ojos te lloren. Continúa 
de 2 a 3 minutos. 

8) Forma una "U" con los pulgares y dedos índice 
de las manos y colócalos junto a los ojos con la 
punta de los dedos mirando hacia el frente. 
Continúa con respiración de fuego de 2 • 3 
minutos 

E.ste ejercicio L"OI1L'ellfra el campo 
e/fcrromagnético alrededor de los ojos. 

9) Sientate con las piernas estiradas hacia el frente 
y tómate de los dedos de los pies, bajando el torso 
y la cabeza lo más posible. Rola los ojos hacia 
arriba y hacia atrás lo más posible hasta el punto 
del dolor. Mantén la postura con respiración larga 
y profunda por S minutos. 

Manual Para Maestros (Tomo 1) 
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;) Serie para los Pulmones y la Circulación Sanguínea 

1) Siéntate en postura fácil con la columna 
derecha. Tómate de las rodillas con las manos. 
Inhala completamente, estirando la caja torácica a 
su máxima capacidad. Una vez terminada la 
inhalación, manténla sin inhalar más y sin dejar salir 
el aire. Pon la lengua atrás de los dientes superiores 
y contra el paladar. Relaja la columna. y mantén la 
respiración adentro Comienza a flexionar la espina 
rápidamente hasta que ya no puedas sostener la 
respiración y luego exhala. Incrementa el tiempo 
gradualmente hasta que puedas aguantar cada 
inhalación por 1 minuto. Continua por t t minutos. 

Comentario: 
Este ejercicio incrementa la resistencia y hace 

que la sangre absorba el oxígeno de los pulmones. 
También ayuda a que los músculos del corazón se 
regulen y se reorganicen a si mismos. Este ejercicio 
pondrá presión sobre los riñones, las gónadas y las 
glándulas adrenales. Es necesario que mantengas el 
aire adentro por 1 minuto para que llegue lo 
máximo de oxígeno a la sangre. Cuando menos 
oxígeno de lo requerido entra a la sangre, entonces 
el cerebro, los órganos y las glándulas no funcionan 
bien y te enfermas. Este ejercicio, practicado por 
1 I minutos a un máximo de 22 minutos al día, te 
purificará la sangre totalmente. 

Se sugiere que si lo haces por 22 minutos, 
descanses después de los primeros 11 minutos y 
luego continúes otros 11 minutos. 

Manual Para Maestros (Tomo 1) 
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7) Serie para Generar Nivel Tapa 

1) Siéntate en postura faci!. Tómate de los tobillos 
y comienza a hacer flexiones espinales, inhalando 
hacia adelante. exhalando hacia atrás. Repite 108 
veces. Relájate sobre la espalda 5 minutos. 

Este ejercicio rítmicamenle empuja el 
cordón de plata e incrementa la circulación hacia 
los centros de la cabeza. Se estimula la glándula 
tirO/des y se genera temperatura en la espina, que 
luego se esparce en todo el cuerpo. 

2) Cierra los dedos en cerradura de oso a la altura 
del centro del corazón. Respirando poderosamente. 
inhala. levantando el codo izquierdo y bajando el 
codo derecho Exhala, bajando el codo izquierdo y 
alzando el codo derecho. Repite 108 veces. 

Este ejercicio emplea una mudra que 
bombea la eIIergia pránica a través del "centro 
del corazón" y el plexo solar para ser distribuida y 
dar energía a los nervios más lejaJlos. 

3) Canta cualquier canción divina. (Tiempo no 
t:specificado ). 

El Sal/ido recarga al cuerpo, junIo con la 
rtspiración poderosa. Cantajuertemellte y vibra. 

Manna' Para Mee.lro, (Tomo 1) 
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4) Siéntate en postura fácil y recarga tu cabeza 
hacia atrás. Inhala, exhala, ebombea el estómago 8 
veces. Repite este ciclo 3 veces. 

Este ejercicio estimula el sistema digestivo. 
También confirma elflujo de la energla Kundalini 
que sale del ombligo, que luego se envía a los 
centros de energía en la cabeza y espalda para 
preservar el cuerpo y construir el camino hacia 
una proyección mental positiva. 

5) Relájate completamente sobre la espalda por S 
minutos. Mueve la conciencia al punto del 
ombligo. Eleva tu cuerpo mental del cuerpo físico, 
mientras el maestro canta" Sat Nam". 

Comentario: Esta serie genera "Tapa", la 
temperatura psíquica. Cuando quieres tener la 
experiencia de tu cuerpo sutil áurico o quitarte de 
una tensión, esta serie es la mejor que puedes 
practicar. Esta serie es más efectiva si se practica 
con el estómago vacío. 

Mauual Para Maestros (Tomo 1) 
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8) Serie Básica para la Energía Espinal 

Si no tienes tiempo para ninguna otra 
cosa, haz esta serie cada día como una promesa 
hacia tí mismo, para conservar el cuerpo como 
un templo de Dios, limpio y vital. 

1) Siéntate en postura fácil. Toma los tobillos con 
las dos manos e inhala profundamente, 
flexionando la columna hacia adelante. Exhala, 
flexionando la columna hacia atrás. Conserva la 
cabeza en un solo nivel de manera que no oscile. 
Repite 108 veces. Descansa 1 minuto. 

2) Siéntate sobre los talones, pon las palmas de 
las manos sobre los muslos. Inhala y flexiona la 
columna hacia adelante. Exhala y flexiona la 
columna hacia atrás. Piensa "Sat" al inhalar y 
"Nam" al exhalar. Repite 108 veces. Descansa 2 
minutos. 

3) En postura fácil, toma los hombros con el pulgar 
hacia atrás y los dedos hacia adelante. Inhala y gira 
hacia la izquierda, exhala y gira hacia la derecha. 
La respiración es larga y profunda. Repite 26 veces 
e inhala mirando hacia el frente. Descansa 1 
minuto. 

4) Entrelaza los dedos en la cerradura de oso en el 
centro del corazón. Inhala y sube el codo 
izquierdo, bajando el codo derecho. Exhala y baja 
el codo izquierdo, subiendo el codo derecho. La 
respiración es larga y profunda. Continúa 26 veces. 
Inhala, exhala y aplica la cerradura. Relájate 30 
segundos. 

5) En postura fácil, toma las rodillas y, 
manteniendo los codos sin doblarse, comienza a 
flexionar la parte superior de la columna. Inhala 
hacia adelante, exhala hacia atrás. Repite 1 08 veces 
y relájate 1 minuto. 

Maa.al Para Maeltrol (Tomo 1) 
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Comentario 

6) Sube los hombros al inhalar, bájalos al exhalar. 
Continúa por 2 minutos. Inhala y mantén 15 
segundos con los hombros presionados hacia 
arriba. Exhala y relaja. 

7) Gira el cuello lentamente hacia la derecha 5 
veces moviendo la cabeza en círculos. Luego gira 
hacia la izquierda 5 veces. Inhala y endereza la 
cabeza, exhala y relaja. 

8) Cierra los dedos en cerradura de oso al nivel de 
la garganta. Levanta las manos arriba de la cabeza. 
Inhala y aplica Mul Bhand. Exhala y aplica Mul 
Bband. Inhala, baja las manos al nivel de la 
garganta y aplica Mul Bband, exhala y aplica Mul 
Bband. Repite este ciclo un total de 3 veces. 

9) Sat Kriya: Siéntate sobre los talones con los 
brazos extendidos arriba de la cabeza. Entrelaza 
todos los dedos excepto los dedos índices que 
apuntan hacia arriba. Di "Sal" Y contrae el punto 
del ombligo. Di nNam n y relájalo. Continúa por lo 
menos 3 minutos. Al final inhala y aplica MuI 
Bband, elevando la energia desde la base de la 
columna hasta el tope del cráneo. Exhala y relájate. 

10) Relájate completamente sobre la espalda por 
15 minutos. 

La edad se mide por la flexibilidad de la columna; para conservarse joven hay que conservarse flexible. 
Esta serie trabaja sistematicamente desde la base hasta el tope de la columna. Todas las 26 vértebras son 
estimuladas y todas las chakras reciben una carga de energía. Esto hace que éste sea una buena serie para 
practicar antes de meditar. 

En una clase para principiantes, cada ejercicio en donde se indican 108 repeticiones puede ser repetido 
26 veces. Los periodos de descanso pueden ser extendidos de l a 2 minutos. Mucha gente reporta mayor 
cI~ridad y agilidad mental después de la práctica regular de esta serie. El factor que contribuye a esto es el 
incremento en la circulación del líquido espinal, del cual depende, en gran medida, el tener buena memoria. 

Un estudio hecho por Neil Goodman, Ph. D. en diciembre de 1973, en la Universidad de California en 
Davis, mostró que el ejercicio de flexionar la espina creó grandes cambios en la actividad de EEG durante y 
después del ejercicio. El ejercicio tiene un patrón de reacción en múltiples niveles, que altera grandemente las 
proporciones y las fuerzas de las ondas a1pha, theta y delta. 
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9) Serie para el Cerebro 

1) Siéntate sobre los talones con las manos sobre 
las piernas. Baja la barbilla al pecho, estirando las 
vértebras del cuello. Mantén la concentración en el 
cuello. Continúa con respiración de fuego de 1 1/2 
a 2 minutos. Inhala, haz circular la energía, exhala. 

Este ejercicio mejora la memoria. 

2) Siéntate con las piernas extendidas hacia el 
frente. Recarga el cuerpo a 60 grados hacia atrás, 
apoyándote con las manos. Deja caer la cabeza 
hacia atrás. Mira hacia el techo y concéntrate en el 
tope de la cabeza. Continúa de 1 1/2 a 2 minutos. 

Este ejercicio estimula las células del 
cerebro. 

3) Siéntate en postura faci! con las manos en Gian 
Mudra. Inhala y exhala tres veces profundamente a 
través de la nariz. Inhala, mantén la respiración 
adentro de 15 a 20 segundos, empujándola hacia el 
tope de la cabeza; luego exhala lentamente. 

Este ejercicio activa las célulaf del 
cerehro. 

Manual Para Maestros (Tomo 1) 
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4) Siéntate en postura fácil y tapa la fosa nasal 
derecha con el pulgar derecho. Mantén por 1 1/l 
minutos. Después tapa todas las "puertas". 
poniendo los dedos pulgares sobre los oídos, los 
dedos índice sobre los ojos. los dedos de en medi6 
tapando la nariz, los dedos anulares sobre los 
labios y los dedos meñiques sobre la barbilla. Inhala 
y empuja la respiración hacia los ojos. Mantén la 
respiración de 15 • 20 segundos. Mira los colores 
cambiar. Luego lentamente exhala y relaja. 

5) Repite el ejercicio 4 por 1 1/2 minutos, y al 
inhalar tapa todas las ·puertas" y empuja el aire por 
los oídos. Mantén de 15.20 .egundos. 

6) Repite el ejercicio 4 de I • 1 1/2 minutos. 
inhala y tapa todas las "puertas". Empuja la 
respiración hacia el tercer ojo y ve el "túnel de luz· 
proyectándose del tercer ojo. Mantén de 15 • 20 
segundos. Exhala. Medita en tu verdadera 
identidad con las manos en Gian Mudra. 

Manual Para Maestros (Tomo 1) 
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10) Serie para los Pulmones, el Campo Magnético y pa 
Prepararse para Meditar 

1) Siéntate en postura fácil y estira los brazos 
arriba de la cabeza con las palmas de las manos 
juntas. Estira la espalda lo más posible hacia arriba 
y hacia el frente. Conúenza a respirar largo y 
profundamente por la boca, silbando tanto en la 
inhalación como en la exhalación. Continúa por S 
minutos. Relájate. 

2) Entrelaza los dedos de las manos adelante del 
pecho, con las palmas viendo hacia el frente y los 
brazos extendidos. Exhala, trae las manos hacia el 
pecho, inhala y estira los brazos de nuevo. 
Continúa bastante rápido por 2 minutos. 

Luego inhala y estira los brazos hacia el 
frente Manteniendo la respiración adentro, alza los 
brazos arriba de la cabeza y regrésalos al frente del 
cuerpo. Exhala y trae las manos hacia el pecho. 
Inhala, estira los brazos hacia el frente. Repite esta 
secuencia de brazos con la respiración por 2 
minutos. 

3) Sin descansar, estira los brazos hacia el frente, 
separados a 60 grados. Inhala y lentamente haz 
puños de las manos. Mantén la respiración adentro 
y trae las manos hacia el pecho, ejerciendo la 
máxima presión. Exhala y relaja la tensión. Inhala y 
estira los brazos. Repite esta secuencia, haciendo 
una cara de enojado durante todo el ejercicio. 
Continúa por 3 minutos. 

4) Entrelaza los dedos de las manos y colócalas 
atrás del cuello con las palmas viendo hacia arriba. 
Inhala y estira los brazos arriba de la cabeza. 
Exhala y regresa a la postura inicial. Continúa por 
2 minutOI. 

1) 

4) -
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S) Estira los brazos arriba de la cabeza, junta las 
palmas de las manos y cruza los dedos gordos, 
manteniendo los demás dedos estirados. Inhala y 
gira el torso y la cabeza hacia la izquierda, exhala y 
gira hacia la derecha. Continúa por :2 minutos. 

6) Entrelaza los dedos y coloca las manos enfrente 
del pecho con las palmas viendo hacia abajo. Inhala 
y alza las manos a la altura de los ojos, exhala y 
regresa a la postura inicial. Continúa por :2 
minutos. 

7) Pon las manos sobre los hombros con el dedo 
pulgar atrás de los hombros y los demás dedos 
hacia adelante. Inhala y gira los hombros hacia la 
izquierda, exhala y gira hacia la derecha. Continúa 
por :2 minutos. 

8) Aún en postura fácil, toma las rodillas con las 
manos. Inhala y alza los hombros a las orejas, 
exhala y bájalos. Continúa por :2 minutos. 

Luego, comienza a f1eltionar la columna, 
inhalando cuando flexionas hacia el frente, 
exhalando cuando f1eltionas hacia atrás. Continúa 
por 2 minutos. 

9) Con los ojos cerrados, gira los ojos hacia arriba 
lo más posible. Concéntrate en el tope de la 
cabeza. Medita por 15 minutos. 

Comentario: 
Esta serie comienza en limpiar la sangre y 

eltpander la capacidad pulmonar. Después el 
sistema circulatorio es estimulado. Luego, la 
glándula tiroides y la glándula paratiroides son 
estimuladas para que segreguen y el campo 
magnético en la parte superior del cuerpo es 
energetizado. Esta serie es una preparación 
Cltcelente para principiantes de yoga que necesitan 
aprender a meditar profundamente. 
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11) Serie para la Frecuencia Electromagnética 

1) Siéntate en postura fácil y extiende los brazos 
hacia los lados con los dedos como si fueran 
garras. Toda la mano debe sentirse rigida, como la 
pata de un león. Inhala y sube los brazos, cruzando 
las muñecas por arriba de la cabeza. Exhala y 
regresa los brazos a los lados, paralelos al piso. 
Mantén las garras de león tensas durante todo el 
ejercicio. Los brazos se deben de mover muy 
rápidos para que la respiración sea como 
respiración de fuego. Continúa poderosamente y 
ritmicamente por 9 minutos. 

Sin parar, saca la lengua lo más que puedas 
y continua con la misma respiración por 1 S 
segundos más. Inhala y mantén los brazos a 60 
grados por 15 segundos. Exhala. Inhala y mantén 
por 30 segundos. Exhala y relájate. 

2) Canta la canción "La Nobleza" desde el corazón 
por 3 o 4 minutos o siéntate tranquilo y en 
silencio, respirando suavemente, por 3 o 4 
minutos. 

Comentario: 
Esta serie trabaja sobre la frecuencia 

electromagnética del cerebro. La postura de la 
mano pone presión en las yemas de los dedos, 
mismas que controlan el cerebro y sus funciones. 
El sistema nervioso y el sistema linfático se afinan y 
la respiración de fuego poderosa estimula la 
glándula pituitaria. También causa que la glándula 
pinea! cambie la frecuencia en la radiancia de tu 
campo masnlÍtico. 

Maaual Para Maeltrol (TOlDO 1) 
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12) Serie para la Cadera, los Muslos y las Piernas 

[.,------

Comentario: 

1) Acuéstate sobre la espalda con las piernas esti
radas. Levanta las piernas a 30 cm. del piso y 
ábrelas lo más posible. Inhala y trae el talón 
izquierdo hacia adentro, exhala y trae el talón 
derecho hacia adentro. estirando la pierna iz
quierda. Al meter el talón, trata de acercarlo lo más 
posible hacia adentro. Mantén siempre las piernas a 
30 cm. del piso. Continúa por 1 minuto. 

2) Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente, 
lo más abiertas posible. Tómate del dedo gordo del 
pie derecho con las dos manos. Inhala y levanta la 
cabeza, exhala y baja la cabeza hacia la rodilla 
derecha. Repite este movimiento 20 veces. 

Cambia de pierna. tomando el dedo gordo 
del pie izquierdo con las dos manos y sube y baja a 
la rodilla izquierda 20 veces. 

3) En la misma postura, tómate del dedo gordo del 
pie derecho con la mano derecha y del dedo gordo 
del pie izquierdo con la mano izquierda. Inhala y 
alza la cabeza. exhala y bájala hasta la rodilla 
izquierda, inhala con la cabeza arriba, exhala y trae 
la cabeza a la rodilla derecha. Continúa alternando 
rodillas 20 veces. 

4) En la misma postura. inhala y alza la cabeza, 
exhala y bájala hacia el piso. Continúa rápidamente 
con respiración de fuego 20 veces. Relájate. 

S) Siéntate sobre los talones con las manos sobre el 
piso enfrente de las rodillas. Los glúteos permane
cen sobre los talones. Comienza a flexionar la 
espina, inhalando al estirar la columna hacia el 
frente. exhalando al doblar la columna hacia atrás. 
Continúa por 3 minutos. Relájate. 

Es/e ejercicio estira la parle ~lIperior de la 
columna vertebral. 

Cuando la cadera, los huesos y otras coyunturas en el área de la cadera no están ajustados y en su lugar 
apropiado, la columna es afectada también. Es lo suficientemente afectada como para causar dolores en la 
espalda y para desbalancear al cuerpo. Esta serie de ejercicios es específicamente para estirar todo el área de la 
cadera, ajustándola y fortaleciéndola y así la columna y el cuerpo pueden funcionar correctamente. Es una 
serie excelente para aliviar el dolor del nervio ciático y mantenerlo en buenas condiciones. 
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13) Ejercicio para el Lóbulo Frontal del Cerebro 

1) Siéntate en postura fácil con las manos sobre las 
rodillas. El pecho está salido y los hombros están 
estirados hacia atrás. Mantén esta postura y 
comienza a vibrar la cara rápidamente. Trata de 
mover sólo la frente. La respiración se ajustará 
sola. Continúa de 8 a 9 minutos. 

Este ejercicio se llama MastaJe Subhaee. 
Cambia y remplaza la maleria gris del cerebro. 

2) En la misma postura, comienza a girar la cabeza 
sobre el cuello de lado a lado en figura de 8. La 
barbilla baja hasta el centro del pecho 2 veces en 
cada círculo. Este ejercício debe ser practicado 
poderosamente, moviendo la cabeza 
uniformemente en círculos iguales. Continúa por 3 
minutos a un paso moderado. Inhala y siéntate 
quieto 30 segundos. 

Este ejercicio se llama "Kriya del Infinito". 
Es muy poderósa y debe hacerse cuidadosamente 
y conscientemente. Tiene el efecto de balancear el 
oído central Esto hace que los pensamientos sean 
claros y consciente.~. 

3) En la misma postura, estira los brazos hacia 
afuera con las manos en puños. Inhala y trae los 
puños a los hombros, flexionando los bíceps. 
Exhala y regresa a la postura onginal. Continúa 
este movimiento por 9 minutos. La música que 
debe acompañar este ejercicio es el Sukhmani 
Sajib. (Si no se tiene la música se puede hacer en 
silencio, meditando en un mantra). 

4) Aún en postura fácil y escuchando el Sukhmalli 
Sajih (o meditando en silencio), estira los brazos 
hacia el frente y hacia arriba a un ángulo de 45 
grados con las palmas viendo hacia abajo. En esta 
postura vibra la cabeza lo más rápido posible de 
lado a lado. Vibra todo el cráneo por I minuto. 
Inhala y rehijate. 

/" 

~\ .. _ .. _-
------ .. 
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14) Serie para el Cuello, los Hombros y el Torso 

1) Siéntate en postura fácil. Di "Sao" y estira los 
brazos hacia el frente con las palmas viendo hacia 
afuera (a través de lodo el ejercicio las palmas 
quedarán viendo hacia afuera). Di "Toa" y jala los 
brazos desde esta posición hacia los lados. Di 
"Naa", jalando los brazos hacia atrás, 
extendiéndolos lo más hacia atrás posible y sin 
doblarlos. Di "Moa" y regresa los brazos a los 
lados. Finalmente regresa al frenle. Es un ejercicio 
en 4 pasos con la manlra "Saa-Taa-Noa-Maa". 
Continúa por 3 minutos. 

Este ejercicio trabaja en los músCtllos del 
brazo superior. 

2) Aún en postura fácil, alternando los brazos, 
alcanza el brazo hacia arriba y jala hacia abajo con 
fuerza como si estuvieras sonando unas campanas. 
Mientras los brazos bajan, las manos están 
empuiladas. Al subir estira los dedos como si 
fueras a tomar la cuerda de la campana. Los brazos 
se mueven paralelamente Inhala al subir de cada 
mano y exhala al bajar de los brazos Continúa por 
30 minutos. 

3) Repite el ejercicio 1 por 2 minutos. 
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4) En postura racil con la espina derecha, pon los 
brazos a los lados, apoyando los punos sobre el 
piso Empieza a girar el cuerpo de lado a lado sin 
mover la cabeza. Inhala a la izquierda, exhala a la 
derecha Después de 3 minutos comienza a cantar 
':/om /)om .lar .lar". Cada silaba corresponde a un 
giro Continua cantando con ritmo por 30 
segundos más 

/~\·te ejercicio rompe los depósito., de 
calL'/o ya/lista la cGJtl torácica al ¡Kual que las 
vertehras haJas del cl/ello 

<;) En postura faeil. extiende los brazos a los lados, 
10 grados abajo de los hombros. con las palmas 
viendo hacia arriba Sube los brazos arriba de la 
cabeza y luego baja los a la posición original. 
moviendo rápidamente los brazos. Las palmas no 
llegan a tocarse cuando suben, ni las manos tocan 
el piso al bajar. Continúa por 3 minutos 

E.ftl! ej~rcicio refuerza el sistema /len'ioso 
V rompl lo::> depiJsitos de ,aleio. 

6) En postura fácil. pon las manos sobre las 
!Tlchllas Inclina la cabeza hacia atrás y comienza a 
rodarla en medio circulo. primero hacia un hombro 
y luego hacia el otro Estira tu cuello Continúa por 
2 minutos. 

Estl ~jercici() rcmpt los drpó~i1os de 
caldo ni el cuello. 

I 

j))
~ '-------
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15) Serie para Conservar el Cuerpo Hermoso 

1) Siéntate en postura fácil con la espina derecha. 
Respira larga y profundamente por la nariz. 
Concéntrate en el flujo de la vida que te es dado en 
cada respiración. Continúa por 3 minutos. Inhala y 
sostén la respiración unos segundos. Exhala y 
relaja. 

2) Postura de Rana: las puntas de los pies están 
sobre el piso con los talones juntos y sin tocar el 
suelo. Las manos tocan el piso entre las piernas, la 
espina está derecha y las rodillas están separadas lo 
más posible. Presiona en el hueco de la base del 
cuello la barbilla, sin bajar la mirada. Inhala 
profundamente y estira las piernas, alzando la 
cadera y bajando la cabeza hacia el pecho. Exhala y 
regresa a la postura inicial. Repite de 2 a 10 ranas. 
En la décima, quédate abajo y toma 3 respiraciones 
profundas. En cada exhalación retén afuera el aire 
y aplica Mul Bhand de 10 a 20 segundos. Repite 
todo el ejercicio una vez más. 

3) Sentado con las piernas estiradas hacia el frente: 
toma los dedos de los pies con las manos y relájate 
en esta postura por 3 minutos. 
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16) Serie para Estimular el Nervio de la Vida 

1) Ponte en una postura cómoda y masajea el ten
dón de Aquiles con los dedos de las dos manos. 
Masajea desde el talón hacia amba 10 cm. por el 
tendón. Los dedos de los pies automáticamente se 
flexionarán ligeramente. Masajea firme y ritmica
mente por 2 minutos. Masajea el otro pie por 2 
minutos. 

2) Postura de Rana: Pon las puntas. de los pies so
bre el piso. Las manos están entre las rodillas sobre 
el piso La espina se mantiene derecha y las rodillas 
se separan lo más posible. Presiona el hueco de la 
base del cuello con la barbilla, sin bajar la cabeza. 
Inhala profundamente y estira las piernas, alzando 
la cadera y bajando la cabeza. Los talones nunca 
tocan el piso. Exhala fuertemente, regresando a la 
postura inicial. Continúa haciendo ranas de 3 a 5 
minutos. 

3) Siéntate en postura fácil. Toma cada dedo del 
pie con las manos. Presiona la parte carnosa del 
dedo gordo con 5 a 7 kg. de presión. Utiliza la 
punta del dedo pulgar o la coyuntura del pulgar 
para aplicar la presión. Conserva la presión fuerte y 
constante. Empieza a flexionar la espina: inhala, 
estira la columna hacia adelante, exhala y dobla la 
columna hacia atrás. Continúa ritmicamente con 
respiración profunda por 3 minutos. Luego inhala, 
manlén brevemente y exhala. Relaja la respiración. 

4) Repite el ejercicio 2 de 3 a 5 minutos. 

5) Siéntate con las dos piernas estiradas hacia el 
frente Sin doblar las piernas toma los dedos gor
dos de los pies con las dos manos. Jala los dedos 
hacia ti por 30 segundos. Luego inhala y arquea la 
espalda hacia atrás, exhala y dóblate hacia adelante. 
Repite este movimiento 26 veces con respiración 
profunda. Al terminar inhala y arquea la cabeza 
hacia atrás. Exhala y relájate. 
Comentario: 

Esta serie energetiza el corazón y da energia al sistema regenerativo y al sistema sexual. Masajeando cerca 
los talolles rompe los depósitos de calcio que se hayan acumulado en este punto. Esto a su vez ayuda a meje 
la circulaCión en las piernas. Dos ciclos completos de esta serie a los tiempos máximos es una buena rutina. 
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17) Relajación en Movimiento 

1) Siéntate en postura fiícil con la columna 
derecha. Pon las manos en Gian Mudra (los 
pulgares tocando ligeramente los dedos índices) y 
dobla los codos a 90 grados. Las manos están en el 
aire sin tocar nada, arriba de las rodillas con las 
palmas viendo hacia arriba. Baja la cabeza para 
meter la barbilla en el hueco situado entre las 
clavijas. El cuello se mantiene relajado al hacer esta 
cerradura. Inhala en cuatro partes, exhala en una 
parte. Al inhalar, cada parte debe ser igual, y al 
terminar, los pulmones deben estar llenos a su 
máxima capacidad Controla la mente para que no 
divague. Continúa de 11 a 31 minutos. 

Este ejercicio se le conoce como "Karam 
Shambal'i Mudra" y es una mudra (.rello grande) 
que adiva fa COI/ciencia y que le traerá cambios 
múltiples: en lo jisico, en lo mental y en la 
totalidad del alma. E~la serie es la más sagrada y 
secreta en la ciencia de la yoga. 

2) Siéntate en la misma postura que en el ejercicio 
anterior y respira de la misma manera, pero ahora 
al inhalar en 4 partes medita en "Sat, Sat, Sat, Sal" 
y al exhalar medita en "Nam" (Tiempo no 
especificado. Se recomienda hacerlo por 3 
minutos) 

3) SIéntate en pD,Ulra de loto o en postura fiíciL 
Trae las manos entre las piernas y colócalas abajo 
de los glúteos con las palmas viendo hacia arriba. 
Dt>ja caer la cabeza hacia atrás y cierra los ojos. 
Mantén esta postura con respiración larga y 

profunda (sin hacerla poderosa) por 3 minutos. 
I~ste ejercic/O libao la negatividad. 

4) Ponte de pie y comienza a bailar en relajación 
profunda. Los ojos están cerrados. Muévete libre y 
relajadamente. Continúa de 3 a 5 minutos. 
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El movimiento rítmico, relajado y con 
gracia relaja todo el cuerpo y libera laf tensiones 
que acumulamos en el cuerpo con nuestras 
emociones diarias. El tiempo de este ejercicio ~" 
puede extenderse tanto como tú lo disfrutes. En I 
una clase normal, de 3 a 5 minutos es suficiente. 

5) Manténte de pie y comienza a tocar cada 
centímetro del cuerpo con las manos. Toca con 
suavidad y cariño. Continúa por 3 minutos. 

Sentir el cuerpo completo confirma la 
realidad de la relajación del ejercicio anterior y 
suaviza el aura. 

6) Manténte de pie e inclínate hacia el frente, a un 
ángulo de 90 grados del cuerpo. Mantén la 
columna derecha y la cabeza en línea con el 
cuerpo. Deja caer relajadamente los brazos hacia el 
piso. Continúa por 3 minutoi. 

7) Aún de pie, inclina el cuerpo hacia atrás, 
arqueando la espalda y dejando caer la cabeza 
hacia atrás. Los brazos caen relajadamente hacia 
los lados del cuerpo. Mantén la postura por 1 
minuto. Relájate sobre la espalda. 

Los ejercicios 6 y 7 fortalecen el corazón y 
el sistema circulatorio. Si este sistema es débil, los 
t~iid(}s que están en las ertremidades del cuerpo y 
en las articulaciones genlfrall depósitos que crean 
enfermedades. 

Comentario: 
Todo trauma emocional deja una tensión en 

el cuerpo. Si éstas áreas del cuerpo no se llegan a 
relajar, la tensión crónica puede conducir a 
desequilibrios fisicos y mentales. Esta serie sencilla 
es para una relajación total y una coordinación 
cooperativa del cuerpo y la mente, obteniendo así 
la experiencia del ser. 

SERIE 17_B2; 

También existe otra serie que comprende 
solamente del ejercicio 4 al ejercicio 7. 
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18) Serie para Ajustar los Huesos 

1) Siéntate en postura fácil. Pon la mano derecha 
sobre la mano izquierda con las palmas viendo 
hacia abajo. Los dedos de la mano izquierda 
apuntan hacia la derecha y los dedos de la mano 
derecha apuntan hacia el frente. El codo izquierdo 
está a la altura del hombro izquierdo y el codo 
derecho está abajo, junto al cuerpo. Comienza a 
presionar a lo máximo la mano derecha hacia abajo 
y la mana izquierda hacia arriba. Continúa por 5 
minutos. La respiración automáticamente se 
volverá pesada. 

E.<le ejacicio b,/Iancea el illlerc:amhio 
pesado de electrones 1m rI cerehr(}. 

2) Aún en postura fácil, junta las palmas a la altura 
del corazón, perpendiculares al piso. Levanta los 
codos basta que· ambos brazos estén paralelos al 
piso Presionando fuertemente la base de las 
palmas. comienza a rotar los dedos de las manos 
hacia adelante y hacia aIras en direcciones 
opuestas Continúa por 5 minulo~. 

Sí !?a('es ('orrcclmn,'l1Ie esle cjando te 
dolerá en la espalda a la alcura dI' los hombros. 

3) Aún sentado en postura fácil, pon la palma 
izquierda sobre el lado izquierdo trasero del cuello 
y la palma derecha en el área arriba de la oreja 
derecha con los dedos extendidos hacia atrás. Mira 
hacia la punta de la nariz y aplica una presión 
fuerte con las manos. Continúa con la máxima 
presión de 2 a 3 minutos. Cambia de mallos y 
continúa del otro lado de 2 a 3 minutos. La 
respiración automáticamente se vuelve pesada. 

Este ejercicio ajl/sta el t:IIe/lo. 
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4) Aún en postura Tacil, coloca las manos sobre los 
oídos con los dedos apuntando hacia atrás. Aplica ---"'.1 
máxima presión de 3 a 5 segundos y luego relaja la 
presión de 3 a 5 segundos. Continúa presionando y 
relajando por 3 minutos. 

5) Aún en postura Tacil, coloca los tres primeros 
dedos de las manos abajo de cada ojo sobre el 
hueso que forma la cuenca de los ojos. Acerca los 
dedos hacia la nariz y luego hacia afuera, 
masajeando suave y rápidamente los pómulos 
superiores. Continúa por S minutos. 

6) Aún en postura fácil y con los brazos relajados 
sobre el regazo, comienza a girar la lengua los 
dientes y las encías. Continúa por S minutos. 

Este ejercicio ajusta la quijada. 

7) Aún en postura. fácil, aprieta las piernas 
cruzadas (o ponte en postura de loto). Haz pui'los 
con las manos y colócalos juntos al cuerpo con los 
nudillos sobre el piso. Levanta el cuerpo y las 
piernas de 7 a 15 cm. del piso, apoyándote con las 
manos y luego déjate caer. Continúa por 3 
minutos. 

Esre ejercióo ajusta los codos. 

8) Aún en postura fácil, coloca las manos a la 
altura del corazón con sólo las puntas de los dedos 
de las manos tocándose. Manteniendo los dedos 
derechos, separa las palmas al rotar las manos 
hacia afuera del cuerpo, y acerca las palmas al rotar 
las manos hacia el pecho. Las manos giran en 
círculos pequeños. Continúa por 5 minutos. 

Es/o a/llsla los huesos de las mallos. 
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9) Aún en postura fácil, levanta los hombros 
ligeramente y extiende los brazos hacia el frente. 
Dobla los brazos para que los antebrazos estén 
perpendiculares al piso. Haz pullos de las manos, 
con los dedos pulgares apuntando hacia arriba. 
Presiona al máximo hacia el frente con los codos. 
Continúa de 5 a 10 minutos. 

I:;ste ejercicio presiona fuertemente la 
parte trasera del cuello. Trabaja sobre las 
glálldulas del cuello y da control sobre los 
impulsos sexuales. 

10) En la misma postura, pero ahora con los dedos 
pulgares en el pullo de las manos, junta los 
antebrazos desde los codos hasta las muñecas. 
Comienza a presionarlos firmemente. Mantén los 
codos arriba. Continúa por 5 minutos. 

[,',\'10 trabaja en los mlÍsculos de la espalda. 
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19) Serie para Ver la Belleza Interna 

1) Siéntate eA postura raeil con la columna recta. 
Junta las palmas y presiona los pulgares contra el 
centro del pecho. Aplica la cerradura del cuello y 
presiona los ojos hacia abajo, viendo los pulgares 
sin doblar la cabeza hacia abajo. Mantén la postura 
con respiración larga y profunda por 6 minutos. 

I.entamente se puede ir alimentando el 
tiempo hasta llegar de 15 a 31 minI/tos. 

2) Siéntate en postura de celibato, de modo que los 
glúteos están en el suelo entre los talones y las 
rodillas esten separadas. Las manos toman las 
rodillas Manteniendo los brazos derechos, 
,omienza a hacer vibrar la columna inferior, 
girando la pelvis hacia adelante y hacia atrás. El 
movimiento debe ser lo más rápido posible 
Contin0a por 3 minutos. Inhala profundamente y 
mentalmente haz circular la energía a través del 
cuerpo, exhala y relaja. 

J) Estira las pIernas hacia el frente e inclínate para 
tomar los dedos de los pies. Relájate en esta 
postura y olvidate de todo lo externo. Sumérjete en 
la pa7 infinita y la luz interna. Continúa 5 minutos. 

4) Siéntate en postura fácil y canta al éxtasis 
infinito lIsando cualquier man~ra que mueva tu 
corazón (El tiempo no está especificado). 

Comentario: 
Los ojos son las llaves que nos perminten 

tener visión, tanto del mundo interior como del 
mundo e.xterior. Esta serie de ejercicios usa los 
ojos y la presión ocular para crear diferentes 
estados de conciencia. Cada posición ocular altera 
la frecuencia cerebral y la manera en que los 
pensamientos son transformados en la mente. Esta 
serie produce una profunda relajacion y calma, 
causando que toda tensión en los músculos 
ocular~, sea relajado para que cualquier 
anormalidad en la visión pueda mejorar 
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20) Gheranda-Samhita (Serie para la Cabeza) 

,,' ' .. 

,,--

1) Ponte de pie e inclina la cabeza hacia atrás 
ligeramente, manteniendo los ojos abiertos. Mantén 
la postura respirando delicadamente. Continúa de 2 
a 3 minutos. 

Este ejercicio elimina las 
limpiando la farinKe. Es bueno para 
can/an como profesión. 

flemas, 
los que 

2) Aún de pie, pon las palmas juntas al centro del 
pecho en postura de oración. Respira 
profundamente en esta postura por 2 o 3 minutos. 

E~/e ejerdcio sublimiza el Instinto sexual y 
ayuda a la concenlración. 

3) Aún de pie, junta los pies y reclina la cabeza 
hacia atrás lo más que puedas con los brazos a los 
lados del cuerpo. Con los ojos abiertos, haz 
respiración de fuego por 2 o 3 minutos. 

Esto sinoe para la mente y la f/lerza de 
voluntad 

4) Aún de pie, concentra tus ojos en un punto I':'Í 
metro adelante de los dedos gordos de los pies. 
Mantén esta postura con respiración de fuego de 2 
a 3 minutos. 

[i,ste ejercicio es hueno para la fatiga 
mema! y pom de~a,.rollar y mejorar la memoria. 

5) Aun de pie, presiona la barbilla en el hueco 
situado entre las clavijas y haz respiración de 
fuego. Continúa de 2 a 3 minutos. 

"Hacwl/(Jo 'Llalandhara Bhand' (cerra
dura de ('l/el/o), el néctar que gotea delIa/o de los 
1000 petalos ¡lO se quema en el sistema digestivo. 
Este nic(ar cOl/lrola la fuerza de la vida, 
actil'alldo el Kundalini". Es/e ejercicio sirve para 
desarrollar el in/electo. 

(Continúa en la siguiente página) 
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Los ejercicios del 1 al 5 son buenos para 
curar estados de tensión mental y tensión 
nerviosa, causando que 103 nutrientes fluyan a los 
tejidos cerebrales y a las [(Iándulas. Doblar el 
cuello interrumpe el retorno venoso y estira la 
medula espinal y los nervios periféricos. 

6) Aún de pie, reclina la cabeza hacia atrás. Con 
toda tu voluntad, mira hacia el punto del entrecejo. 
Continúa de 2 a 11 minutos. 

Este ejercicio sirve para mejorar la vista. 
Estimula el conjunto de nen'ios que Se encuentra 
atrás de los OJOS y oídos; ayuda a los músculos 
que mueven el gloho del ojo y el iris y a la 
coordinación de estos músculos. Previene la 
ceguera y puede llegar a curar tados los males de 
la vis/a. Si lo practicas durante 40 días, puedes 
/legar a di!jar de necesi/ar tus anteojos' 

7) Aún de pie, junta las puntas de cada dedo de una 
mano con las puntas de los dedos de la otra mano y 
cierra los orificios de la nariz con los pulgares. 
Abre los ojos y. con los labios en forma de círculo, 
inhala a través de la boca. Sostén la respiración y 
cierra los ojos, bajando la barbilla al hueco entre las 
clavículas Infla los cachetes con la respiración. 
Sostén el mayor tiempo posible. Regresa la cabeza 
a su postura normal, abre los ojos y exhala 
!en/ameJ/le a través de la nariz. Repite la 
respiración varias veces. 

F:sla re.lpimción ventila la cavidad bl/cal, 
¡¡"""ndo Clre fresco hacia donde se a/¡menlan los 
gérmenes. t,'ste ejcrcicio es bueno para 10,\' 

mlÍsc/llos faciales. forfaleee lO' diellles, y 
reJuvenece las mejillas. Ayuda a curar la piorrea. 
las caries. la halitosis )' a quitar 1m barros. La 
práctica de esfe ejercicIO libera al homhre de los 
síntomas de la edad avallzacúl y le da /rmgt!vidad, 
como la pueden leller los camellns. 

Comentario: 

1-) 

Esta serie es para el cerebro, la mente, el intelecto, la eoncentración, la fuerza de voluntad, la men 
la garganta, la vista, ¡os dientes, los músculos faciales, la halitosis, los barros y la tensión nerviosa. 

Nota. Lo' licmpos no estaban especificados) fueron añadidos por Guru Rattan Kaur 
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21) Serie para los Ojos 11 

1) Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente 
y agáchate hasta tomarte de los pulgares de los 
pies. Rola tus ojos hacia el tercer ojo y sostén la 
postura hasta que te duela. 

Este ejercicio previene la ceguera. 

2) Siéntate en postura fadl y descansa las manos en 
Cerradura de Venus sobre tu regazo. Mira hacia el 
tercer ojo, enviando energía y luz blanca a los ojos. 
Mantén la postura por 3 minutos. 

3) Aún sentado en postura fácil, mira hacia atrás de 
la cabeza. Continúa de 1 a 3 minutos. Inhala, 
emala y haz Mul Bhand, sosteniendo la cerradura 
por 30 segundos. Inhala y relaja. 

4) Aún sentado en postura facil, cierra tus ojos y 
rólalos en círculos por 3 minutos. Inhala, haz Mul 
Bhand y luego continúa rolándolos por otros 30 
segundos. 
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22) Serie para Adquirir el Poder del Sacrificio 

1) Siéntate en postura fácil con la columna dere
cha. Junta las yemas de los dedos para formar un 
triángulo. Mantén las manos al nivel de la barbilla 
con las palmas viendo hacia el piso. Canta ''Dios y 
yo. yo y Dios somos uno". Conserva los dedos 
fuertemente presionados mientras cantas Continúa 
de 3 a 6 minutos. 

2) Entrelaza los dedos de en medio de las 2 manos 
a nivel del pecho. Mantén la postura por 1 Y, 

minuto. 

3) Aún en postura fácil con la columna derecha, 
t6mate de las dos muñecas con las manos opuestas. 
e oJoca esta cerradura atrás del cuello y presiona 
las manos y los antebrazos hacia abajo. Mantén las 
postura con respiración larga y profunda por 3 mi
nutos. 

4) Aún en postura fácil, dobla el brazo izquierdo 
atrás de la espalda con la palma hacia afuera y do
bla el brazo derecho por arriba del hombro dere
cho. entrelazando los dedos en la Cerradura de 
Oso Inhala. exhala profundamente y mantén la 
respiración afuera, sumiendo el ombligo fuertemen
te. Colltinúa con esta respiración por 3 minutos. 

5) Estira las piernas hacia adelante sin doblar las 
rodillas. Inclínate hacia adelante y toma los dedos 
de los pies. Manténte inmóvil como una roca por 
10 segundos. Luego relájate. 

Comentario' 
La capacidad de trascender el sacrificio del cuerpo es requerido por el yogui y por el santo. Para 

los nervios tienen que ser fuertes y equilibrados. La fuerza magnética circunvolvente del aura tiene que se 
fuerte que ninguna negatividad pueda penetrar tu campo magnético La facultad de enseñar bien requie 
capacidad de hablar directamente sólo a oídos receptivos. Necesitas la fuerza suficiente corno para ne 
provocado a entrar en una discusión tonta. Tus palabras deben ser puras. Un sentido de realidad a ~ 
proviene al trascender los dolores menores. Esta serie ayuda a conquistar dos grandes aspectos negativo: 
hombre la habilidad y la tendencia a escapar de situaciones de compromiso y el escuchar solamente lo 
queremos oir sin escuchar 10 demás. 
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23) Meditación en el Ser 

1) Siéntate sobre los talones con las palmas sobre 
los muslos. Flexiona la espina ritmicamente, 
estirando la columna hacia adelante y luego 
doblando la columna hacia atrás. Con este 
movimiento, haz respiración de fuego. La espina se 
moverá más despacio que la respiración. 
Concéntrate en el tercer ojo. Continúa por 3 
minutos, luego inhala, sostén unos momentos, 
exhala. 

2) Inmediatamente, trae las manos arriba de la 
cabeza con las palmas juntas, tocando las orejas 
con los brazos. Comienza a hacer Sat Kriya, 
sumiendo el punto del ombligo al decir "Sal" y 
relajándolo al decir "Nam ". Continúa por 3 
minutos. Luego inhala, aplica Mul Bhand, exhala y 
aplica Mul Bhand. Relaja. 

3) Siéntate en postura fáciL Coloca las palmas 
sobre las rodillas y comIenza a levantar 
alternadamente los hombros. Continúa 
ritmicamente con respiración de fuego por 3 
minutos. 

4) Inmediatamente siéntate en postura fácil y 
medita profundamente. Siente la energia ir hacia 
arriba pOi la espina. Deja que la luz brillante te guie 
en el camino de la verdad. Medita en tu pasado. 
Medita en tu presente. Medita en tu futuro. ¿De 
qué tienes que quejarte? Has sido creado por el 
Creador para ser Su expresión. Medita 
profundamente por 6 minutos. 
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S} Repite la serie sin tomar rúngún descanso entre 
los ejercicios. 

Comentario: 
La mente te ha sido dada para que la uses para tu propia expansión, pero no la canalizas. Tu 

mente corre por todos tus pensamientos y patrones de hábitos. Si no puedes tener tu mente en el 
momento que la necesitas, entonces de nada te sirve tenerla. La función de la mente no sólo es de 
arrojar pensamientos irracionales, sino también para moldear elementos etéricos en formas de 
energía que se manifiestan corno pensamientos de los elementos terrenales. Una imagínación 
proyectada y guiada puede ser un poder fundamental y un regalo para la humanidad. 

En esta sencilla serie elevarás la energia Kundalini lo suficiente para limpiar y calmar la 
mente. Entonces podrás dirigir la mente a la meditación para volverte consciente de tu identidad y 
de cómo la has guiado. Podrás usar la mente para tu propia observación y no sólo para fantasías. 

Además de ser una excelente entrenamiento para poder controlar mejor a la mente, esta 
serie ayuda a mejorar la digestión lenta y a canalizar el exceso de la energía sexual. En pocos 
minutos la energía mental es canalizada. Esta es una de las bellezas del Kundalirú Yoga. En lugar de 
que unos pensamientos se relacionen con otros pensamientos, se usan ejercicios que 
automáticamente traen la mente a un estado más agradable. Esto nos ahorra muchos años de 
meditación. El cuerpo es tu identidad firúta. La mente es el puente entre tu identidad firúta y tu 
identidad infinita que está más allá del alma. Pero la mente por si sola tiene dificultades cuando falta 
la claridad de la identidad del cuerpo. Cuando se maneja la identidad del cuerpo por medio del 
ejercicio, entonces un mensaje claro te servirá de guía a la mente. La mente no es la que maneja al 
cuerpo. Realmente tú eres quién guía a la mente. Teniendo el cuerpo y la mente con qué 
comunicarte e integrar las demás partes de tí, esta es la ciencia y la base del Kundalini Y 08a. 
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24) Serie Básica I 

1) Siéntate en postura facil. Pon las palmas juntas 
con los dedos apuntando hacia arriba. Coloca las 
manos en el centro del pecho, cierra los ojos y 
concéntrate a través del tercer ojo (el entrecejo). 
Crea un flujo de pensamiento positivo. Proyéctate 
para volverte feliz, sano y santo. Continúa por 7 
minutos. 

2) Acuéstate sobre la espalda, puntea los dedos de 
los pies hacia adelante y respira largo y profundo 
por 5 minutos. Luego rehijate por 2 minutos. 

3) Aún acostado sobre la espalda, haz respiración 
de fuego por 1 minuto. Luego inhala y mantén la 
inhalación por 15 segundos. Inhala y exhala larga y 
profundamente 8 veces. Repite este ejercicio 3 
veces. 

4) Relájate por 2 minutos. 

S) Acuéstate sobre la espalda. Puntea los dedos de 
los pies hacia adelante. Inhala y levanta las dos 
piernas a 15 cm. del suelo. Mantén la postura por 
15 segundos. Exhala y baja las piernas al piso. 
Repite esto cinco veces. 

6) Relaja el cuerpo profundamente, parte por parte, 
por 10 minutos. 

Comentario: 
Esta es una serie fáci I de practicar para 

principiantes. El efecto de la respiración es de abrir 
los pulmones y el diafragma y de estimular 
ligeramente el ombligo; la estimulación de estos 
dos recursos de energía permite una relajación 
profunda Esta serie es excelente para relajar las 
tensiones que acumulamos normalmente durante el 
dia. 
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25) Serie para el sistema Circulatorio 
y el Campo Magnético 

1) Acuéstate sobre la espalda con los brazos a los 
lados y los talones y dedos de los pies juntos. 
Presiona los dedos de los pies hacia adelante, cada 
vez más y más, por 1 minuto. Luego levanta las 
piernas 15 cm. y respira profundamente. Mantén la 
cabeza relajada sobre el piso. Continúa por 3 mino 

2) Relajate profundamente por 2 minutos. 

3) Otra vez presiona los dedos de los pies hacia 
adelante al maximo. Mantén la postura por 1 
minuto. Luego levanta los pies a solamente 5 cm. 
del piso y aplica Mul Bhand. Relájate. 

4) I\elájate profundamente por 2 minutos. 
Desconéctate de tu cuerpo. Imagínate que no 
tienes piernas, brazos, tronco ni cabeza. 

Los ejercicios 1 al 4 regulan fa presió/I de 
la sangre ti? incrementa la circulación de la sangre 
1!/llas extremidades del cuapo y la cabeza. 

5) SIéntate en postura fácil. Pon tus manos sobre 
los hombros con los pulgares hacia atrás y los 
dedos hacia adelante Mantén la postura con 
respiración larga y profunda por 3 minutos, luego 
inhala y mentalmente haz circular la energía 
pr¿nica Exhala. 

6) Haz una antena con la mano derecha, con los 
dedos hacia arriba y el pulgar cerrando la fosa nasal 
derecha Respira lento y profundamente por la fosa 
nasal izquierda por 5 minutos. Inhala y retén 30 
segundos. Haz circular la energía por el cuerpo. 
Exhala 
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7) Acuéstate sobre la espalda y levanta los talones 
y la cabeza a 30 cm. del piso. Mantén la postura 
con respiración normal por 2 minutos. Luego 
continúa el ejercicio con respiración de fuego por 1 
minuto más. Inhala, retén unos instantes la 
respiración y exhala. 

Los ejercicios 5 al 7 magnetizan y energe
tizan la sangre con fuerza pránica. Tiene el efecto 
como de haber tenido 1/1/0 transfusión de sangre 
joven y limpia. 

8) Relájate profundamente por 10 minutos con el 
sonido del gong, cantando "Sat Nam" largo o con 
alguna versión del A shlang Mallfra. Al terminar 
gira las muñecas y los tobillos y estira la espalda. 

Es/e ejercicio hace que circule la energia 
renovada por todo el cuerpo. 

9) Rodado de Tronco: Acuéstate con las manos a 
los lados de la cadera y las piernas juntas. 
Comienza a rodar de lado a lado sobre el piso sin 
a}1Jdarte con los brazos o las piernas. (El tiempo 
no viene especificado en la serie. Se sugiere 
hacerlo por 3 minutos). 

Este ejercicio consolida la energia creada 
en los ejercicios anferiores para que 10,\' efectos de 
es/a serie se queden con fa per.l·ona durante lodo 
el dú;¡o 

10) Sin descansar, inmediatamente comienza a 
reirte lo más fuerte posible (El tiempo no viene 
especificado en la serie. Se sugiere reírse por 1 
minuto) Relájate por 1 minuto y luego ríete otra 
vez. Al terminar relájate. 

Comentario: 
La sangre es la vida de las células. La san

gre de las células actúa diferente con cada influen
cia magnética diferente. Esta serie rejuvenece y 
energetiza la sangre. 
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26) Rutina para Levantarse en la Mañana I 

1) Al despertarte, no abras los ojos. Primero estira 
los brazos arriba de la cabeza. 

Esto canaliza la energía magnética. 

2) Luego tapa los ojos con las palmas de las manos 
y abre los ojos, viendo a las palmas como si fueras 
a leerle las líneas. Mantén los ojos enfocados en las 
líneas de las manos mientras que lentamente alejas 
las palmas a 30 cm. de la cara. Después regresa las 
manos a los ojos y con los dedos suavemente estira 
la piel hacia el cuero cabelludo, bajando luego por 
la mandíbula, hasta la punta de la barbilla (si eres 
hombre con barba, hasta la punta de la barba). 

Esto previene el agotamiento del nen,jo 
ocular y de los músculos de los ojos. 

3) Estírate hacia la derecha y hacia la izquierda 
como un gato. 

Es/o ajusta la carga eléctrica en el cuerpo. 

4) Postura de Estiramiento: Acuéstate sobre la 
espalda y levanta la cabeza y los talones a 15 cm. 
del piso con los brazos estirados hacia los pies sin 
tocar con las manos el cuerpo o el piso. Mantén la 
vista sobre los pies. Continúa con respiración de 

2) 

"!:» 

fuego por 1 minuto. Inhala profundamente, 4) 
mantén unos instantes, exhala y relájate. c::¡¡ ~., ~\ 

Si no logras hacer el minuto completo. ~ .. ""'==:::::===:::."'~_~... ~ _ 
descansa unos instantes y luego continúa hasta --.... _ ¿ : 
llegar al minuto. Este ejercicio ajusta el punto del ~ _::=====_:-..-
ombligo. 

5) Trae las rodillas al pecho y recuéstate sobre el 
lado derecho. (El tiempo no está especificado. Se 
sugiere hacerlo por 1 minuto). 

Este ejercicio fortalece el corazón. 
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6) (Opcional). Trae las rodillas al pecho y tómate 
de ellos con las manos en Cerradura de Venus 
(dedos entrelazados). Acerca la nariz hacia las 
rodillas y mantén con respiración de fuego. (El 
tiempo no está especificado. Se sugiere hacerlo por 
1 minuto) Luego inhala, mantén unos instantes, 
exhala y relaja. 

Este ejercicio elimina del cuerpo el gas 
acumulado durante la noche. 

7) Camina al baño con los pies descalzos y toca el 
grifo del agua. Lávate los dientes y la parte trasera 
de la lengua hasta toser y sacar la mucosidad de la 
garganta. Los ojos llegarán a llorar. 

Al tocar el grifo, la carga positiva del 
cuerpo .ale por los pies. Es importante sacar las 
flemas de la garganta al despertar para que no la. 
traglles y le envenenes con él/as. Cuando los ojos 
lloran de esta manera, se conoce coma "agua de 
catara/as" y ayuda a manlener salla la vista. 

8) Masajea todo el cuerpo con aceite de almendras 
por 5 minutos. Luego date una ducha con agua 
fria. Al terminar, sécate rápida y fuertemente. 

El agua fría fortalece el sistema nervioso y 
ayuda a prevenir las gripas. 
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27) Serie para la Digestión I 

1) Siéntate en postura facil con la espina derecha. 
1 nhala en 5 segundos, exhala en 5 segundos y 
mantén afuera la respiración por 15 segundos. 
Durante estos 1 S segundos, lenta y ritmicamente 
bombea el ombligo, jalándolo hacia adentro y 
arriba. Repite este ciclo de respiración por 5 
minutos. 

Es/e ejercicio. practicado regularmente, te 
dará una vida larga y sana. Al principio el nivel 
de azúcar en la sangre bajará y te dará hambre. 
Después de practicarlo varias veces, esto ya 110 

.\1Icederá. Lenlamell/e ve aumelllando el tiempo 
hasta poder aguan/ar I minuto ell la exhalación. 
Es una especie de "Sat Kriya". 

2) Acuéstate sobre la espalda y levanta la cadera 
del piso. Utiliza sólo los músculos necesarios y 
relaja los demás músculos. Continúa con 
respiración larga y profunda por 3 minutos. 

3) Aún sobre la espalda, levanta la pierna izquierda 
a 90 grados. Mantén la pierna derecha relajada 
sobre el piso y el resto del cuerpo lo más relajado 
posible Continúa con respiración larga y profunda 
por 3 minutos. 

4) Relájate sobre la espalda. Levanta el cuello y 
presiona la barbilla en el hueco de la garganta 
donde las claviculas se unen Continúa con 
respiración larga y profunda por 3 minutos. 

Es/e ejercicio también es bllenu para 
aliviar 10.\ dolores de cabeza. 

S) Aún sobre la espalda, levanta los talones de lOa 
15 cm. del piso. Mantén las piernas derechas con 
respiración larga y profunda por 3 minutos. 

1) 
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r) 

Comentario: 

6) Acuéstate sobre el lado derecho con la cabeza 
relajada sobre el brazo derecho. Levanta la pierna 
izquierda lo más alto posible y mantén la postura 
con respiración larga y profunda por 3 minuto •. 

7) Relájate sobre el estómago con los brazos a los 
lados del cuerpo y las palmas viendo hacia arriba. 
Mantente en esa postura por 3 minutos. 

8) Aún sobre el estómago, tómate de los tobillos 
con las manos y jálalos hacia los glúteos. Manten la 
postura con respiración larga y profunda por 3 
minutos. 

9) Aún sobre el estómago y manteniendo las manos 
a los lados del cuerpo, levanta el torso y la cabeza 
lo más posible del piso. Mantén los talones juntos y 
los pies sobre el piso. Continúa con respiración 
larga y poderosa por un máximo de 3 minutos. 
Los principiantes lo deben hacer por 1 minuto o 
menos. 

Para el buen funcionamiento del cuerpo, es necesario mantener un equilibrio entre la actividad cotidiana 
y el descanso. Estar activo todo el tiempo resultará en órganos desgastados, puesto que la energia que requiere 
mantener una actividad continua le quita energía a otras actividades vitales, como la digestión. que requieren de 
esa misma energia. No se puede digerir bien la comida a menos de que se tenga el tiempo mínimo necesario de 
relajación (esto no necesariamente quiere decir que se necesita dormir más). Pero también es necesario cierto 
nivel de actividad (como caminar) para mantener el cuerpo fuerte y sano y para masajear adecuadamente todo 
el abdomen para que los órganos y el sistema digestivo funcionen correctamente. "No hay que ser tan activos 
como para olvidarnos descansar, ni descansar tanto que olvidemos ser activos." 

Se recomienda una pequeña siesta después de tomar alimentos durante el día y en la noche, si se cena 
después de la puesta del sol, se recomienda caminar un rato para estimular el sistema digestivo, para que 
cuando duermas el cuerpo pueda descansar en vez de tener que trabajar en la digestión. 

Esta serie de ejercicios trabaja en estimular todo el aparato digestivo y debe de ser practicado con el 
estómago vacío. 
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28) Serie para Fortalecer Automáticamente el Cuerp 

1) Acuéstate sobre el lado izquierdo del cuerpo 
con la cabeza apoyándose sobre la mano izquierda. 
Levanta la pierna derecha lo más posible. Inhala en 
ocho partes y exhala en ocho partes. Continúa por 
3 minutos. 

Este ejercicio da tolerancia absoluta y da 
valentía. 

2) Acuéstate sobre la espalda y entrelaza los dedos 
en el pecho sobre el punto del corazón. Haz brincar 
el cuerpo entero hacia arriba. Continúa por S 11 
minutos. 

3) Acuéstate sobre el estómago y entrelaza los 
dedos atrás sobre la cadera. Haz brincar el cuerpo 
entero hacia arriba. Continúa :z 11 minutos. 

4) Ponte en Postura de Bebé: Siéntate sobre los 
talones y agacha la cabeza para descansar la frente 
sobre el piso. Las manos se mantienen a los lados 
del cuerpo sobre el piso. Duérmete en esta postura 
por 15 minutos. 

,) 
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29) Serie para Nivelar el Azúcar en el Cuerpo 

• 
~-'~-"""~~ 

1) Siéntate en postura fácil, espalda derecha y los 
codos a los lados del cuerpo. Alza los antebrazos 
para que estén a un ángulo de 45 grados. Las pal
mas de las manos ven hacia arriba y los dedos están 
estirados, menos el dedo índice que está enroscado 
debajo del pulgar. Inhala en ocho tiempos por la 
nariz y exhala en un tiempo. Continúa por 11 mino 

F:ste ejercicio ayuda para cuando las de
presiones del atardecer te afecten demasiado. 

2) Siéntate sobre los talones con los brazos arriba 
de la cabeza. Junta las muñecas y separa las manos 
y los dedos a un ángulo de 45 grados. Inhala, le
vanta el cuerpo 3/4 del camino hacia arriba y pre
siona la cadera hacia el frente. Exhala y siéntate. 
Continúa lentamente, respirando profundamente, 
de 1 a 3 minutos. 

Puedes practicar es/e e;ercicio hasta 1/ 
mil/lllos. aumentando el tiempo lentamente. Prac
ticándolo regularmente. te ayudará a mantel/er el 
hrillo de la jUl'el1lud. Trabaja ell las glándulas 
suprarrenales, la glándula tiroides y el timo. 
Además actlÍa sobre el pál/creas, el hígado, los 
órganos afectados por la hipo¡:lucemia y otros 
desequilihrios provocados por el azúcar. 

3) Siéntate con las piernas cruzadas y los brazos 
extendidos arriba de la cabeza. Presiona las palmas 
juntas Inhala y voltea hacia la izquierda, exhala y 
voltea hacia la derecha. Continúa con respiración 
poderosa de 1 a 3 minutos. Al terminar, inhala al 
centro y estirate hacia arriba. Exhala. 

Este ejercicio lisa la energía gel/erada el/ 
el ejercicio al/terior y ma.~ajea el hígado, el pán
creas y las glándulas suprarrenales. Además 
equilihra la glándllla tiroiJes. 

4) Entrelaza los dedos y sube las manos arriba de la cabeza con las palmas hacia arriba y los codos doblados. 
Inhala y jala las manos hacia atrás, presionando la cara hacia adelante. Exhala y regresa a la posición original. 
Continúa a un paso moderado por 3 minutos. 

Puedes aumentar lentamente el Iiempo a I f mili. 
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30) Serie para Relajar la Tensión del Guerrero 

1) Siéntate en postura fácil. Coloca la palma 
derecha sobre el piso a 10 cm. de distancia del 
cuerpo. Extiende el brazo izquierdo hacia el lado. 
paralelo al piso y dobla el codo para que la palma 
vea hacia la cabeza. Primero pega en el piso 
firmemente con la palma derecha ocho veces 
cantando "Jar" con cada golpe. Luego comienza 
poderosamente. con movimientos cortantes, a 
acercar la palma izquierda a la cara como si fuera a I 
cachetear la mejilla, pero parando a una distancia 
de 3 cm antes de hacer contacto. Mueve la palma 
izquierda hacia adentro y hacia afuera ocho veces 
cantando "Jari" con cada movimiento. Continúa 
alternando las dos manos por 3 minutos. 

La postura del brazo izquierdo se mal/time 
firme y el movimielllo de la mano debe ser tan 
poderoso ql/e si la palma hiciera contacto. la 
mejilla seria lastimada. Este movimiento afecta 
los pUnlos meridianos de/ brazo izquierdo, que 
constituyen/os músculos del corazó/1. 

2) Aún en postura fácil, repite la secuencia del 
ejercicio anterior pero ahora con ambas manos 
simultáneamente. Primero pega en el suelo con 
ambas manos ocho veces cantando ':lar" con cada 
golpe. entonces con ambas manos mueve las 
palmas hacia la mejilla ocho veces cantando ':/ari" 
con cada movimiento. Continúa por 5 minutos. 

J) Aún en postura fácil, cierra lo puños y extiende 
los brazos hacia atrás y 4S grados abajo de la 
paralela Mantén mucha tensión en los brazos y 
trae el puño izquierdo hacia el pecho, sin hacer 
contacto Luego extiende el brazo a su postura 
original y rápidamente repite el movimiento con el 
brazo derecho. Continúa alternando rapidamente, 
aproximadamente un brazo por segundo por 4 
minutos. 

Manual Para Maestros (Tomo 1) 
44 



~) 

4) Acuéstate sobre la espalda. Cierra los puños y 
estira los brazos hacia el techo, poderosamente, 
como si estuvieras golpeando el techo. Luego 
dóblalos, abriendo los pullo s y toca ligeramente el 
esternón con las puntas de los dedos. Muévete 
poderosamente, alternando entre golpear arriba y 
tocar el esternón con las puntas de los dedos por 4 
minutos. 

5) Aún sobre la espalda, levanta los talones del 
piso y repite el ejercicio 4, golpeando al cielo y 
tocando el esternón. Continúa. sin bajar los pies, 
Dor 4 minutos. 

Es/e ejercicio fortalece la mente intuitiva. 

6) Relájate sobre la espalda y escucha una musica 
hermosa. inspirante y que te lleve a un estado 
profundo de rell\iación. Completamente relájate y 
duérmete. (Variación Musical "Dhan Dhan Ram 
Das Guro" por Sanguít Kaur). 

Comentario: 
Llega a ser un guerrero de gran valentia. 

Haz cada ejercicio de esta serie regularmente y con 
todo tu corazón, moviendo con gran tensión y 
poder como en la práctica de artes marciales. Este 
esfuerzo te fortalecerá el corazón y soltará las 
tensiones profundas. Esta serie está diseñado para 
"darte una oportunidad de relajarte y ser tu". 
Construirá dentro de ti una personalidad victoriosa 
con "valentia en ti mismo, no importa que l ". 

(5) 
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31) Serie para la Creatividad 

1) Postura de 'Gunl Pranam': Siéntate sobre los 
talones con la frente en el piso. Estira los brazos 
hacia el frente con las palmas juntas. Inhala y 
mentalmente jala la energía pránica (de la 
respiración) hacia la base de la columna vertebral. 
Mantén e imagínate que los colores del arco iris 
suben por la columna, empezando con el rojo en la 
base y terminando con violeta en la corona de la 
cabeza. Exhala y disuelve los colores. Inhala y 
repite este proceso. Continúa por 5 minutos. 

2) Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente. 
Recuéstate a 60 grados, apoyando el torso con los 
brazos. Deja caer tu cabeza hacia atrás y relájate en 
esta postura. En cada exhalación proyecta un rayo 
de luz saliendo del tope de la frente. Continúa por 
3 minutos. Inhala y sostén la respiración lo más 
posible. Luego exhala por la nariz como si fuera un 
suspiro mientras que te recuestas lentamente. 
Relájate unos momentos. 

Al respirar profundamente por la /lariz 
(illhalando y exhalando totalmente, l/ellando el 
abdomen y pecho) estarás trabajando para quitar 
los bloqueos musculares en el pecho y cuello. 

3) Siéntate en postura fácil con la espalda derecha. 
Entrelaza los dedos y relaja tus manos sobre las 
piernas. Inhala y canta "ONG" en monótono. 
Mantén la barbilla metida hacia la garganta y 
sentirás cómo la vibración del sonido "NG" pasa 
desde la parte trasera del paladar hacia el cráneo. 
Manténte quieto y concéntrate. Continúa por 11 
minutos. 

"ONG" significa 'la creatividad de la 
conciencia' ó 'creatividad infinita', Esto es /lila 
estimulaclón suave para todo el cerebro, Es 1111 

masaje interno y sentirás un cambio e/l la 
conciencia en estos pocos minutos. 
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4) Siéntate en postura fácil y busca con la mano el 
punto del centro del corazón. Este punto se 
localiza 2 y, centímetros arriba de donde las 
costillas se unen al plexo solar (donde hay una 
pequeila índentación) Junta las palmas y presiona 
fuertemente este punto con los pulgares. 
Concéntrate en este punto Continúa por 2 
minutos. 

Después, comienza a frotar las palmas 
vigorosamente para generar calor. Continúa por 2 
minutos y siente cómo se forma estática en las 
palmas. 

Después, separa las palmas 10 cm. y siente 
la polaridad de atracción y repulsión entre ellas. 
Siente esta energía, manteniendo los ojos cerrados, 
por 2 minutos. 

La palma derecha es positiva y la polma 
i2qllierda es negativa. 

5) Cambia la postura de las manos formando una 
pelota invisible entre ellas. La mano derecha mira 
hacia abajo y la izquierda hacia arriba. Mantén las 
manos separadas 10 cm. a la altura del corazón. 
Respira profundamente a través de la nariz, 
atrayendo la energía de la respiración entre las 
manos como si fuera una bola de luz brillante 
Continúa por 4 minutos. 

A hre tu corazón y sonríe. El inter-j1/ego de 
las fuerzas electromagnéticas en el cuerpo 
actuarán durante esta meditación para relajar los 
tejidos en el pecho. 

6) Presiona firmemente la palma derecha sobre el 
centro del corazón. Trae la mano izquierda a la 
espalda, en el punto opuesto de la palma derecha. 
Presiona la espalda con la parte trasera de la mano 
izquierda. Siente la polaridad entre las manos. 
Continúa con respiración de fuego por 2 minutos. 
Inhala y mantén la respiración lo más tiempo 
posible, exhala y relaja las manos. Medíta unos 
momentos y siente tu divinidad. 
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32) Serie para el Campo Magnético 
y los Nodos Linfáticos 

1) Siéntate sobre los talones con la espalda 
derecha. Estira los brazos hacia arriba a 60 grados 
con las palmas de las manos hacia arriba. Presiona 
los dedos hacia el piso, manteniéndolos estirados. 
Cierra los ojos y enfócalos hacia el tercer ojo. 
Mantén la postura con respiración larga y profunda 
por 3 minutos. 

2) Aún sentado sobre los talones, levanta los 
brazos arriba de la cabeza, tocando las orejas. 
Mantén las muñecas y los codos juntos y separa los 
dedos hacia los lados, presionándolos hacia el piso. 
Inhala profundamente, exhala y jala los brazos 
hacia atrás 15 cm. Inhala y regresa a la postura 
original. Al inhalar medita en "Sal" y al exhalar 
medita en "Nam ". Enfoca los ojos en el tercer ojo. 
Continúa por 8 minutos. Sin bajar los brazos y sin 
descansar, comienza a hacer respiración de fuego 
por 3 minutos. El ejercicio se practica por un total 
de 11 minutos. Relájate por 2 minutos. 

3) Siéntate en postura fácil con la columna 
derecha. Estira los brazos arriba de la cabeza con 
las palmas juntas y presionadas firmemente. 
Mantén los dedos y los brazos derechos. Inhala y 
gira el torso hacia la izquierda, exhala y gira hacia 
la derecha, Continúa por 3 minutos. 
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4) Entrelaza los dedos y sube las manos arriba de la 
cabeza con las palmas viendo hacia el frente. Los 
brazos están doblados para que las manos estén 
justo arriba de la cabeza, sin que la toquen. Inhala 
y flexiona la espalda hacia el frente, empujando a lo 
máximo el pecho y la cabeza hacia el frente y 
jalando las manos hacia atrás. Exhala y regresa a la 
postura original. Continúa a paso moderado por 3 
minutos. 

5) Relájate en postura fácil, con la espalda derecha 
y las manos en Gian Mudra sobre las rodillas. Trae 
toda la energia y la conciencia hacia el tercer ojo. 
En silencio haz vibrar los sonidos "Saa-Taa-Naa
Maa". Continúa por 16 minutos. Luego canta el 
manlra en voz alta por 5 minutos. Relájate. 
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33) Serie para el Sistema Nervioso 
y el Balance Glandular 

1) Siéntate en postura facil, con los brazos 
extendidos hacia los lados, paralelos al piso. Las 
palmas ven hacia el techo. Moviendo solamente el 
dedo de Saturno (el dedo de en medio o mayor), 
inhala y súbelo hacia arriba, exhala y bájalo. 
Muévete rápidamente y con la respiración fuerte. 
Continúa ritmicamente por 7 minutos. 

Este ejercicio estimula la glándula pituitaria, 
creando un balance entre el sistema nervioso 
simpático y el parasimpático. 

2) Siéntate en postura facil y estira los brazos hacia 
el frente, paralelos al piso y con las palmas viendo 
hacia abajo. Pon la mano izquierda sobre la mano 
derecha y entrelaza los dedos. Columpia los brazos 
de lado a lado rapidamente sin doblar los codos, 
moviendo la cabeza y los hombros en la misma 
dirección que los brazos. Continúa por 5 minutos. 

Este ejercicio prepara el cuerpo para 
cualquier eventualidad accidental, haciendo que 
el cuerpo sea muy flexible. También ayudil los 
músculo,f del pecho y estimula los nodos linfáticos 
en esa área. Este ejercicio puede ayudilr a 
prevenir el cáncer del pecho. 

3) Siéntate en postura facil con los brazos estirados 
hacia el frente, paralelos al piso. Haz puños de las 
manos con los pulgares metidos adentro de ellos y 
tocando el área debajo del dedo meñique. Sin 
doblar los brazos, sube el brazo izquierdo y baja el 
derecho. Luego sube el brazo derecho y baja el 
brazo izquierdo. Continúa alternando brazos, con 
una respiración poderosa, por 8 minutos. 

Este ejercIcIo balancea la glándula 
paratiroides y ayudil a bajar de peso. 

re ,1-... . 

4) Siéntate en postura de mariposa (sentado con las plantas de los pies juntos). Trae los pies hacia las in~ 
Entrelaza los dedos y estira los brazos hacia el frente. Inhala y sube los brazos arriba de la cabeza, alza 
también las rodillas. Exhala y baja las rodillas y las manos a la postura original. Continúa ritmicame 
coordinando el movimiento con una respiración poderosa, por 8 minutos. 

Este ejercicio balancea la prana y la apana. Te regula la energía del ombligo y balancea la energía e, 
pecho, También ajusta y mantiene la pelvis de la mujer para cuando quiera tener hijos 
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34)Serie para Balancear el Estómago 

1) Siéntate en postura facil. Dobla los brazos con 
los codos a los lados del cuerpo y las manos viendo 
hacia adentro, cerca de los hombros. En un 
movimiento rápido y poderoso, como si estuvieras 
golpeando algo, trae las manos hacia arriba a 60 
grados hacia el frente. Regresa las manos a la 
posición original. Luego vuelve a golpear, ahora 
hacia los lados, brazos paralelos al piso con las 
palmas de las manos viendo hacia abajo. Regresa a 
la posición original. En cada posición repite el 
mantra "Jar", usando la punta de la lengua y el 
poder del punto del ombligo. Continúa por 3 Ya 
minutos. 

2) Repite el ejercicio anterior, ahora con la lengua 
estirada y afuera de la boca. Canta "Jar" en cada 

-~~~ posición, golpeando con enojo y con fuerza. 
Continúa por :1 Ya minutos. 

3) Siéntate en postura fácil con los brazos estirados 
hacia los lados, paralelos al piso. Dobla los codos 
para que los antebrazos formen un ángulo de 90 
grados con el resto del brazo. Las manos están en 
puños cerca de las orejas. Comienza a girar el torso 
hacia la izquierda y hacia la derecha. Mantén la 
lengua estirada afuera de la boca y repite "Jar" con 
cada giro. Continúa por 1 Ya minutos. 

4) Ponte en Postura de Bebé (sentado sobre los 
tajones con la frente sobre el piso). Las manos van 
a los lados del cuerpo con las palmas viendo hacia 
arriba. Siéntete relajado y contento. Canta con el 
mantra "Jar Jar Mukande" (con o sin el cassette 
del mantra) por 9 Ya minutos. Luego siéntate en 
postura fácil y extiende los brazos arriba a 60 
grados. Continúa cantando el mantTa por 1 Ya 
minutos. 
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'i I Aun en postura facil, deja caer la cabeza y los 
hombros hacia el frente y siéntete muy triste y muy 
cansado Medita en silencio con las últimas cuatro 
líneas del "Llap Sajib" Puedes poner el cassette o 
meditar mentalmente en el mantra. Continúa por 6 
minutos. Luego estira la espalda y siéntate 
derecho con las manos sobre el regazo Sigue 
meditando con el mantra otros 3 minutos. Inhala, 
mantén la respiración por 30 segundos, exhala. 
Repite esta inhalación 3 veCH más. 

Comentllrio: 
Toda la sensibilidad y la creatividad del 

cuerpo están en el estómago El estómago es el que 
estimula al cerebro para coordinar todos los 
sistemas Tanto el corazón como el cerebro están 
sujetos a la influencia del estómago Cuando los 
yoguis de los tiempos antiguos se dieron cuenta de 
ésto. crearon toda una ciencia acerca del ayuno y la 
combinación de los alimentos. El área del codo 
controla el estómago y en esta serie de yoga se 
trabaja en abrir los codos, para así trabajar sobre el 
estómago El practicar esta serie puede traer 
muchos beneficios al estómago para quitar de tu 
personalidad la tristeza y el miedo 
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35) Serie para Sentirse Elevado 

1) Siéntate en postura racil con los brazos extendi
dos a 60 grados hacia arriba. Dobla los dedos para 
que las yemas toquen los montículos de las palmas 
y los pulgares están extendidos apuntando hacia 
arriba. Los demás dedos están paralelos al piso. 
Continúa con respiración de fuego de 1 a 3 minu
tos. Inhala y trae las manos arriba de la cabeza, 
tocando los pulgares. Exhala y aplica Mul Bhand 
unos segundos. Inhala y relaja la postura. 

Este ejercicio abre los pulmones, polle los 
hemisferios cerebrales e!, estado de alerta y con
solido el campo magnético. 

2) Siéntate en postura fácil y tómate de las espini
llas. Comienza a flexionar la espina: inhala, estira la 
columna hacia el frente, exhala y dobla la columna 
hacia atrás. Mantén los hombros relajados y la ca
beza derecha. Continúa ritmicamente con respira
ción profunda de t a 3 minutos. 

Este ejercicio estimula y estira la parte baja 
y media de la colum1lO. 

3) En postura raci!, coloca las manos sobre los 
hombros, manteniendo los codos arriba a la altura 
de los hombros. Los pulgares están hacia atrás de 
los hombros y los demás dedos hacia el frente. 
Inhala y gira la cabeza y el torso hacia la izquierda, 
exhala y gira hacia la derecha. Continúa de 1 a 3 
minutos. Inhala y mira hacia el frente, exhala. 

Este ejercicio estimula y estira la porte baja 
y media de la columna. 

4) Estira las piernas hacia el frente y toma los 
dedos gordos de los pies con los pulgares y los 
dedos índices, apretando fuértemente (si no puedes 
alcanzar los pies, tómate de los tobillos). Inhala y 
endereza la columna, jalando los pies hacia el 
cuerpo. Exhala y trae la cabeza hacia abajo y los 
codos hacia el piso. Continúa de 1 a 3 minutos. 
Inhala arriba y sostén brevemente, exhala y sostén 
la postura unos segundos sin bajar la cabeza. 

Es/e ejercicio actúa sobre la parte baja y 
alta de la colum1lO. (Continúa en la siguiente página) 
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5) Siéntate sobre el talón derecho con la pierna 
izquierda estirada hacia el frente. Toma el dedo 
gordo del pie izquierdo con ambas manos, 
aplicando presión sobre la uña del dedo gordo del 
pie. Trae los codos hacia el piso y la cabeza a la 
rodilla. En esta postura. haz respiración de fuego 
de 1 • 2 minutos. Inhala, exhala y baja la cabeza 
hacia los pies unos segundos. Inhala y relaja. 
Repite con la otra pierna. 

Este ejercicio ayuda a la eliminación, estira 
el nervio ciático y activa la circulación en la parle 
alla del torso. 

6) Estira las piernas y separa los pies lo más 
posible. Tómate de los dedos gordos de los pies 
con las manos como en el ejercicio 4. Inhala y 
endereza la espalda, jalando los pies hacia el 
cuerpo, exhala y dóblate hacia la rodilla izquierda. 
Inhala arriba y exhala hacia la rodilla derecha. 
Continúa con respiración poderosa de 1 a 2 
minutos. 

Luego inhala arriba y exhala. doblándote 
hacia el frente para traer la frente al piso. Continúa 
este movimiento por 1 minuto. Inhala y estira la 
cabeza hacia arriba, exhala y baja la frente al piso. 
Mantén unos segundos. Inhala y relaja. 

":sle ejercicio da flexihilidad a la parle haja 
de la columna columna y al área del sacro. 
f:nerKeliza el campo magnético. 

7) Postura de cobra: Acuéstate sobre el estómago 
con las palmas sobre el piso debajo de los 
hombros. Estira los brazos, alzando los hombros y 
la cabeza. Los talones se mantienen juntos. Mantén 
la postura, haciendo respiración de fuego, de 1 a 3 
minutos. Inhala, exhala y aplica Mul Bhand unos 
segundos. Inhala y exhala. Para terminar, baja 
lentamente los hombros. vértebra por vértebra. 
hasta llegar al piso Relájate. 

Esle ejercicIO balancea la enerKia sexual y 
halancea la energía de apana para que en los 
si!(Uienres ejercicios la energía Kundalini pueda 
circular hacia 1m centros más elevados. 

'5) 
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8) Siéntate en postura facil con las manos sobre las 
rodillas. Inhala y alza los hombros hacia las orejas, 
exhala y déjalos caer, Continúa ritmicamente con 
respiración poderosa de 1 • 3 minutos, 

Esle ejercicio balancea los chakras altos y 
ahre un pl/enle hormonal hacia los chakras 
superiores del entendimiento y la menle. 

9) Siéntate en postura fácil y comienza a girar la 
cabeza en el sentido de las manecillas del reloj. Los 
hombros pennanecen relajados e inmóviles; el 
cuello debe estirarse suavemente, Continúa de 1 a 
2 minutos y luego gira la cabeza hacia el otro 
sentido de 1 a 2 minutos. Inhala al centro y 
relájate, 

10) Sat Kriya: Siéntate sobre los talones con los 
brazos estirados arriba de la cabeza, Los codos 
tocan las orejas. Entrelaza todos los dedos menos 
el dedo indice, el cual apunta hacia arriba. 
Comienza a decir "Sal Nam", sumiendo el ombligo 
al decir "Sal" y relajándolo al decir "Nam" a un 
ritmo de 8 veces por cada 1 O segundos, Continúa 
de 3 a 7 minlltos. Inhala y aplica Mul Bhand, 
haciendo subir la energía desde el ano hasta el tope 
de la cabeza; exhala, Inhala profundamente, luego 
exhala completamente y aplica Mul Bhand, Inhala y 
relájate, 

El Sal Kriya hace circular la energía 
Kundalini a través de los chakras, ayuda la 
digestión y/ortalece el sistema nervioso, 

11) Relájate profundamente en postura fácil o 
sobre la espalda con los brazos al lado del cuerpo, 
palmas hacia arriba, 

La relajación profunda permile gozar y 
conscienlemente integrar los cambios producidos 
en esta serie al cuerpo y a la mente, 

Comentario: 
Esta serie de ejercicios es excelente para 

armonizar la energía, Ejercita sistematicamente la 
espina dorsal y ayuda en la circulación de la prana 
para balancear los chakras. 
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36) Serie para Balancear el Cerebro 

) Siéntate en postura /lci!. Pon la mano derecha al 
lado de la cara con la palma viendo hacia adentro. 
La mano izquierda descansa sobre la rodilla. 
Comienza a vibrar la mano derecha rapidamente en 
2 o 3 movimientos bruscos junto a la cara, 
moviendo desde la barbilla hasta llegar atrás de las 
sienes. Haz una breve pausa después de cada 2 o 3 
movimientos y luego continúa. Va a haber una gran 
tensión en el cuello y en la frente. La tensión 
moverá la cabeza. y la fuerza moverá la mano. La 
cabeza y la mano deben moverse al mismo tiempo 
y con la misma fuerza. Continua por 7 minutos. 

Sentirás una gran presión en los oídos, y si 
haces el ejercicio correctamente, puedes dejar de 
oír par unos momentos. Tu oúin regresará a la 
normalidad después de 11110 breve relajación. Este 
ejercicio reduce el enojo y el trauma del 
nacimiento. 

2) En postura fácil. extiende los brazos a los lados, 
paralelos al piso. Las palmas ven hacia abajo. 
Comienza a doblar las muñecas. Mientras los dedos 
de una mano suben, los dedos de la otra bajan. 
Regrésalas a la posición inicial y luego repite el 
movimiento de las muñecas, invirtiéndolas Mantén 
los brazos derechos y haz el ejercicio con 
movimientos poderosos. Continúa por 5 minutos. 

Va a haber tensión en /11 barbilla y puedes 
llegar a temblar un paco. Es/e ejercicio neutraliza 
los hemisferios del cerehro. 

3) En postura fácil, entrelaza los dedos atrás del 
cuello. Mantén la barbilla presionada hacia adentro 
(sin bajar la cabeza) y saca el pecho. Rapidarnente 
sube los brazos arriba de la cabeza con las manos 
aun entrelazadas y las palmas viendo hacia abajo. 
Baja los brazos a la postura original. Continúa con 
respiración poderosa por 3 minutos. 

Es/e ejercicio rompe los depósitos de 
calcio en los hombros y trabaja sobre las arterias, 
especialmente las arterias que van al cerebro. 
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4) Ejercicio de Espejo: Estira los brazos hacia 
arriba con las palmas viendo hacia adentro. Todos 
los dedos menos el pulgar están juntos. Mueve los 
dedos de las manos hacia atrás y hacia el frente en 
direcciones opuestas con fuerza, manteniendo los 
brazos inmóviles y firmes como hierro. Continúa 
por 4 minutos. 

E~to mejora el halallce de los hemisferios 
en el cerebro. Si se prat'lica correctamente. Iodo 
el cuerpo se auto ajustará. 

5) Extiende los brazos hacia el frente con las 
palmas viendo hacia abajo y los dedos paralelos al 
piso. Dobla las manos hacia arriba y regrésalas al 
centro. Luego dóblalas hacia abajo y regrésalas al 
centro. Continúa ritmicamente, haciendo este 
movimiento en cuatro partes, por 3 minutos. 

6) Pon los brazos atrás de la espalda y entrelaza los 
dedos. Columpia rápidamente los brazos de lado a 
lado. Continua por 3 minutos. 

Esle ejercicio trabaja en el higado. 

7) Extiende los brazos a los lados, paralelos al 
piso y con las palmas viendo hacía abajo Sin 
doblar los codos, sube y baja los brazos tres 
veces. A la cuarta vez, aplaude arriba de la 
cabeza. Continúa con respiración de fuego por 7 
minutos .• 

Aste ejercicio es muy estimulan/e y es 
excelente para los músculos del pecho. Trabaja 
e.~pecificamente en el sistema linfático. además 
de remover las toxinas del cuerpo. 

8) Extiende los brazos hacia el frente y aplaude 
una vez. Luego álzalos hacia arriba y hacía atrás 
de la cabeza y aplaude una vez. Continúa por 3 
minutos. 

Este ejercicio ajusta las costillas. 

(Continúa en la siguiente página) 
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9) Siéntate y pon las manos sobre el piso en el 
área atrás de la cadera. Recarga el peso de tu 
cuerpo sobre las manos. Dobla las piernas, 
manteniendo las rodillas un poco separadas y los 
músculos bien apretados. Alternando rápidamente 
los pies, patea los glúteos fuértemente. Continua 
pateando por 7 minutos. 

Este ejercicio trabaja directamente sobre 
los músculo.~ de 10,f glúteo.f, los cuales no son 
usados mucho, además de romper los depósitos 
de calcio q/le hayas acumulado en esa área. 
También abre los capilares, dejando entrar 
liG/lgre a las piernas ya los pies. 

10) Pon las manos sobre las rodillas. Dóblate a la 
izquierda, bajando la cabeza a la rodilla. Luego 
sube hasta arriba y haz el movimiento. Continua 
ritmicamente por 4 minutos. 

Este ejercicio trabaja sobre la cadera y 
elimina el gas intestinal y las toxinas del vaso. 

11) Estira los brazos arriba de la cabeza con las 
palmas juntas y los pulgares cruzados. Los brazos 
están derechos y los codos aprietan las orejas. 
Mantén la barbilla metida (sin bajar la cabeza) y el 
pecho salido. Escucha la cinta "Dukh BhanllaJl" y 
canta con ella, copiando el sonido perfectamente. 
Canta fuertemente con el corazón abierto. Si no 
tienes la música, respira largo y profundo. 
Continúa por lO minutos si tienes la música, y de 
7 a 11 minutos si no la tienes. 

Es/a postura es una postura perfecta de 
rezo. Es muy dificil cantar en esta postura. 
Cuando logres cantar afi, ahrirás fu corazó/l y 
conquistarás la muerte. Cuando cantas y rezas 
con el corazón abierto, el rezo se convierte en tll 
poder. Tu poder se arraiga en ti y tú te arraigas 
en tu poder. Entonces, nada podrá tocarte. 

Comentario: 
Estos ejercicios son conocidos como 

"ejercicios de espejo" y son más efectivos si se 
hacen en un cuarto lleno de espejos. Eventual
mente llegarás a crear un espejo mental en el cual 
podrás reflejar estos ejercicios durante la ejecu
ción de ellos. 
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37) Serie para el Metabolismo y la Relajación 

\~ 

1) Siéntate sobre los talones, entrelaza los dedos y 
extiende los brazos hacia el frente paralelos al piso. 
Inhala profundamente y sube y baja los brazos J 
veces sin exhalar. Al tenninar, exhala en la posición 
original. Continúa de 1 a 2 minutos. Luego sube y 
baja las manos 10 veces por inhalación. Continúa 
de 1 a 2 minutos. 

Este ejercicio trabaja en el metabolismo, 
estimulando la glándula tiroides y la paratiroides. 
Esta postura ayuda también a la digestión. 

2) Acuéstate sobre la espalda. Entrelaza los dedos 
y pon las manos debajo del cuello. Inhala y sube la 
pierna izquierda 60 cm. Mantén la postura, con la 
pierna recta y los dedos apuntando hacia el frente, 
de 1 a 2 minutos. Cambia de pierna y continúa con 
respiración larga y profunda de 1 a 2 minutos. 

Este ejercicio trabaja sobre el ombligo y 
ayuda a la digestión. 

3) Siéntate en postura fácil y tapa la fosa nasal 
derecha con el pulgar derecho. Respira largo y 
profundo por el lado izquierdo de 1 a 2 minutos. 

Cambia de lado, bloqueando la fosa nasal 
izquierda con el dedo índice derecho. Respira largo 
y profundo por el lado derecho de 1 a 2 minutos. 

Fonnando una "V" con el pulgar y el dedo 
índice de la mano derecha, inhala por el lado 
derecho y exhala por el izquierdo de 1 a 2 
minutos. 

Luego inhala a través del lado izquierdo y 
exhala a través del lado derecho de 1 a 2 minutos. 

Cambia de manos y haz respiración de 
fuego, inhalando por el lado izquierdo y exhalando 
por el derecho de 1 a 2 minutos. 

Inhala profundamente por los 2 lados y 
retén brevemente la respiración. Exhala y relaja. 

Esta serie de pranayamas abre los 
pulmones y dirige el sistema nervioso a coordinar 
los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. 
Activa las glándulas pituitaria y pineal 
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4) Postura de Estiramiento: Acuéstate sobre la es
palda con las piernas juntas, alza los talones a 15 
cm. del piso. Las manos están arriba del cuerpo, 
apuntando hacia los pies. Alza la cabeza y mira 
hacia los dedos de los pies. Mantén con respiración 
de fuego de 1 a 3 minutos. Inhala y retén la respi
ración unos instantes, exhala. Inhala, exhala com
pletamente y aplica Mul Bhand. Inhala y relájate. 

Este ejercicio activa y equilihra el ten'er 
chakra, centra el pulso abdominal y a)mda a la 
digestion. 

~) Acuéstate sobre la espalda y trae las rodillas 
hacia el pecho, abrazándolas con las manos. Alza la 
cabeza y coloca la nariz entre las rodillas. Mantén 
con respiración de fuego de I a 3 minutos. 

Este ejercicio estimula la glándula tiroi
des, abre el área del hueso sacm y alivia las pre
siones del Kas intestinal. 

6) Inmediatamente siéntate con las piernas ex
tendidas hacia el frente. Toma y presiona el dedo 
gordo de los pies con el dedo índice y el pulgar 
de las manos. Si no puedes alcanzar los dedos del 
pie, tómate de los tobillos. Baja la cabeza hacia 
las rodillas y los codos hacia el piso. Respira larga 
y profundamente de I a 2 minutos. 

Es/e ejercicio estira el nervio ciálico (el 
lIervio de la vida) y la columna vertehral. 

7) Acuéstate sobre la espalda y alza la cabeza a 
JO cm. del piso. Estira los brazos hacia el frente 
con las manos arriba del cuerpo. Concéntrate en 
el tercer ojo. Mantén con respiración de fuego de 
t a 3 minutos. 

Este ejercicio coordilla la estimulaciólI 
de la Klándula timides y de la Klándula pitui/a
ria, preparando el cuerpo para l/l/a relajación 
profunda. 

8) Relájate sobre la espalda profundamente. 

5) 

Comentario: 

La relajación profunda es una condición impor
tante para la salud fisica y mental. Esta serie es una pre
paración completa para relajar la tensión que acompaBa 
al nerviosismo. También trabaja en el triángulo superior 
de los chakras, estimulando el equilibrio de las glándulas 
tiroides y paratiroides. Es una serie de ejercicios fáciles 
que derivan sus efectos poderosos de la secuencia de las 
estimulaciones glandulares y del uso de la pranayama. 
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38) Serie para el Equilibrio de Prana - Apana I 

1) Siéntate con la pierna derecha estirada y el pie 
izquierdo sobre el muslo derecho. Tómate de los 
dedos gordos con los dedos índice y aprieta fuer
temente. Jala el pie hacia el cuerpo y estira la es
palda. Pega la barbilla al cuello sín bajar la cabeza. 
Continúa con respiración de fuego de 1 a 2 
minutos. Inhala y cambia las piernas de lado. 
Continúa con la otra pierna de t a 2 minutos. 

Este ejercicio equilibra la polaridad del 
aura y estimula la glándula pituitaria. 

2) Acuéstate sobre la espalda y trae las rodillas al 
pecho. Comienza a golpear los glúteos con los ta
lones, alternando los pies. Inhala al traer cada pie 
hacia arriba y exhala al golpear. Continúa de 1 a 3 
minutos. 

F.ste ejercicio ayuda a la digestión. 

3) Acuéstate sobre la espalda y trae las rodillas al 
pecho. Inhala y extiende la pierna derecha, exhala y 
extiende la pierna izquierda, regresando la rodilla 
derecha al pecho. Al extender cada pierna, el pie 
estará a 40 cm. del piso. Continúa este movi
miento, con respiración poderosa, de I a 3 
minutos. Inhala y extiende ambas piernas, exhala. 

Este ejercicio ayuda a la digestión. 

4) Postura de Plataforma: Acuéstate boca abajo 
con las manos debajo de los hombros. Alza el 
torso, la cabeza y la cadera de tal manera que el 
cuerpo esté en linea recta, apoyándose sobre las 
manos y el empeine de los pies. Mantén la postura, 
con respiración de fuego, de I a 3 minutos, Inhala, 
mantén un momento, exhala. Inhala, exhala y 
mantén. Inhala y relájate. 

Este ejercicio saca las toxinas de la parte 
haja de la columna y estimula el cerebro. 

(Continúa en la siguiente página) 
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S) Postura de Estiramiento: Acuéstate sobre la es
palda con las piernas juntas. Alza la cabeza y los 
talones a 15 cm. del piso. Las manos están arriba 
del cuerpo, apuntando hacia los pies. Los ojos mi
ran hacia los dedos de los pies. Mantén la postura 
con respiración de fuego de 1 a 3 minutos. Inhala, 
sostén un momento, exhala. InhaJa, exhala comple
tamente y aplica Mul Bhand. Inhala y relájate. 

ll~~te ejercicio activa y equilibra el tercer 
chakra. centra el pulso abdominal y ayuda a la 
digestión 

6) Siéntate en postura fácil y extiende los brazos 
paralelos al piso y abiertos a 60 grados. Abre los 
dedos y estíraJos fuertemente. Inhala y exhala 
profundamente varias veces. 

InhaJa y haz de las manos un puilo. 
ApriétaJas y lentamente tráelas aJ pecho, haciendo 
fuerza y tensándolas. Al llegar al pecho, exhala y 
extiende los brazos. Repite esto 3 veces. 

Al terminar la tercera vez, mantén los bra
zos extendidos con los dedos estirados y tensos. 
Respira larga y profundamente. (Tiempo no especi
ficado. Se recomienda hacer varias respiraciones). 

Luego trae las manos hacia el centro del 
pecho y sepáraJas 10 cm. Mira el espacio entre las 
manos y siente el flujo de energía entre ellas. 
Respira larga y profunda de 1 a 3 minutos. 

Al terminar. junta las manos al centro del 
pecho y medita en el tercer ojo por 1 minuto. 

Finalmente, trae la frente al piso. Relájate 
en esta postura de 1 a 1 minutos. Al terminar, 
siéntate de nuevo en postura fácil y medita. 

Este ejercicio dirige la energía mental y 
física a las manos y abre el chakra del corazón. 

7) Relájate completamente. 

Comentario: 
Esta serie equilibra la prana y la apana al 

concentrarse en la energía del tercer chakra y 
luego en el centro del corazón. Es apropiada para 
adquirir fortaleza general. Ayuda a la digestión, a 
aliviar depresiones ligeras. a tonificar el abdomen 
y a desarrollar el flujo curativo de la prana a 
través de las manos. 
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Comentario: 

39) Nabhi Kriya para la Digestión I 

1) Acuéstate sobre el estómago con la barbilla so
bre el piso. Haz puños con las manos y colócalos 
debajo de las ingles. justo dentro del hueso de la 
pelvis. Alza las piernas lo más alto posible sin do
blar las rodillas. Mantén la postura con respiración 
larga y profunda por 3 minutos. 

2) Siéntate sobre los talones. Junta todos los dedos 
de las manos como se ve en el dibujo y presiona 
hacia adentro el ombligo con las puntas de los de
dos. Dóblate hacia el frente y pon la frente sobre el 
piso. Mantén la postura con respiración de fuego 
por 3 minutos. Inhala, exhala completamente y 
aplica Mul Bhand. Inhala y relájate. 

3) Sin salir de la postura respira larga y profunda
mente. Inhala por la nariz y exhala por la boca en 
respiración de serpiente (con la lengua pegada en la 
parte interior de los dientes y con los dientes cerra
dos, haciendo el sonido de "s5ss'1. Continúa de 3 a 
5 minutos. Luego respira lenta y profundamente 
por la nariz por 3 minutos. 

Puedes extender el tiempo del ejercicio 
len/amente hasta llegar a 3/ minutos de respira
ción larga, lenta y profunda. 

4) Sat Kriya: Siéntate sobre los talones y estira los 
brazos arriba de la cabeza. Entrelaza todos los de
dos, excepto el dedo índice, la cual apunta hacia 
arriba. Al decir "Sat" se sume el ombligo, al decir 
"Nam" se relaja. Canta poderosamente al ritmo de 
8 veces por cada I O segundos. Continúa por 3 
minutos. Inhala, exhala y aplica Mul Bhand. Inhala 
y relaja. Medita. 

Se pllede aumentar el tiempo hasta 5 
minutos. 

La digestión lenta y desequilibrada es el origen de muchas enfermedades. La mayoria de los resmados y de las 
gripas provienen de un desequilibrio en la energía del aparato digestivo. Para tener una buena digestión y 
mejorar la concentración, el punto del ombligo debe ser estimulado y la energía distribuida a través de los dos 
lIudis principales que pasan a los lados del punto del ombligo; esto se logra con la práctica de esta serie. 
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40) Serie Básica 11 

1) Siéntate sobre el talón izquierdo con la pierna 
derecha extendida. Puntéa los dedos hacia el frente. 
Tómate de los dedos del pie derecho con las dos 
manos. Mantén la columna lo más derecho posible 
y mira hacia los dedos. Mantén la postura con 
respiración normal por 2 minutos. Luego 
comienza a hacer respiración de fuego por 1 
minuto. Repite el ejercicio con la otra pIerna. 
Relájate por 1 minuto. 

2) Acuéstate boca abajo y tómate de los tobillos. 
Estírate hacia arriba en postura de arco, alzando 
los hombros. la cabeza y las rodillas lo más posible. 
En esta postura, haz respiración de fuego por 2 
minutos, inhala, exhala y n' .·jate. 

rJercicin,\' I y 2 liberan la energía 
KlllldaliJ/i para la auto curación. 

3) Siéntate en postura de celibato (con la cadera 
entre los tobillos). Levanta los brazos a un ángulo 
de 60· de la horizontal, con las palmas viendo hacia 
adentro. Sube y baja la cadera, coordinando la 
respiración con el movimiento. Inhala cuando 
subes y exhala cuando bajas. Continúa por 1 mi
nuto. Luego inhala, exhala profundamente y aplica 
Mul Bhand. Repite la respiración una vez más. 

4) Ponte de pie y estírate lo más que puedas hacia 
arriba. levantando los brazos arriba de la cabeza y 
alzando los talones del piso. Sube y baja los talones 
por 5 segundos. Siéntate en postura facil y, sin 
ayuda de las manos, lentamente ponte de pie de 
nuevo. Continúa este ciclo por 2 minutos. 

5) Sientate en postura fácil con las manos en Gian 
Mudra sobre las rodillas. Penetra profundamente 
hacia dentro de ti mismo por 5 minutos. 

Comentario: Esta serie transforma la energia sexual en energía para meditar. Fortalece los nervios en la par 
superior del muslo que regulan la potencia sexual. Para personas avanzadas en el Kundalini Yoga, esta serie ~ 
puede hacer de dos a tres veces seguido para llegar a sudar. 
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41) Serie para Mantener el Espíritu en Alto 

1) Siéntate en postura fácil, con los brazos 
extendidos hacia arriba a un ángulo de 60 grados 
enrrente del cuerpo. Las manos están separadas de 
60 a 90 centímetros con las palmas viendo hacia 
adentro y los dedos juntos. Hay cuatro partes en 
este ejercicio en donde sólo las manos se mueven: 
Al contar "1", dobla la muñeca para que los dedos 
queden paralelos al piso con las palmas aún 
viéndose. Al contar "2", regresa las manos a la 
postura original para que los dedos apunten hacia 
arriba. Al contar "3", dobla las muñecas para que 
las palmas vean hacia arriba. Al contar "4 ", regresa 
a la posición original. Mueve las manos muy rápida 
y rítmicamente, manteniendo la concentración en el 
tercer ojo. Continúa por 3 minutos. 

Las dtficulradl!s que pu(!da~' /me/' t!/1 la 
coordinaciÓII de la." manos dl/mllle eMe ejucido 
pueden aliviarse COII 11110 cOJ/c{,lIlrac1óJ/ /ota/ell e/ 

tercer ojo. 

2) Aún en postura fácil, entrelaza los dedos de tal 
forma que queden adentro de la~ manos entre las 
palmas. Cruza los pulgares y presiona las yemas de 
los dedos contra la palma de la mano opuesta. 
Mantén las manos en esta mudra a la altura del 
pecho, dedos apuntando hacía el pecho. Moviendo 
con fuerza, inhala al estirar los brazos, exhala al 
traer las manos de regreso. Continúa Jo más 
rápidamente posible de 7 a 8 minutos. 

3) Acuéstate sobre la espalda y coloca las manos 
debajo de la parte baja de la espalda con las palmas 
hacia el piso. Inhala al levantar la pierna izquierda, 
exhala y bájala al piso. Inhala y levanta la pierna 
derecha, exhala y regrésala al piso. Continúa por 4 
minutos. 

Es/e ejercicio pone presión en los muslos 
para crear 11/1 ba/allce entre el calcio y el 
magnesio en el cllerpo. 
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4) Siéntate con las dos piernas estiradas al frente y 
tómate de los dedos gordos de los pies fuertemente 
con las manos. Estira la espalda y jala los dedos de 
los pies hacia el cuerpo. Inhala en esta postura, 
exhala y baja la frente a las rodillas. Mantén las 
piernas rectas durante el ejercicio. Continúa 
poderosamente por 3 minutos. 

Es/e ejerdcio ayuda a manle/ll!Tle 
vigorosamente joven. 

5) Postura de Gato -Vaca: Ponte sobre las rodillas 
y las manos. Inhala y arquea la espalda hacia abajo, 
alzando la cabeza. Exhala y arquea la espalda hacia 
arriba, bajando la cabeza. Los brazos y las piernas 
no se mueven. Continúa por 1 minuto. 

6) En postura de vaca (espina arqueada hacia abajo 
y la cabeza arriba), comienza a patear los glúteos 
poderosamente y muy rápidamente, alternando los 
talones. Cuando un talón sube, el otro baja. Debes 
de crear el sonido de caballos galopando. Continúa 
por 1 minuto. 

Es/e ejercicio ajusta los gllileos. 

7) Ponte de pie con las manos sobre la cintura. 
Comienza a girar el torso sobre la cadera, 
moviendo en círculos grandes desde la cintura, 
doblándote a lo máximo en todas las direcciones. 
Continúa rápidamente por 2 minutos, 

8) Aún de pie, estira los brazos en paralelo, arriba 
de la cabeza. Inhala en esta postura, exhala y trae 
las palmas de las manos al piso. Continúa rápida y 
poderosamente, sin doblar las rodillas, por t 
minuto. 

9) Ahora abre las piernas lo más posible y levanta 
los brazos arriba de la cabeza. Inhala en esta 
postura, exhala y toca el piso con las palmas de las 
manos. Continúa por I minuto. 

~) 
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10) Aún de pie, junta las piernas y los pies. Inhala y 
estira los brazos arriba de la cabeza. exhala y toca 
con las palmas de las manos el piso. Continúa de 2 
a 3 minutos. 

Este ejercicio es· un poco dificil y la 
concentración es impor/allfe para mal/tener el 
halance. E~te ejercicio es hueno para las 
glándulas linfáticas. 

11) Aún parado con los pies abiertos 30 cm .• 
coloca las manos sobre los hombros con los dedos 
apuntando hacia el cuello. Inhala y levanta los 
brazos arriba de la cabeza. Exhala y regresa las 
manos a la posición inicial. Continúa muy 
rápidamente por 30 segundos. 

12) Siéntate en postura fácil y comienza a girar la 
cabeza, estirando todos los músculos del cuello. 
Continúa muy rápidamente por 30 segundos. 

13) Relájate sobre la espalda de 3 a 10 minutos. 

\\ \,) 
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42) Serie para la Espalda 

1) Siéntate en postura ficil con las manos en 
postura de rezo (palmas juntas) en el pecho. Sube 
el brazo izquierdo a 60 grados con la palma viendo 
hacia arriba y al mismo tiempo eleva las rodillas lo 
más alto posible. Luego regresa las manos a la 
postura original con un leve aplauso, bajando 
también las rodillas. Repite la secuencia con el 
brazo derecho. Continúa alternando brazos, 
inhalando cuando el brazo sube, exhalando cuando 
baja. Eleva las rodillas con fuerza y métete en el 
ritmo del ejercicio. Continua respirando con fuerza 
de 4 • S minutos. 

Este ejercicio es para la tercera vértebra y 
para la cadera. Si lo haces correctamente, te 
ayudará a prevenir el dolor en la parte baja de la 
espalda y a desarrollar /0 coordinación motriz. 

2) Aún en postura ficil, pon las manos sobre la 
cadera. Exhala y baja la cabeza a una rodilla Inhala 
arriba y exhala, bajando la cabeza hacía la otra 
rodilla. Continua de 3 • 4 minutos. ¡Alócale! 

3) Siéntate en postura fácil con las manos en las 
rodillas. Haz flexiones espinales, inhalando hacia el 
frente, exhalando hacia atrás. Continúa con 
respiración casi de fuego, pero no tan rápida. 
Manlén los brazos derechos. Continúa por 3 
minutos. 

4) En postura fi.cil, extiende los brazos hacia los 
lados paralelos al piso, con los antebrazos 
apuntando hacia arriba y las palmas viendo hacia 
adentro. Empieza a girar de un lado a otro, 
inhalando a la izquierda, exhalando a la derecha. La 
respiración es un poco mas lenta que respiración de 
fuego. Continúa por 3 minutos. 

..) 
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5) En postura facil, estira los brazos a los lados, 
paralelos al piso. Aletea los brazos de arriba para 
abajo al ritmo de respiración de fuego. Mantén los 
codos derechos. Continúa por 2 minutos. 

Este ejercicio es buello para las glándulas 
linfáticas y para purificar la sangre. 

6) En postura facil, estira los brazos hacia el frente, 
paralelos al piso. De nuevo comienza a aletear de 
arriba a abajo con respiración de fuego por 1 
minuto. 

7) En postura facil, mueve los brazos de adelante 
hacia atrás en círculos grandes, como si estuvieras 
nadando hacia atrás. Canta "Jar, .lar, Jar ... " a un 
ritmo monótono y enérgico. Coordina el 
movimiento de tus brazos con el canto, moviéndote 
enérgicamente. No dobles los brazos. Continúa por 
30 segundos. 

8) Ponte en cuclillas con las manos en la cintura. 
Párate y vuélvete a agachar mientras cantas ".lar, 
.lar, .lar ... " a un ritmo rápido. Mantén la columna 
derecha y no te dobles hacia el frente. Continúa 
rápidamente por 2 minutos. 

Nota: este ejercicio no debe practicarlo la 
mujer embarazada. 
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43) Serie para Resistir las Enfermedades 

1) Siéntate sobre los talones con los brazos 
estirados hacia arriba y las palmas juntas. Presiona 
las palmas fuertemente. Inhala y comienza a 
bombear el estómago, trayendo el ombligo hacia la 
columna y relajándolo nuevamente. Continúa 
bombeando el ombligo ritmicamente hasta que 
necesites exhalar. Exhala, inhala y comienza a 
bombear el estómago de nuevo. Continúa este ciclo 
de 1 a 3 minutos. Luego inhala, exhala y relájate. 

F.ste ejercicio estimula la digestión y la 
energía Kundalini en el punto del ombligo. 

2) Siéntate sobre los talones y haz Cerradura de 
Oso con las manos. Las manos están al nivel del 
pecho. Inhala y jala los codos hacia los lados sin 
separar las manos. Aplica la presión máxima. 
Exhala. Inhala y vuelve a jalar. Continúa de 1 a 3 
minutos. Inhala, exhala y relájate. 

E.vte ejercicio abre el centro del corazón y 
estimula la glándula del timo. 

3) Siéntate sobre los talones con los dedos 
cruzados en Cerradura de Venus detrás del cuello. 
Inhala, exhala e inclínate hacia hacia adelante, 
tocando la frente sobre el piso. Inhala y siéntate de 
nuevo. Continúa con respiración poderosa de 1 a 3 
minutos. Luego inhala arriba, exhala y relájate. 

Este ejercicio mejora la digestión y da 
flexibilidad a la columna. 

4) Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente 
y tómate de los dedos de los pies con las manos. 
Baja el torso hacia el piso, doblándote desde la 
cadera. Presiona la frente hacia las rodillas y los 
codos hacia el piso. Mantén esta postura con 
respiración normal de 1 a 3 minutos. Luego 
inhala, exhala y relájate. 

Este ejercicio permite que las secreciones 
glandulares de los ejercicios anteriores circulen a 
través del cuerpo. ayudando a que éste se relaje 
completamente. 

q) 
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5) Siéntate en postura fácil y comienza a girar la 
cabeza en círculos grandes, trayendo las orejas 
hacia los hombros y dejando caer la cabeza hacia 
atrás y hacia el frente. Los hombros permanecen 
relajados y sin moverse. Estira suavemente el 
cuello. Continúa de 1 a 2 minutos. Invierte la 
dirección y continúa de 1 a 2 minutos. 

E~fe ejercicio y los dos que siguen se 
combinan para abrir la circulación hacia el 
cerebro y estimular las glándulas superiores que 
frabajanjullfas para armonizar fodo el cuerpo. 

6) Ponte en Postura de Vaca, apoyando el cuerpo 
sobre las manos y las rodillas. Las rodillas están 
separadas a lo ancho de la cadera y los brazos 
están estirados. Relaja la cabeza, dejándola caer. 
Inhala y flexiona la columna hacia abajo, exhala y 
flexiona la columna hacia arriba. Continúa con 
respiración poderosa y sin mover la cabeza de 1 a 
3 minutos. Aumenta la velocidad a medida de que 
la espalda vaya adquiriendo flexibilidad Al 
terminar, inhala y regresa a la postura original, 
exhala y relájate. 

¡;;ste ejercicio, además dI! los efectos ya 
mencionados, ayuda a ¡ranvormar la energía 
sexual del segundo chakra y la energia digestiva 
del tercero. Tamhién eslimllla los nervios 
prillClpales que son regulados por las \'értebras 
cervicales injeriores. 

7) Siéntate sobre los talones y comienza a alzar 
alternadamente los hombros lo más alto posible. 
Inhala al subir el hombro izquierdo, exhala al 
bajarlo, al mismo tiempo que sube el hombro 
derecho. Continúa sin mover la cabeza y con 
respiración poderosa de 1 a 3 minutos. Al 
terminar. inhala y alza los dos hombros, exhala y 
relájate. 
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8) Relájate profundamente sobre la espalda de 5 a 
7 minutos, con las palmas de las manos viendo 
hacia arriba. 

9) Postura de Triángulo: Ponte de pie e inclínate 
hacia el frente hasta apoyar el cuerpo sobre el piso 
con las manos, formando de esta manera un 
triángulo con el cuerpo. El cuerpo forma una línea 
recta de pies a cadera y otra linea recta de cadera a 
manos. La cabeza debe estar en linea con el cuerpo 
y los brazos separados aproximadamente 30 cm. 
Mantén la postura con respiración normal por S 
minutos Al terminar, inhala y exhala lentamente y 
relaja el cuerpo. 

Este ejercicio ayl/da a la digestión, 
forta/ea e/ sistema nen'joso y relaja los músculos 
mayores del cuerpo. 

10) Ponte de pie y tómate de los tobillos, 
manteniendo las piernas rectas. Comienza a 
caminar por todo el cuarto, de 1 a 3 minutos. 

Este ejercicio ayuda al proCf!SO de 
eliminación y ajusTa el campCl magnéTit'o para 
preparar el cuerpo para medí/ar, 

Comentario: 
Para evitar resfriados persistentes y otras 

enfermedades, es esencial mantener la digestion y 
la eliminación funcionando correctamente. 
Practicando esta serie desarrollarás un fuerte 
equilibrio metabólico, te dará fuerza fisica y 
fortalecerá el sistema inmunológico. 

/0) 
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44) Serie para Aliviar el Estrés en las Glándulas 
Suprarrenales y en los Riñones 

1) 

?» 

ESIIl serie se ejecllta con poca p4llsa entre cado 
ejercicio. 

1) Siéntate en postura fácil y frotate las palmas 
unos instantes. Luego inhala y estira los brazos 
hacia los lados, paralelos al piso. palmas viendo 
hacia afuera. Después de unos momentos exhala y 
trae las manos juntas, golpeando las bases de las 
palmas y estirando los dedos en Mudra de Loto 
(véase dibujo). (Tiempo no especificado Se 
sugiere hacerlo de 1 a J minutos) Para tenninar, 
inhala con las palmas juntas 

2) Entrelaza los dedos meñiques y enrolla los otros 
dedos hacia los montes justo abajo de donde 
comienzan los dedos,en la parte superior de la 
palma, y estira los pulgares hacia arriba. Coloca las 
manos enfrente al centro del corazón y jala. Baja 
las manos hacia el plexo solar y siente un jalón a 
través de la espalda. Continúa con respiración de 
fuego desde el punto del ombligo. (Tiempo no 
especificado. Se sugiere hacerlo de t a J minutos). 

Esto genera un calor que trabaja en I().~ 

lados de las glándulas suprarrenales 

3) Aun en postura facil y con la espalda recta, 
inhala, con la boca corno si fueras a chiflar y 
comienza a hacer respiración de fuego por la boca. 
(Tiempo no especificado. Se sugiere hacerlo de t a 
J minutos). Inhala y concéntrate en el plexo solar. 

4) Sentado aún en postura fácil, pon la mano 
izquierda en la espalda, justo abajo de las costillas 
y con la palma viendo hacia afuera. El brazo 
derecho está estirado hacia el frente con la palma 
viendo hacia el frente y hacia arriba a 60 grados. 
Mantén la columna derecha y estira los hombros. 
Con los ojos muy abiertos canta: "Jara, Jara, 
Jara ... ", poderosamente desde el ombligo. (Tiempo 
no especificado. Se sugiere hacerlo de t a J 
minutos). (Continúa en la siguiente página) 
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5) Siéntate en flor de loto completo. Coloca las 
manos sobre el piso a los lados del cuerpo. Inhala 
y, apoyándote de las manos, alza todo el cuerpo. 
Exhala y déjalo caer al piso. (Tiempo no 
especificado. Se sugiere hacerlo de 1 a 3 minutos) 

6) Siéntate en postura fácil con las manos al frente 
del plexo solar, la mano izquierda encarando el 
cuerpo, la mano derecha también mirando hacia el 
cuerpo y presionando la muñeca de la mano 
izquierda con la base de la mano. Mira hacia abajo 
y comienza a hacer la respiración larga y profunda. 
(Tiempo no especificado. Se sugiere hacerlo de 1 a 
3 minutos) 

Entre más profundo respires. más 
profllndo será la limpieza que se obtiene al 
ejecutar este ejercicio. 

7) Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente. 
Estira los brazos hacia el frente paralelos al piso. 
Cierra los puños, pero con los pulgares extendidos 
hacia aniba. Inhala y estírate hacia el frente, exhala 
e inclínate hacia atrás. Mantén los brazos paralelos 
al piso. Continúa con respiración poderosa. 
(Tiempo no especificado. Se sugiere hacer el 
ejercicio de 1 a 3 minutos). 

S) Acuéstate sobre la espalda. Trae los talones 
hacia los glúteos y tómate de los tobillos. Inhala, 
sube la cadera, exhala y bájala. (Tiempo no 
especificado. Se sugiere hacer el ejercicio de 1 a 3 
minutos). 

9) Ponte en Postura de Gato - Vaca. Inhala y estira 
la pierna izquierda hacia atrás, paralelo al piso. 
Exhala y trae la pierna izquierda hacia la cabeza. 
No te estires demasiado. (Tiempo no especificado 
Se sugiere hacerlo de 1 a 3 minutos). Repite el 
ejercicio con la pierna derecha. 

s) 

9) 
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10) Siéntate sobre los talones, trae los antebrazos 
al piso enfrente de las rodillas, con las palmas 
juntas y los pulgares apuntando hacia arriba. Inhala 
y estírate sobre las palmas, estirando también la 
cabeza hacia arriba. Exhala y regresa a la postura 
original. Mantén la barbilla arriba, para crear una 
preslon en la baja columna. (Tiempo no 
especificado. Se sugiere hacerlo de 1 a 3 minutos) 

11) Acuéstate boca arriba con las rodillas sobre el 
pecho y la nariz entre las rodillas. Comienza a 
rodar sobre la espalda, de adelante hacia atrás 
sobre la espina. La respiración es normal. (Tiempo 
no especificado. Se sugiere hacerlo de 1 a 3 
minutos) 

12) Relájate totalmente sobre la espalda. Es bueno 
relajarte por una hora. Después, toma un vaso de 
agua. 

Comentario: 
¿Tenemos una reserva de capacidad para 

llegar a nuestro destino a pesar de la tormenta? 
Nuestra energía puede estar fluyendo, podemos 
estar comiendo bien y durmiendo lo suficiente, 
pero si nuestras glándulas suprarrenales fallan, es 
muy dificil mantenemos bien. Nos llegamos a 
cansar y nos caemos. C!1 balance glandular y en 
particular unos nnones y unas glándulas 
suprarrenales fuertes, es importante para tener esa 
energia extra, para controlar el enojo y la 
hipoglucemia. Si las glándulas suprarrenales y los 
riñones no son fuertes, el corazón tampoco puede 
funcionar bien. 
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45) Serie para Sacar el Enojo Interno 

1) Acuéstate sobre la espalda con los brazos a los 
lados. palmas viendo hacia arriba y las piernas 
ligeramente separadas. En esta postura. pretende 
roncar por 1 Yz minutos. 

2) Aún sobre la espalda y manteniendo las piernas 
estiradas. álzalas a I S cm. del piso. Mantén la 
postura por 2 minutos. 

Es/e ejercicio balancea el envio. Pone 
prt!sión sobre el punto del ombligo para balancear 
lodo el cuerpo. 

3) En la misma postura y manteniendo las piernas 
arriba a 15 cm., saca la lengua y haz respiración de 
fuego a través de la boca Continúa por 1 Yz 
minutos. 

4) Aun acostado sobre la espalda con los brazos a 
los lados del cuerpo. alza las piernas a 90 grados. 
Comienza a golpear el piso con todo el enojo que 
puedas sacar. Golpea fuerte y rápidamente por 2 
1/2 minutos. 

S} Aún sobre la espalda, trae las rodillas al pecho y 
abráz,alas. Saca la lengua e inhala por la boca, 
exhala por la nariz. Continúa por 2 minutos. 

6) Siéntate en postura de celibato (sentado entre 
los talones) y cruza los brazos. apretando fuerte
mente el pecho. Dóblate hacia el frente y toca el 
piso con la frente, como si estuvieras postrándote. 
Continúa subiendo y bajando por 2Y. minutos. 
Póstrate aproximadamente 30 veces por minuto y 
los últimos treinta segundos muévete lo más rápido 
posible. 

7) Siéntate con las piernas estiradas al frente. 
Comienza a golpear suavemente todas las partes de 
tu cuerpo con las palmas de las manos. Muévete 
rápidamente por 2 minutos. 
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8) Ponte de pie y dóblate hacia el frente. 
manteniendo tu espalda derecha y paralela al piso. 
Deja que los brazos y las manos cuelguen relaja
damente. Permanece en esta postura y canta por 3 
minutos. (En clase, el Siri Singh Sahib puso a cinta 
de "Guru Gunl Waje CuTU. GI/ru Ram Da~ (Juru", 
Si no se tiene la cinta. medita en tu respiración.) 

9) Continúa cantando (o meditando en la respira
ción si no se tiene la cinta) y ponte en postura de 
cobra (sobre el estómago, alza el torso y apóyate 
sobre las manos). Mantén la postura de cobra por I 
minuto. 

Luego comienza a hacer círculos con la 
cabeza y continúa cantando (o meditando) por 30 
segundos. 

Luego golpea el piso con los pies. 
alternándolos, por 30 segundos. 

10) Siéntate en postura Iacil y cierra los ojos. 
Estira los brazos arriba de la cabeza y entrelaza 
todos los dedos menos los dedos indices. 
Comienza a hacer Sal Kriya (sumiendo el ombligo 
al decir "Sat" y relajándolo al decir "Num") 
Continúa por 1 minuto, 15 s('guRdos. 

11) Relájate sobre la espalda y duérmete por 5 
minutos. 

Comentario: 
El enojo interno es la base para los 

complejos de inferioridad y superioridad, las 
manipulaciones y las mentiras, todas las enferme
dades de la piel, el mal comportamiento, los malos 
cálculos, la destrucción de los negocios exitosos y 
la destrucción de las relaciones personales. El 
enojo interno te bloquea para que no puedas tener 
una relación contigo mismo. Esta serie trabaja 
sobre los sistemas en el cuerpo para liberamos de 
nuestro enojo interno. 
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46) Serie para el Despertar de los Diez Cuerpos 

1) Postura de Estiramiento: Acuéstate sobre la es
palda con los brazos a los lados del cuerpo. Levan
ta las piernas y las manos a 15 cm. del piso. Las 
palmas ven hacia la cadera. Puntea los pies y mira 
hacia la punta de los pies. Mantén la postura con 
respiración de fuego de 1 a 3 minutos. 

2) Trae las rodillas al pecho y abrázalas. Trae la 
nariz hacia las rodillas. Manlén la postura con 
respiración de fuego de 1 a 3 minutos. 

3) Siéntate en postura de celibato (sobre los talo
nes con la cadera entre las piernas) o en postura 
facil Levanta los brazos a 60 grados con las manos 
en puños y los pulgares estirados hacia arriba. 
Concéntrate en el tercer ojo y haz respiración de 
fuego de 1 a 3 minutos. 

4) Siéntate con las piernas estiradas y abiertas lo 
más posible Al inhalar estira los brazos arriba de la 
cabeza, al exhalar baja los brazos y toma los dedos 
del pie izquierdo. Repite con el otro lado. Continúa 
de J a 3 minutos. 

5) En la misma postura toma los dedos de los pies 
con las manos. Inhala y baja la cabeza al piso, 
exhala y alza la cabeza sin soltar los pies. Continúa 
de 1 a 3 minutos. 

6) Flexiones espinales: En postura fácil, tómate de 
tus tobillos. Inhala y arquea la espalda hacia 
adelante. Exhala y flexiónala hacia atrás. Mantén la 
cabeza reCIa y los brazos estirados pero relajados. 
Continúa de 1 a 3 minutos. 

7) Siéntate sobre los talones y pon las manos sobre 
los muslos. Flexiona la espalda como en el ejercicio 
anterior y concéntrate en él tercer ojo Continúa de 
1 a 3 minutos. 
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8) En la misma postura toma los hombros con las 
manos, pulgares para atrás y los demás dedos hacia 
adelante. Inhala y gira los hombros hacia la iz
quierda, exhala y gira los hombros hacia la derecha. 
Mantén los codos paralelos al piso. Continúa de 1 
a 3 minutos. 

9) En la misma postura, inhala y alza los codos 
para que las muñecas de las manos se toquen por 
atrás del cuello. Exhala y regresa los codos a la 
postura original. Continúa de 1 a 3 minutos. 

10) Entrelaza los dedos y estira los brazos hacia el 
frente. Inhala y alza los brazos arriba de la cabeza, 
exhala y bájalos. Continúa de 1 a 3 minutos. 

11) Siéntate en postura filcil con las manos sobre 
las rodillas. Inhala y alza el hombro izquierdo, 
exhala y baja el hombro mientras alzas el hombro 
derecho. Continúa por 1 minuto. 

Luego invierte la respiración inhalando al 
alzar el hombro derecho y exhalando al alzar el 
hombro izquierdo. Continúa por 1 minuto. 

12) Inhala y levanta los 2 hombros al mismo tiem
po, exhala y bájalos. Continúa por 1 minuto. 

13) En la misma postura, inhala y gira la cabeza a 
la izquierda, exhala y gira a la derecha (como si 
estuvieras diciendo "no"). Continúa por 1 minuto. 

Luego cambia la respiración de tal modo 
que gires la cabeza a la derecha al inhalar y a la 
izquierda al exhalar. Continúa por 1 minuto. 
Inhala profundamente y concéntrate en el tercer 
ojo, luego exhala lentamente. 

14) Postura de Rana: Ponte en cuclillas y abre las 
rodillas hacia los lados. Coloca las manos en el piso 
en frente de" los pies. Los talones están juntos, al
zados d~1 piso, y los ojos miran hacia el frente. Al 
inhalar alza la cadera (estirando las piernas) y baja 
la cabeza para que la barbilla toque el pecho. Al 
exhalar regresa a la postura original. Repite con 
respiración poderosa 54 veces. 

15) Relájate sobre la espalda. 
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47) Serie para el Cerebro Frontal 

1) Siéntate en postura f8cil con las manos sobre las 
rodillas. Arquea la columna hacia el frente empu
jando la mandíbula y los dientes hacia afuera cuan
do la cabeza va hacia arriba. Luego arquea la co
lumna hacia atrás y abre la boca. Flexiona la espina 
completamente y respira poderosamente por la 
boca. Continúa de 3.4 minutos,' 

Este ejercicio trabaja sobre le cerebro frontal. 

2) Siéntate en Postura de Cuervo (en cuclillas con 
las plantas de los pies sobre el piso y las rodillas 
separadas). Coloca las manos en la cintura. Inhala a 
través de la boca y ponte de pie, empujando la 
mandíbula y los dientes hacia adelante. Luego abre 
la boca y exhala a través de ella, regresando a la 
Postura de Cuervo. Continúa de 2 • 3 minutos, 

Es/e ejercicio funciona en los puntos Je los 
meridianos de los muslos, que tienen que ver con 
la energía serual y la compasión. El hueso de los 
muslos controla el balance de potasio y magnesio 
y el flujo de entrada y salida de la energía sexual. 

3) Siéntate en postura lacil. Los brazos van dobla
dos junto al cuerpo con las palmas a la altura de la 
cara viendo hacia afuera. Las pal mas están separa
das unos 45 cm. Estira el brazo derecho. paralelo al 
piso con la palma viendo hacia abajo. Regresa a la 
posición original y repite con el brazo izquierdo. 
Continúa alternando brazos, moviendo rapida y 
fuertemente, por 6 minutos, 

4) Ahora haz puños de las manos, con el dedo pul
gar adentro y tocando el montículo debajo del dedo 
meñique. Coloca las manos arriba de los hombros y 
haz la siguiente secuencia: a) Trae la mano derecha 
a 60· hacia arriba y regrésala a la posición original 
b) Trae la mano izquierda a 60· hacia arriba y 
regrésala a la posición original. e) Alza las dos 
manos arriba de la cabeza, formando lineas 
paralelas entre sí y regrésalas a la posición original. 
Continúa moviéndote rápida y poderosamente, de 
6 • 7 minutos. 

Este ejercicio pone presión sobre el cerebro 
frontal al nivel del tercer ojo. 

a) 
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S) Aún en postura ticil, estira los braros hacia el 
frente, paralelas al piso con las palmas viendo hacia 
arriba. Dobla el dedo de Saturno (el dedo de ma
yor) hacia la palma y pon el dedo pulgar sobre ese 
dedo. Mantén los demás dedos derechos. Sin do
blar los brazos, comienza a subir y bajar las manos, 
subiendo 30 cm. hacia arriba y bajando 30 cm. ha
cia abajo de la posición original. La respiración se 
coordinará automáticamente con el movimiento. 
Continúa moviendo los brazos rápida y poderosa
mente por 3 minutos. 

6) Ponte en postura de rana, con los talones juntos 
y arriba del piso. Los glúteos descansan sobre los 
talones y las puntas de los dedos de las manos 
tocan el piso entre las rodillas. La cabeza está arri
ba. Inhala y levanta la cadera, baja la cabeza, man
teniendo los dedos sobre el piso. Exhala y regresa a 
la posición original, tocando los glúteos con los 
talones. Respira profunda y poderosamente con el 
movimiento. Haz 54 ciclos (de Z. 3 minutos). 

7) Ponte en postura de roca (sentado sobre los ta
lones) y repite el movimiento de brazos del ejerci
cio 4. Continúa por 2 minutos. 

Esto trabaja sobre la digestión y en quitar los 
depósitos y las toxinas del área del pecho. 

8) Ponte de pie, cierra los ojos y comienza a bailar 
con alguna música con ritmo. (En la clase se utilizó 
la música "Los Doce Meses" de Don Cooper). 
Mueve todos los músculos del cuerpo sin alejarte 
de tu lugar. Fluye con el ritmo, copiando las notas 
y las palabras con el lenguaje del cuerpo. Continúa 
por 25 minutos. 

Esto se le conoce como instinto natural al 
baile. Le da al cuerpo una oportunidad de dese
char los depósitos de toxinas. La comunicación 
efectiva utiliza el lenguaje del cuerpo para expre
sar y proyectar las palabras que hablamos. Aqué
llos que no expresan su psique a través de la vi
bración del cuerpo, fracasarán en la comuni
cación y en la acción 
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48) Serie para Transformar la Energía Sexual 

1) Acuéstate sobre el estómago. Pon las manos 
sobre el suelo debajo de los hombros. Levántate 
lentamente hacia la postura de cobra, arqueando la 
cabeza hacia atrás. Inhala y levanta la cadera del 
piso, poniéndote en postura de plataforma. Exhala 
y regresa a la postura de cobra. Repite este 
movimiento, alzando y bajando la cadera, 26 veces. 
El maestro debe cantar "Ong" cuando los alumnos 
inhalan y alzan la cadera, "Sojong", cuando exhalan 
y bajan la cadera. 

Relájate sobre el estómago por 2 minutos. 
"Ong" significa la conciencia infinita 

creativa, "Sojong" significa Yo soy Vos. Este 
mantra se canta para conservar un ritmo y 
mantener la mente enfocada. 

2) Ponte en postura de vaca, con el cuerpo 
apoyándose sobre las manos y las rodillas. Inhala, 
exhala y estírate hacia el frente, trayendo la cadera 
y la barbilla al piso. Los brazos se doblan y la 
cabeza se mantiene arriba. Inhala y regresa a la 
postura de vaca. Repite este movimiento 26 veces. 
El maestro debe cantar "Ong" cuando los alumnos 
están adelante y "Sojong" cuando están en postura 
de vaca. 

3) Sin descansar, inmediatamente acuéstate sobre 
la espalda y dobla las rodillas. Tómate de los 
tobillos con las manos y acerca los pies hacia los 
glúteos Inhala y alza la cadera, exhala y b~jala al 
piso. Repite 26 veces. 

Descansa por 2 minutos y luego repite el 
ejercicio, levantando la cadera otras 26 veces. 

Este ejercicio es especialmente efe"/ivo 
para aliviar la tensión y los problemas en los 
ovarios. 

Los ejercicios J. 2 Y 3 primero activan el 
segundo chalcra (el cha/cra del sexo). y IlIego el 
punto del ombligo y la par/e baja de la columna. 
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4) Sin descansar, inmediatamente acuéstate sobre 
la espalda y levanta las piernas 45 cm. del piso. 
Mantén la postura con respiración profunda y 

poderosa por 30 segundos. Luego, inhala y trae 
una rodilla al pecho, exhala. Inhala y estira la 
pierna, doblando la otra pierna. Continúa este 
movimiento de 45 a 60 segundos. Inhala, estira las 
dos piernas por 5 segundos, exhala y relájate. 

5) Acuéstate sobre la espalda y trae las rodillas 
hacia el pecho. Abre las rodillas y tómate de los 
pies con los brazos entre las rodillas. Mécete hacia 
adelante y hacia atrás de 30 a 45 segundos. 

Los ejercicios 4 y 5 mueven la energía del 
aparato digestivo. 

6) Relájate profundamente sobre la espalda por 2 
minutos. 

7) Postura de Estiramiento: Sube los pies y la 
cabeza a 1 S cm. del piso. Fija los ojos en los dedos 
de los pies. Mantén esta postura con respiración 
normal, tratando de llegar a 7 minutos. Inhala 
profundamente, exhala y aplica Mul Bhand. 
Manlén la respiración afuera lo más posible. Repite 
la respiración 4 veces más. 

Este ejercicio distribllye la energía del 
punto del ombligo hacia arriba del plexo solar y 
hacia el centro del corazón. 

8) Relájate completamente por 5 minutos, dejando 
que la energía circule. Piensa en Dios y en la 
conciencia de Dios. Siéntete ilimitado. 

Luego repite 12 veces en voz alta: "Dios y 
yo, yo y Dios somos Uno". Comienza en voz baja y 
en una nota baja y ve alzando el tono y el volumen 
con cada repetición de la mantra. Al terminar 
inhala profundamente, mantén la respiración por 15 
segundos, exhala. »» 

(El ejercicio ontinÚ3 en la siguiente página) 
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Luego comienza a cantar muy 
poderosamente el mantra. Canta fuértemente desde 
el plexo solar. Los ojos deben estar cerrados. No te 
sientas tímido. Inhala y exhala profundamente ocho 
veces. 

Al terminar inhala y levanta las piernas a 
90'. Mantén la postura y la respiración por 15 
segundos. Exhala y relájate. 

Este ejercicio utiliza el pranayama para 
abrir completamente los canales psíquicos y 
mover la energía Kundalini hasta los chakras más 
elevados. 

9) Siéntate en Sidhasana (postura perfecta) o 
Su/casana (postura f"acil) con la mano derecha en 
Gian Mudra sobre la rodilla derecha. Con fá mano 
izquierda cierra altemadamente las fosas nasales, 
inhalando por la izquierda y exhalando por la 
derecha. Medita en la base de la columna y aplica 
Mul Bhand. Al inhalar medita en "Sat" y al exhalar 
medita en "Nam". Continúa por 1 minuto. 

Repite el ejercicio, áhora con respiración de 
fuego, por 1 minuto. 

Sin descansar, inhala y exhala sólo por la 
fosa nasal izquierda, moderadamente rápido, por 
15 segundos. 

Comienza a hacer respiración de fuego sólo 
por la fosa nasal izquierda por 15 segundos. 

Al terminar haz respiración de fuego sólo 
por la fosa nasal derecha por 15 segundos. 

Respira S segundos por cada lado, luego 
inhala por las dos fosas y mantén 5 segundos 
repitiendo mentalmente "Sat Nam", Haz que el 
sonido siga una espiral hacia arriba, por la 
columna, por 30 segundos. Luego visualiza el 
"Sat" bajando por los dos lados de la columna, 
entrando por la base de la columna y "Nam" 
subiendo por el canal central de la columna. 
Excluye cualquier otra cosa de tu mente y 
concéntrate. AHORA ES EL MOMENTO. Inhala 
profundamente, exhala. Repite la meditación 
mental una vez más. 
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10) Canta "Ek Ong Kar, Sal Nam, Sal Nam, Siri 
Wha Guru" de la siguiente manera: Mientras cantas 
"Sal Nam" y "Guru" aplica y relaja MuI Bhand. 
Continúa cantando por 6 minutos. Inhala, mantén 
la respiración por 15 segundos, exhala y relájate. 

Con la práctica, el Mul Bhand se volverá 
lan fuerte que sería fácil mantenerlo a través de 
todo el canto. Este ejercicio utiliza la energía 
Kundalini en el mantra para proyectar la mente 
hacia el infinito del cosmos y más al/á de la 
conciencia terrenal normal. 

Comentario: 
En nuestra cultura, nos ensei'lan a ver el 

sexo en términos de placer y reproducción. No 
estarnos educados en la necesidad de moderación 
en el sexo para mantener nuestra salud y nuestro 
equilibrio nervioso. La experiencia sexual en la 
conciencia correCta. puede darte la experiencia de 
Dios y del éxtasis, pero antes de que eso llegue a 
ocurrir, tienes que cargar tu energía sexual y 
poseer una potencial sexual verdadera. Los 
líquidos sexuales producidos en el hombre y en la 
mujer contienen altos concentrados de minerales 
que son de suma importancia para el equilibrio 
nervioso y el funcionamiento del cerebro. El 
líquido sexual es reabsorbido por el cuerpo si se 
permite que madure su esencia u "ojas" y es 
transportado al líquido espinal. Mantener la mente 
sin el "ojas" es como mantener un coche sin aceite, 
se desgasta muy rápidamente. Cerca del 90"10 de tu 
energía sexual es utilizada para reparar y 
rejuvenecer los órganos del cuerpo. La potencia 
sexual para un yogui le dura toda la vida. En el 
Occidente la potencia empieza a decrecer a los 
cuarenta aftos de vida. Esta serie generará energía 
sexual y la transmutará a "ojas" y fuerza creativa. 
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49) Serie para Trabajar todo el Cuerpo 

1) Acuéstate sobre la espalda con los brazos junto 
al cuerpo (sin tocar el cuerpo) Levanta la pierna 
izquierda a 90 grados, manteniendo relajado el 
resto del cuerpo. Manteniendo derecha la pierna, 
trae la pierna izquierda hacia la cabeza, contando 
de 1 a 8 y luego regrésala a 90 grados, contando de 
1 a 8. Continúa contando en voz alta por 1 Y. 
minutos. 

2) En la misma postura, levanta la pierna izquierda 
a 90 grados diciendo el número "l". En "2", bájala 
al piso de nuevo. En "3" súbela y en "4" bájala. 
Continúa por 1 Y. minutos, levantando y bajando 
rápidamente la pierna izquierda hasta el número 8. 
Inmediatamente cambia a la pierna derecha y repite 
el ejercicio con esa pierna por 1 Y. minutos. 

3) Levanta las dos piernas a 90 grados y báj alas 
contando de 1 a 8. Continúa por 3 minutos. 
Relájate 1 minuto. 

4) Acuéstate sobre la espalda. En "1" leVanta los 
brazos a 90 grados con las palmas viendo hacia 
adentro. En "2", siéntate y toca los pies con las 
manos, sin doblar las rodillas. En "3", acuéstate 
sobre la espalda con las manos arriba a 90 grados y 
en "4" baja las manos a los lados del cuerpo. 
Continúa por 3 minutos. 

5) Postura de Gato - Vaca (sobre las rodillas y las 
manos, talones juntos). Inhala y arquea la espalda 
hacia abajo, subiendo la cabeza. Exhala y arquea la 
espalda hacia arriba, bajando la cabeza. El ritmo es 
rápido y la respiración es poderosa. Manlén un 
conteo mental (ó el maestro lo puede contar en voz 
fuerte) de 1 a 8. Continúa por 2 minutos. 

6) Relájate sobre la espalda por 1 Y. minutos y 
siente profundo agradecimiento. 

-~-
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7) Acuéstate sobre la espalda, en "J" levanta los 
brazos a 90 grados, palmas viendo hacia el frente. 
En "2" bájalas y pega en el piso fuertemente. 
Mantén el resto del cuerpo relajado. Continúa 
contando de I a 8 por 2. minutos. Luego comienza 
la respiración de vibora (inhalando por la nariz y 
exhalando largamente por la boca haciendo el 
sonido de siseo "Sssssss '} Continúa por 1 ~ 
minutos, sin parar el movimiento de los brazos. 

8) Siéntate en postura fácil con las manos sobre los 
hombros (dedo pulgar atrás, los demás dedos hacia 
adelante). Inhala y voltea el torso y la cabeza a la 
izquierda, exhala y voltea a la derecha. Mantén los 
codos arriba. Continúa por 3 minutos. 

Este ejercicio trabaja sobre el sistema 
linfático. 

9) Siéntate en Postura de Celibato (sentado sobre 
los talones, abre los talones para sentar la cadera 
sobre el piso). Entrelaza los dedos atrás del cuello. 
lnhaIa en esta postura (contando ''J'~, exhala y 
toca la frente al piso (contando "2'~. Continúa, 
contando de 1 a 8, por 1 minutos. 

1 O) Acuéstate sobre el estómago y sube a postura 
de cobra (con las manos debajo de los hombros, 
alza el pecho y cabeza, estirando los brazos). Los 
talones están juntos. En "1" baja la barbilla 
rápidamente al piso. En "2" sube otra vez a postura 
de cobra. Sigue contando de I a 8, usando la 
respiración de vibora. El sonido debe de ser como 
el de una cobra. Respira poderosamente y haz el 
movimiento con control. Continúa por 4 minutos. 

11) Relájate sobre el estómago por 1 minuto. 

12) Aún sobre el estómago, cuenta "1" Y dobla las 
rodillas, alzando los pies. En "2" toma los pies con 
las manos. En "y sube a posición de arco Gala los 
pies, la cabeza y los hombros hacia arriba). En "4" 
relájate sobre el estómago con las manos junto a la 
cadera. Continúa, contando en voz alta, por 4 
minutos. 

(Continúa en la siguiente página) 
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J3) Inmediatamente, acuéstate sobre la espalda y 
haz postura de estiramiento, alzando los pies y la 
cabeza a 15 cm. del piso. Las manos no tocan el 
piso y están junto al cuerpo apuntando hacia los 
pies. Mantén la postura, con respiración de fuego 
poderosa, por 1 minuto. 

14) Trae las rodillas al pecho y abrázalas con las 
manos. Mécete sobre la espalda por 2Y. minutos. 

15) Ponte en Postura de Rana: en cuclillas con los 
pies abiertos, los talones juntos y las manos 
tocando el piso entre las rodillas. La cabeza mira 
hacia el frente. Inhala y alza la cadera, bajando la 
cabeza (los talones no bajan al piso), exhala y 
regresa a postura de rana. Mantén el ritmo rápido, 
contando de 1 a 8. Continúa por lY. minutos. 

16) Meditación: Siéntate en postura filcil y cierra 
los ojos. Siente que eres dulce y muy meditativo y 
empieza a decir "Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, Jaré" (con 
el acento en la "e" de "Jaré'l Canta la mantra 
poderosamente desde el ombligo y poniendo la 
lengua sobre el paladar para crear el sonido de la 
"r". Cubre tu cuerpo con un rebozo ó cobija para 
mantener tu cuerpo caliente. Medita por 4 
minutos. 

Comentario: 
Esta serie de yoga es para trabajar sobre 

todo el cuerpo. Haz los ejercicios sin descanso 
entre cada uno, a menos de que se indique la 
relajación. 
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50) Serie para reparar el Cuerpo 
del Daño Causado por las Drogas 
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1) Con las manos en Cerradura de Venus atrás del 
cuello, levanta las piernas a 60 cm. del piso. 
Mantén la postura con respiración larga y profunda 
por 3 minutos. 

2) Aún sobre la espalda, levanta las piernas a 90 
grados. Inhala y abre las piernas, exhala y júnta!as. 
Continúa abriendo y cerrando las piernas por 3 
millutos. 

3) Trae las rodillas al pecho y abrázalas con las 
manos. Comienza a rodar sobre la espalda por 3 
minutos. 

4) Ponte en postura de roca (sentado sobre los 
talones) y coloca las manos sobre el piso, 20 cm. 
enfrente de las rodillas. 1 nhala en esta postura, 
exhala y trae la frente al piso. Continúa subiendo y 
bajando por 3 minutos. 

5) Aún en postura de roca, pon las manos arriba de 
la cabeza con los dedos entrelazados en Cerradura 
de Venus. Las manos están a 15 cm. del tope de la 
cabeza. Comienza a cantar "Jom, jom, jom". 
Continúa de 3 a 11 minutos. 

6) Relájate sobre la espalda. 
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51) Serie para Practicar al Despertar 11 

1) Al despertar y aún acostado sobre la espalda, 
comienza a estirar tu cuerpo en todas las 
direcciones. Voltéate hacia la derecha y a la 
izquierda, y procede a rolar sobre la espalda. 
Continúa por 1 Ya minutos. 

2) Acuéstate sobre el estómago y salta como un 
pescado. Haz que salte tu cadera, pecho, rodillas; 
todo debe saltar. Continúa por 6 minutos. 

Este ejercicio estimula todo el cuerpo y 
especialmente el sistema digestivo. 

3) Ponte en postura de bebé (sentado sobre los 
talones con la frente en el piso). Pon las manos 
atrás de la espalda en Yoga Mudra (dedos 
entrelazados). Alza los brazos lo más que puedas y 
comienza a subir y bajar la cabeza sin levantar el 
pecho (como si estuvieras diciendo "si"). Continúa 
por 1 minuto. Luego gira la cabeza en círculos por 
30 segundos. 

4) Acuéstate sobre la espalda. Levanta la pierna 
izquierda y tómala con las dos manos. Mantén la 
postura por 30 segundos. Cambia de pierna, y 
continúa otros 30 segundos. Después, mante
niendo la postura (tomándote de la pierna derecha), 
comienza a levantar y a bajar la pierna izquierda a 
40 grados del piso. Continúa por 30 segundos. 
Cambia de lado, agarrando la pierna izquierda y 
alzando y bajando la derecha. Continúa por 30 
segundos. 

5) Acuéstate sobre la espalda. Dobla las rodillas y 
comienza a golpear rápidamente los glúteos con los S) 
talones. Continúa por 1 minuto. 

6) Ponte en postura de cobra: acuéstate sobre el 
estómago, pon las manos debajo de los hombros y 
alza el torso y la cabeza lo más posible. Abre los 
ojos y saca la lengua. Haz Respiración de León 
(respiración fuerte y pesada) a través de la boca. 
Continua por 1 Yz minutos. 
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-:;) 7) Acuéstate sobre el lado izquierdo y alza la 
pierna derecha a 90 grados, agarrándola con la 
mano derecha. Mantén la postura por 1 minuto. 
Cambia de lado y agarra la pierna izquierda. 
Mantén por 30 segundol. 

8) Ponte en postura de rana: Siéntate en cuclillas 
con los talones juntos y despegados del piso. Las 
manos están sobre el piso entre las rodillas. Inhala 
y alza la cadera, estirando las piernas y bajando la 
cabeza (la barbilla se queda pegado al pecho). 
Exhala y regresa a la postura original. Repite 52 
veces. 

9) Ponte de pie y cruza los brazos, agarrándote de 
tus codos. Siéntate en postura faci! y vuelve a 
pararte, sin apoyarte con los brazos. Continúa Z1 
veces. 

10) Acuéstate y relájate profundamente por 16 
minutos. Para terminar. la relajación, gira las 
manos y los pies unos momentos. 

11) Repite el ejercicio #1 por 1 minuto y luego el 
ejercicio #2 por I minuto. 

12) Meditación: Siéntate como un yogui (en 
postura facil) y canta el silabad (canto) de "Dhan 
Dhan Ram Das Guro". Este canto dura 6 minutos. 
Al final, inhala y exhala dos veces, luego inhala y 
mantén la respiración 15 segundos, exhala y 
rnantén afuera la respiración 15 segundos. 

Comentario: 
El propósito de esta serie es de activar el 

cuerpo al comienzo de cada día para prepararlo 
para poder canalizar todas las tensiones del día. 
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52) Serie para Balancear la Glándula Pineal, la Glándl 

Pituitaria y el Hipotálamo 

1) Siéntate en postura ficil con los brazos estirados 
hacia los lados, paralelos al piso. Las palmas de las 
manos ven hacia arriba y la punta del dedo pulgar 
toca la punta del dedo meñique. Comienza a recitar 
el GIII7l Gaitri MIUIII'G: "Gobinde, Mukande, 
( !dore, Apare, Jariang, Kariang, Nirname, 
Akamen Recitalo moderadamente por 6 minutos. 

Inhala y dobla los brazos, trayendo las 
manos cerca de las orejas. Mantén la postura unos 
segundos y luego. sin exhalar. trae las manos al 
frente del cuerpo a la altura del diafragma, con la 
punta de los dedos de una mano tocando la punta 
de los dedos de la otra mano. Exhala y relaja la 
potura. 

Gira el torso de lado a lado para aflojar la 
columna vertebral. 

2) Aún en postura fácil, coloca las manos sobre las 
rodillas. La punta del dedo gordo toca la punta del 
dedo anular. Comienza a cantar el Mili Mantra: 
"Ek Ong Kar, Sat Nam, Karta Purkh, Nirbao, 
Nirver, Akal Murat, AI/uni, Sebhang, Gurpra'lad. 
Llap. Aad Sach, Llugad Sach, Jebhi Sach, Nanak 
Josi Ehi Sach." Continúa por 6 minutos. Luego 
inhala, mantén la respiración por 10 segundos, 
exhala. 

Gira el torso de lado a lado para aflojar la 
columna vertebral. 

3) Aún en postura fácil, toca la punta del dedo 
gordo con la punta del dedo de en medio y alza las 
manos a la altura de las orejas. Recita el GIII7l 
Gaitri Mantra (el mantra del ejercicio # 1) por 3 14 
minutos. Inhala, mantén la respiración adentro por 
20 segundos, exhala. 

Gira el torso de lado a lado para aflojar la 
columna vertebral. 
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4) Aún en postura racil, coloca las palmas de las 
manos sobre el centro del corazón, la mano 
derecha sobre la mano izquierda y con los pulgares 
tocándose. Canta el siguiente mantra por 9 
minutos: 

• lar lar Gobinde. lar lar Mukande 
lar lar Gobinde. lar lar Mukande 
lar lar Gobinde. lar lar Muko.nde 
lar lar Udhare. lar lar Udhare 
lar lar Udhare. lar lar Udhare 
lar lar Udhare. lar lar Udhare 
lar lar lariang. lar lar Kariang 
lar lar lariang. lar Jar Kariang 
lar lar lariang. Jar Jar Kariang 
lar lar Nirname. lar lar Akame 
lar lar Nirname. lar lar Akame 
lar lar Nimame. lar lar Akame" 
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53) Serie para Trabajar la Parte Baja de la 
Espalda y para Mantenerse en Forma 

1) Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente 
y separadas a lo máximo. Entrelaza las manos atrás 
de la espalda. Dóblate hacia la izquierda, tocando 
con la nariz a la rodilla izquierda. Luego dóblate 
hacia la derecha y toca con la nariz la rodilla 
derecha. Cuando vas hacia abajo, los brazos suben. 
Canta "Jar" cuando bajas y "Jaré" cuando subes. 
Continúa por 4 % minutos. 

2) Manténte en la misma posición. Dóblate hacia 
abajo y canta "Jar" cuando tocas con tu nariz la 
rodilla izquierda. Regresa hacia arriba. Luego baja 
la frente hacia el centro, cantando "Jar" y regresa 
hacia arriba. Luego dóblate hacia la derecha y 
canta ''Jaré'' y regresa hacia arriba. Continúa por 1 
y. minutos. 

3 ) Sentado aún con las piernas en la misma 
posición, estira los brazos arriba de la cabeza. 
Cruza los dedos pulgares, manteniendo los demás 
dedos estirados. Gira el torso rápidamente de 
izquierda a derecha, sin que los brazos se doblen y 

~in que las manos se abran. Continúa por 2 
minutos. 

F..sto relaja la parte baja de la caja torácica y 
los pulmones. 

4) Aún con las piernas estiradas y separadas, 
entrelaza las manos frente a tu pecho y gira de 
izquierda a derecha. No es un movimiento suave, 
tiene que ser alocado. Usa tu enojo como 
combustible. Continúa por 2 minutos. 
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5) Acuéstate sobre la espalda con las piernas 
totalmente separadas. Descansa las manos en el 
punto del ombligo. Enrolla la lengua y sácala de la 
boca. Comienza a hacer abdominales, levantando y 
acostando el torso. Con este movimiento haz 
respiración de fuego por la boca. Continúa por 5 
minutos. 

6) Ponte en postura de rana: Siéntate en cuclillas 
con las manos sobre el piso entre las rodillas. 
Medita en el tercer ojo. Comienza a cantar el 
mantra "Jar Jar Mukande". En cada "Jar Jar" jala 
fuertemente hacia adentro el punto del ombligo; en 
cada ''Mukande n levanta los glúteos y estira las 
rodillas. (Se puede utilizar la cinta de Liv Singh 
Khalsa para hacer este ejercicio). Continúa por 4 Y.. 
minutos. 

Esto balancea todos los órganos del cuerpo. 

7) Siéntate y medita en el tercer ojo por 2 
minutos. 

Maaual Para Maestras (Tomo 1) 
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54) Serie para que los Poros Respiren 

1) Siéntate en postura fácil y estira los brazos 
arriba de la cabeza, con los codos pegados a las 
orejas. Junta las palmas y mantén los dedos 
estirados. Continúa en esta postura, con 
respiración de fuego, por 2 minutos. Inhala, 
mantén 20 segundos y exhala. 

Repite el ejercicio con respiración de fuego 
por 2 minutos. Inhala, mantén 30 segundos, 
exhala 

Repite una vez más con respiración de 
fuego por 2 minutos. 

Relájate por 2 minutos. 

2) Siéntate sobre los talones en Va/lrasana 
(Postura de Roca). Cruza las manos atrás de la 
cabez.a y tómate de los hombros con las manos 
opuestas. Mantén la postura con respiración de 
fuego por 2 minutos. Inhala, mantén unos 
momentos, exhala. 

Repite el ejercicio con respiración de fuego 
por I minuto. 

Relájate por 3 minutos. 

3) Yoga Mudra: Siéntate sobre los talones con las 
manos en Cerradura de Venus atrás de la espalda. 
Inclínate hacia el rrente y lentamente pon la rrente 
sobre el suelo. Levanta los brazos a 90 grados, 
manteniéndolos derechos. Mantén la postura por 10 
menos 2 minutos. 

4) Relájate totalmente sobre la espalda por 10 
minutos. 

Comentario· 
La piel respira. Es tan importante conservar 

los poros de la piel limpios como lo es para la nariz 
o los pulmones. Esta serie remueve las 
obstrucciones del flujo de la prana por la piel, 
conocida como el "tercer pulmón". 
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55) Serie Básico de Limpieza 

J) Acuéstate sobre la espalda y coloca las manos 
detrás del cuello en Cerradura de Venus, debajo de 
todo el cabello, En esta postura haz respiración de 
fuego, Continúa por 1 ~ minutos. Inhala y mantén 
la respiración por 20 segundos, 

Repite el ejercicio con respiración de fuego 
1 ~ minutos, inhala y mantén por 30 segundos, 
Exhala, 

Inhala profundamente. levanta las dos 
piernas a 30 cm, del piso. Mantén la postura por 15 
segundos, Exhala, inhala y relájate. 

Es/e ejercicio estimula la energía del 
ombligo y la circulación de la sangre en los 
pulmones. 

2) Aún en la misma postura, abre las piemas lo más 
posible y haz respiración de fuego, Continúa por 1 
minuto. Inhala, levanta las piernas a 90 cm, del 
piso, exhala y baja las piernas, 

Repite este ejerCICIO 3 veces con 
respiración de fuego, 1 minuto cada vez. En la 
última vez, inhala y alza los pies a 30 cm. Mantén 
unos momentos y exhala, relajando las piernas. 

Este ejercicio estimula los canales de la 
energía sexual en la parte superior del muslo. 
Además incrementa el poder creativo de la 
energía sexual. 

3) Postura de estiramiento: Acuéstate sobre la 
espalda con las piernas juntas y alza los talones y la 
cabeza a 15 cm, del piso. Las manos están arriba 
del cuerpo apuntando hacia los pies y los ojos 
miran hacia los dedos de los pies, Mantén esta 
postura con respiración de fuego por 3 minutos. 
Inhala y relájate. 

Este ejercicio estimula el punto del 
ombligo. 

Manual Para Maestros (Tomo I) 

" 

(Continúa en la siguiente página) 



4) Siéntate con la pierna derecha estirada hacia el 
frente y la pierna izquierda doblada con el pie sobre 
el muslo derecho. Estira las manos hacia el frente 
con los brazos paralelos al piso, palmas viendo 
hacia abajo. Inhala e inclínate 30 grados hacia 
atrás, exhala y estírate hacia el frente, estirando las 
manos más allá de los pies. Repite este movimiento 
26 veces. Cambia de piernas y repite el movimiento 
26 veces. 

Este ejercicio ajusta el balance químico de 
la sangre y ayuda a la parte baja de la espalda y a 
la cintura. 

5) Siéntate con las piernas estiradas. Pon las manos 
sobre el piso atrás de la cadera como apoyo e 
inclínate hacia atrás 60 grados. Deja caer la cabeza 
hacia atrás y mira hacia el techo sin parpadear los 
ojos. Mar.tén la postura con respiración de fuego 
por 2 minutos. Inhala, levanta los pies a 30 cm. del 
piso, manteniendo la vista fija. Mantén de 15 a 20 
segundo •• Exhala y baja los pies al piso. 

Repite el ejercicio con respiración de fuego 
por 1 minuto. Inhala y levanta los pies a 30 cm. 
Mantén 15 segundos y exhala. 

Relájate completamente sobre la espalda. 
Este ejercicio mueve la energia hacia el 

cerebro y los ojos. Puede ayudar en algunos casos 
de dolor de cabeza y en algunas enfermedades de 
los ojos tales como cataratas. 

6) Acuéstate sobre la espalda, inhala profunda
mente y exhala completamente. Inhala y levanta las 
manos hacia el techo, los dedos estirados. Aprieta 
los puños con fuerza y lentamente bájalos hacia el 
pecho, tensionando los brazos de tal manera que 
tiemblen. Exhala cuando las manos lleguen al pe
cho. Repite una vez más. 

Este ejercicio elimina cualquier tensión 
que aún tengas en el cuerpo para permitir Ja 
relajación completa. 

7) Relájate profundamente por 5 minutos. 

Comentario: 
Esta serie tlcil puede embellecer y aligerar 

tu cuerpo. 
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56) Comunicación Celestial 
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1) Este es un ejercicio en tres partes con ocho 
tiempos cada una. Párate con los pies abiertos a lo 
ancho de los hombros y canta el mantra "Jar" ocho 
veces en cada postura. (Recuerda tocar el paladar 
con la punta de la lengua con cada repetición del 
mantra) . 

A) Extiende los brazos sobre la cabeza. 
Aplaude ocho veces, procurando que las palmas de 
las manos se golpeen firmemente. 

B) Inmediatamente agáchate hacia el frente 
y pega con las palmas de las manos en el piso ocho 
veces. Pega lo suficientemente fuerte en el piso 
para que se oiga. 

C) Enderézate y extiende los brazos a los 
lados, paralelos al piso, palmas viendo hacia abajo. 
Aletea los brazos 30 grados hacia arriba y 30 
grados hacia abajo ocho veces, como si quisieras 
volar. 

Continúa haciendo esta serie a lo largo de 8 
minutos. 

2) Ponte de pié con los pies abiertos a lo ancho de 
los hombros. Extiende los brazos a los lados, 
paralelos al piso, con las palmas viendo hacia 
abajo. Brinca y aterriza con los brazos y las piernas 
cruzadas. Brinca nuevamente y aterriza en la 
postura origina\, brazos extendidos hacia los lados 
y pies separados. Mantén los brazos estirados y 
paralelos al piso y ve alternando el brazo que va 
arriba y la pierna que va al frente (primero la 
izquierda al frente y después la derecha). Canta 
"Jar" con cada brinco. Continúa por 2 minutos a 
un paso continuo. 

(Continúa en la siguiente página) 
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3) Aún de pie con las piernas abiertas a lo ancho de 
los hombros. Repite los ejercicios 1 y 2 
exactamente como lo hiciste anterionnente: 
aplaude sobre la cabeza 8 veces, golpea el suelo 
con las palmas 8 veces; bombea los brazos 8 ciclos 
completos; y cruza y abre los brazos y las piernas 8 
veces Son 4 ciclos completos. Canta "Jar" con 
cada tiempo Continúa por 3 minutos. 

El ejercicio #3 es excelente. Cada sección 
te hace trabajar en tí y a la vez te hace sentir 
descansado. Estimulando varios meridianos, las 
~eT/es te afectan de la siguiente manera . El 
aplaudir. te da masaje al cerebro; bambear los 
hrazos estimula los puntos meridianos del colon, 
estómago. bazo e higado, que se encuentran en el 
antebrazo. cruzar y abrir los brazos y /as piernas 
e.~ un ejercicio perfecto para balancear el cerebro. 

4) SIéntate en postura fácil y escucha la cinta de 
"H/malaya" o alguna otra música hennosa que te 
eleve espiritualmente. Cierra los ojos, sumérgete en 
el sonido y siéntete muy relajado e infinito. 
ComIenza a mover los brazos, las manos y el torso 
en baile. expresándote a ti mismo. Continúa por 11 
minutos 

A esto se le llama "Comunicación 
Celestial" Es la expresión de tu ser interior a 
través del movimiento. El efecto es de relajaciÓn 
extrema. y la relajación te permite ser tú mismo. 
Te traerá buena salud y felicidad y llevará todo tu 
ser a una condición perfecta. 

5) Repite el ejercicio número tres por 22 minutos. 

6) Escucha la cinta de "Hima/aya" o alguna otra 
música: hermosa y que te eleve espiritualmente. 
Cierra los ojos, abre tu corazón y canta. (Tiempo 
no especificado. La canción de "Hima/aya" dura 
aproximadamente 5 minutos). 
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7) Siéntate en postura facit. Haz un circulo de 
aplausos como se describe a continuación : frente 
al hombro izquierdo, al centro del pecho, frente al 
hombro derecho y sobre la cabeza. Continúa 
moviendo las manos con las siguientes variaciones: 

A) Mientras aplaudes, cuenta en voz alta 
"1-2-3-4", por 1 minuto. 

B) Concéntrate en el punto del ombligo y 
di: 
''yo-sí-te-amo'' una palabra por aplauso, por 2 
minutos. 

C) Canta ''Jar, Jar, .lar, .larí", una palabra 
por aplauso, por 1 minuto. 

D) Canta "Siri, Jar, Jar, Jarí", una palabra 
por aplauso. El ritmo es rápido. Continúa por 2 
minutos. 

8) Relájate profundamente en Postura de Muerto 
(sobre la espalda con las manos a los lados del 
cuerpo y las palmas de las manos viendo hacia 
arriba). 

Comentario: 
Esta serie demuestra como la combinación 

de movimiento rítmico y de sonido puede crear un 
estado de armonía, de fuerza interior y de 
relajación. La práctica de estos ejercicios dará 
energía a varios órganos internos, balanceará las 
emociones y desarrollará una personalidad sin 
miedo. 

La serie tiene una estructura de tres partes. 
La primera (ejercicios 1, 2 Y 3) energetiza la parte 
baja del cuerpo y los tatlvas (los 5 elementos), 
incrementando la capacidad aereóbica y 
circulatoria. La segunda parte (Ejercicio 4) trae 
una relajación en el centro del corazón a través de 
la " comunicación celestial ". La tercera parte 
(ejercicios deIS al 8) vuelve a vigorizar y balancear 
los chakras, dando fuerza y claridad a tu 
proyección. 
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57) Cimiento para el Infinito 

1) Siéntate en postura fadl y entrelaza tus manos 
detrás del cuello a la altura de la raíz del pelo, 
Manteniendo los antebrazos paralelos al suelo, 
inhala y gira hacia la izquierda, exhala y gira hacia 
la derecha, Continúa a un paso regular por 3 
minutos, 

2) Siéntate en postura f'acil con las manos 
entrelazadas atrás del cuerpo a la altura de la base 
de la espina dorsal, Comienza a alternar entre esta 
postura y Yoga Mudra (bajar la frente al piso y 
alzar las manos lo más posible), Continúa con 
respiración de fuego por 2 minutos, Muévete a un 
paso continuo en coordinación con tu respiración, 

3) Siéntate con las piernas juntas y estiradas hacia 
el frente. Pon las manos sobre el piso atrás de la 
cadera y apóyate en ellas, Luego alza la cadera y 
deja caer la cabeza hacia atrás (postura de 
plataforma), Regresa a la postura original con la 
cabeza en linea con el cuerpo, Continúa alternando 
entre estas dos posiciones a un ritmo continuo y 
con respiración de fuego por 1 14 minutos. 

E..~te ejercicio incrementa la fuerza y 
flexibilidad del área pélvica y libera la rigidez en 
la pelvis, si ésta se encuentra en una postura 
rígida, 

4) Ponte en cuclillas en Postura de Cuervo y 
extiende los brazos al frente en forma paralela al 
piso con las palmas viendo hacia abajo, Inhala y 
levántate, exhala y baja a postura de cuervo, Repite 
el ciclo 52 veces (26 asentadillas), 

5) Párate con las piernas abiertas, a lo ancho de los 
hombros, Extiende los brazos arriba de la cabeza 
con las palmas viendo hacia el frente, Inhala y 
estirate hacia atrás lo más posible, exhala y 
agáchate hasta tocar el suelo, Repite el ciclo 26 
veces. 
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Comentario: 

6) Párate derecho y extiende los brazos arriba de la 
cabeza. Inhala e inclínate lateralmente hacia la 
izquierda, exhala e inclínate hacia la derecha. 
Repite 26 veces hacia cada lado y luego relaja los 
brazos. 

7) Aún de pié, coloca las manos en la cintura. 
Comienza a patear hacia el frente, alternando las 
piernas y sin doblar las rodillas. Con cada patada di 
"Jar", colocando la punta de la lengua en el 
paladar al pronunciar la "r". Patea rápidamente, 
una patada por segundo. Continúa por 3 minutos. 

8) MEDITACION PARA LA DECIMA PUERTA: 

Para Tener la Experiencia del Infinito. 

Siéntate en postura fácil, con la espina dorsal recta, la barbilla 
presionando un poco hacia abajo (sin bajar la cabeza). Pon las manos 
sobre tu regazo, palmas hacia arriba, la mano derecha reposando sobre 
la palma izquierda, uniendo la punta de los pulgares. Enfoca los ojos 
hacia arriba, centrando tu atención en el tope de la cabeza, la décima 
puerta (séptimo chalaa). 

Mentalmente pronuncia el mantra "Jar, Jar" al tiempo que jalas 
el punto del ombligo hacia dentro. Sosteniendo el ombligo dentro, 
presiona la punta de la lengua contra la parte superior de la boca y 
mentalmente di la palabra "Mukande". Concéntrate profundamente y 
sumérgete en esta meditación para experimentar la radiancia del Sashra. 
Siente al Infinito. Siente cómo te expandes más allá del tiempo, más allá 
del espacio a un estado de paz total y felicidad. Continúa de 11 a 31 
minutos. (Variación musical: Se puede poner la cinta de "Jar Jar 
Mukande" de Singh Kaur. Aplica las mismas instrucciones mientras 
escuchas la cinta.) 

Para alcanzar el plano sutil del éter, donde te encuentras naturalmente sin ataduras, debes tener primero 
un cimiento firme en la tierra. Practicar esta serie, que trabaja primordialmente la región pélvica, es una forma 
de poner este cimiento. Luego la meditación te lanza al plano del infinito. 

Físicamente la pelvis actúa como un cimiento, el punto de balance para el torso y la parte baja del 
cuerpo. La pelvis femenina es especialmente delicada puesto que los huesos no se encuentran fusionados y por 
lo tanto se desajusta fácilmente. Un desalineamiento crónico, tensión y falta de flexibilidad en ésta área 
eventualmente mostrarán sus efectos en tu salud física y emocional a través de trastornos tales como 
Impotencia sexual, dolores en el nervio ciático e irregularidades menstruales. 
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58) Serie para la Eliminación (Apana) 

t) Vatskar Kriya: Siéntate en postura facil con las 
manos sobre las rodillas. Inhala completamente por 
la boca en 16 partes sucesivas y sostén la 
respiración. Con la respiración adentro, comienza a 
rotar hacia la izquierda el abdomen, removiendo 
por dentro el estómago. Cuando vas a la mitad de 
tu capacidad de sostener la respiración, comienza a 
girar el abdomen hacia el lado contrario. Exhala 
cuando ya no puedas sostener más la respiración y 
repite el ejercicio completo dos veces más. 

Siempre debe ser practicado con el 
estómago vacío y no más de dos veces al día. Este 
ejercicio balancea la acidez en el estómago y debe 
praclicarse sin interrupción para restablecer el 
sistema. 

2) Siéntate sobre los talones y pon la frente sobre 
el suelo con las manos a los lados del cuerpo. 
Imagínate que una gran cola sale de la parte final 
de tu columna y comienza a menearla. Imagínate 
que pesa 50 kilos y trata de romper las paredes al 
moverla. Continúa por 3 minutos. 

Relájate sobre la espalda por 5 minutos. 
Este ejercicio forlalece el corazón. 

3) Acuéstate sobre la espalda y apunta los dedos de 
los pies hacia el frente. Levanta los pies a I metro 
de altura. Mantén la postura con respiración larga y 
profunda de 2 a 3 minutos. Inhala, retén 
fuertemente, exhala y relaja. 

Evte ejercicio aligera la cadera. 

4) Acuéstate sobre la espalda y trae los pies arriba 
de la cabeza. Tómate de los dedos de los pies con 
las manos y comienza a rodar sobre la espalda 
desde la base de la espina hasta el cuello, sin soltar 
los dedos de los pies. Continúa por 3 minutos. 

E.vte ejercicio hace que la circulación de la 
sangre corra más rápidamente para purificar y 
balancear los nervios. 
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5) Siéntate inmediatamente en postura fácil y forma 
una ·U· con la mano derecha, tapando la fosa nasal 
derecha con el pulgar. Inhala por la fosa nasal 
izquierda y luego tapa la fosa nasal izquierda con el 
dedo meilique para exhalar por la fosa nasal 
derecha. Continúa por 3 minutos. Inhala y siente la 
energía irradiar por todo el cuerpo, dándole vida y 
salud. Exhala. 

6) Siéntate en postura fácil y entrelaza los dedos en 
Cerradura de Venus, con el dedo pulgar derecho 
sobre el izquierdo. Pon las manos a la altura del 
corazón con las palmas de las manos viendo hacia 
abajo. Inhala y voltea la cara hacia la derecha, 
girando la barbilla hacia el hombro derecho, exhala 
y voltea la cara hacia la izquierda. Continúa por 3 
minutos. 

Los ejercicios 5 y 6 distri buyell la fllerza 
pránica y estimula1/ la glálldula tiroides y la 
glándula paratiroides. 

7) Siéntate en postura fácil con los brazos 
extendidos hacia los lados, paralelos al piso. Gira 
las manos en círculos hacia atrás. Continúa por 1 
minuto. Inhala y toca con los dedos de las manos 
los hombros. Exhala y relaja. 

Al traer las mallos a los hombros. 
alimentamos la corriente eléctrica en el cuerpo. Al 
exhalar. deja que la energía fluya por todo el 
cuerpo para sentirte COll vigor y frescura. Este 
ejercicio remagnetiza el aura. 

Comentario: 
Esta es una serie simple pero poderosa que fue 

guardada en secreto durante milenios por un 
número reducido de yoguis que la iban 
aprendiendo. Esta serie te peñeccionará el sistema 
digestivo y dará una apariencia joven a tu cutis. La 
vejez no viene por los ailos, sino por una 
deficiencia nutricional, por problemas intestinales y 
por la inflexibilidad en la espina que no permite que 
circule la energia correctamente por ella. 
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59) Serie para Practicar al Despertar 11 

1) Acuéstate sobre la espalda sin pararte de la 
cama, y comienza a mover los dos pies juntos: 
flexionándolos hacia el cuerpo y apuntándolos 
hacia el frente. Continúa por 3 minutos. 

2) Levanta las dos piernas aproximadamente a un 
ángulo de 70 grados. Continúa levantándolas y 
bajándolas por 3 minutos. 

3) Sube las piernas a 90 grados y sepáralas lo más 
posible. Manteniéndolas separadas, bájalas hacia el 
piso. Cuando tocan el piso, júntalas. Continúa 

&::----f) 
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subiendo y bajando las piernas de esta manera por ~ 
3 minutos. 

4) Voltéate sobre el estómago y pon los brazos a 
los lados. La cabeza va recostado a un lado. 
Comienza a patear alternadamente los glúteos con 
los talones. Continúa por 3 minutos. 

5) Aún sobre el estómago, comienza a levantar y 
bajar el área pélvica dejando las rodillas y los 
hombros en el piso. Este movimiento debe ser 
rápido. Continúa por 3 minutos. 

6) Pon las manos a los lados del pecho y levanta el 
torso, los hombros y la cabeza (postura de cobra). 
Sube y baja el torso, haciendo lagartijas desde el 
piso hacia la postura relajada de cobra. Continúa 
por 3 minutos. 

7) Siéntate en postura fácil con las manos sobre las 
rodillas. Baja la frente al piso y regresa a la 
posición inicial. Repite este movimiento 20 veces. 

: 5) 
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8) Haz la Postura de Tronco: Acuéstate sobre la 
espalda en la cama, con las piernas juntas y los 
brazos a los lados pegados al cuerpo. Voltéate de 
la espalda al estomago, sin doblar el cuerpo, los 
brazos o las piernas. Voltéate de regreso sobre el 
estómago. En ningún momento debes doblar el 
cuerpo. Continúa por 3 minutos. 

9) Salte de la cama. 

10) Párate enfrente de un espejo. Pon los brazos a 
los lados del cuerpo, con las palmas volteadas 
hacia el frente. Cierra el puño derecho y dobla el 
codo, trayéndolo a los hombros. Baja la mano 
derecha y relaja el puño. mientras cierras el puño 
izquierdo y lo traes al hombro. Coordina este 
movimiento con el de girar el torso desde la 
cintura: girando a la izquierda cuando tu puño 
derecho sube, y girando a la derecha cuando tu 
puño izquierdo sube. Una vez que esos dos 
movimientos están coordinados, comienza a 
levantar la rodilla izquierda cuando giras el cuerpo 
a la izquierda y levantas el puño derecho. Cuando 
giras a la derecha, trae la rodilla derecha arriba y 
subes el puño izquierdo. Es un movimiento 
aeróbico. Continúa por 3 minutos. 

11) Toma tu ducha y comienza el día. 
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60) Serie para los Riñones 

1) Siéntate con los brazos y las piernas extendidas 
al frente. Dobla todos los dedos menos el dedo 
pulgar y presiónalos fuertemente sobre los 
monticulos en las bases de los dedos. El dedo 
pulgar apunta hacia arriba. Inhala, exhala y dóblate 
hacia el frente, manteniendo los brazos paralelos al 
piso Exhala y regresa a la postura original. 
Continúa con una respiración pesada y poderosa, y 
conforme pasa el tiempo la respiración se va 
haciendo más fuerte. El ritmo es aproximadamente 
dos estiradas al frente por cada 5 segundos. 
Continúa de 4 a S minutos. 

2) Acuéstate sobre la espalda. Dobla las rodillas y 
tómate de los tobillos con las manos. Inhala y 
levanta la cadera, presionando el punto del ombligo 
hacia arriba. exhala y baja la cadera al piso. Los 
pies, cuello y los brazos permanecen en el piso. 
(Tiempo no especificado. Se sugiere hacerlo por 3 
minutos) 

Es/e ejercicio trabaja en el cuello, en los 
riñones, I?II las vías urinarias y ayuda en ciertos 
casos de hernias. I.a respiración fuerte estimula la 
glondula pituitaria. 
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3) A) Ponte sobre las manos y las rodillas, con las 
piernas abiertas a lo ancho de los hombros. 
Comienza a hacer gato/vaca, inhalando cuando la 
espina se flexiona hacia abajo y la cabeza se arquea 
hacia arriba y exhalando cuando la espina se 
encorva hacia arriba y la cabeza baja. Continúa con 
la respiración pesada por 3 minutos. 

\3 .. ) 

B) Manténte en postura de vaca y estira la 
pierna izquierda hacia atrás. Manténla arriba por 30 
segundos. Cambia de pierna, estirando la pierna 
derecha hacia atrás. Mantén la postura por 30 
segundos. » » 

(Ejercicio continúa en la siguiente página) 

36) 
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C) Cambia la pierna otra vez, estirando la 
pierna izquierda. Comienza a patear el glúteo 
izquierdo con el talón izquierdo por t minuto. 
Cambia de piernas y repite, golpeando el glúteo 
derecho. Continúa por 1 minuto. 

Este ejercicio trabaja en los riñones. 

4) Acuéstate sobre la espalda, y trae las rodillas al 
pecho. Abrázalas con las manos y pon la nariz 
entre las rodilla. Relájate en esta posición de 2 a 3 
minutos, Manteniendo la cabeza arriba, comienza 
a cantar (o respira largo y profundo) de 2 a 9 
minutos. (Canciones sugeridas: "La Nobleza" y 
"Todas las cosas vienen y vall a Dios'~. 

5) Ponte en Postura de Cuervo: ponte en cuclillas 
con las rodillas dobladas al pecho. Las plantas de 
los pies están completamente sobre el piso. Estira 
los brazos al frente, paralelos al piso. Mantén la 
postura por 1 minuto. 

Después comienza a cantar continuamente 
"Jar, Jar, Jar ... " . Canta con la punta de la lengua 
pegando en el paladar al decir la "r" del "Jar". 
Siente la conexión entre la punta de la lengua y el 
ombligo. Continúa de 2 8 3 minutos. Inhala 
profundamente y aprieta los labios y la boca. 
Balancea todo el cuerpo con la respiración por 20 
segundos, sintiendo que estás en dominando la 
respiración. Luego exhala, inhala y vuelve a 
apretar, sosteniendo por 3 segundos. Exhala y 
relaja. 

Este ejercicio estimula los riñones y las vias 
urinarias. Si te sientes mareado durallte el 
ejercicio, ésto indica que necesitas tomar más 
agua. 

(Continúa en la siguiente página) 
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6) A) Siéntate en postura fácil con las dos manos 
en Gian Mudra. Levanta el brazo izquierdo y ponlo 
paralelo al piso con el antebrazo enfrente del pecho 
y la palma de la mano viendo hacia abajo. El brazo 
derecho está doblado con el antebrazo 
perpendicular al piso y la mano cerca de la oreja 
derecha. La palma de la mano derecha está doblada 
viendo hacia arriba. Estira la muñeca lo más 
posible. Estira la columna hacia arriba. jalando los 
músculos de los glúteos, la cadera y los lados y 
levantando el tórax de tal manera que los glúteos 
no tengan nada de peso encima. Jala el abdomen, 
las costillas y el diafragma hacia arriba y saca el 
pecho hacia afuera. Jala la barbilla hacia adentro. 
Mantén la postura por 30 segundos. Relaja la 
tensión. Repite este ciclo por S minutos. 

B) Sin dejar de jalar todos los músculos hacia 
arriba, con la punta de la lengua canta "Waje GUnI, 
Waje Gl/rII, Waje GUnI, Waje L/io". El área de la 
cintura se mantiene estirada hacia arriba todo el 
tiempo. Los ojos comenzarán a sentirse pesados y 
la respiración se hará muy ligera. Es esencial 
mantener exacta la postura. Continúa por S 
minutos. Relájate. 

Esta mlldra se le conoce como "Kunchun 
Mudra". Es muy poderosa y purificadora, 
permitiendo la relajación lotal del cuerpo. 
CU<1ndo la postura es practicada cml exactitud, te 
da el mismo efecto que hacer ejercicio por 48 
horas seguidas. No hay límite al tiempo que la 
puedes practicar, pero asegúrate de i1lcremelltar 
los minutos lelllamenle. 
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61) Serie para Balancear la Prana y la Apana 11 

4) 

1) Siéntate en postura de celibato (rodillas dobla
das con los glúteos sobre el piso y los talones a los 
lados de la cadera). Mantén la postura con respira
ción normal por 2 minutos. 

2) Estira los brazos hacia los lados a la altura de 
los hombros. Mantén los codos rectos, los brazos 
paralelos al piso y las palmas viendo hacia abajo. 
Inhala en seis partes, levantando el tronco 1/6 parte 
con cada parte de la respiración. Al terminar la 
inhalación quedas parado sobre las rodillas. Mantén 
la postura y la respiración por 12 tiempos y luego 
exhala en 6 partes, bajando el tronco 1/6 parte 
hasta quedar sentado de nuevo en la última parte 
de la exhalación. Repite este ciclo un total de 8 ve
tes. En la octava y última vez, levanta las manos y 
palmea las manos arriba de la cabeza. Relájate. 

3) Acuéstate sobre la espalda con las manos a los 
lados del cuerpo y levanta los talones a 45 cm. del 
piso. Dobla la pierna izquierda y mantén estirada la 
pierna derecha. Luego dobla la pierna derecha, es
tirando la pierna izquierda. Continúa este movi
miento, manteniendo las piernas paralelas al piso, 
por 2 Y. minutos. 

F.ste ejercicio siempre debe ser seguido por 
el siguiente ejercicio. 

Los ejercicios J, 2 Y 3 estimulan la ellergía 
seXIJal, la energía de la eliminación y la energía 
del ombligo y esto hace que la pralla y la apal/a se 
ul/an en el pI/lila del ombligo. 

4) Inmediatamente inhala y levanta las piernas a 90 
grados, sostén la respiración y la postura por 30 
segundos. Lentamente exhala y baja las piernas. 

5) Aún sobre la espalda, levanta las piernas a J 5 
cm. Mantén la postura con respiración de fuego 
por 1 minuto. Inhala, sostén la respiración un 
momento, exhala y relaja. 

(Continúa en la siguiente página) 
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6) Acuéstate sobre el estómago y entrelaza 105 
dedos en Cerradura de Venus atrás de la espalda, 
Inhala poderosamente y arquea la espalda, alzando 
los hombros, brazos y cabeza lo más posible, 
Mantén la postura con los ojos cerrados por 30 ~ 
segundos, Exhala poderosamente, bajando el '? 
cuerpo y abriendo los ojos, Repite este ciclo 10 
veces. 

Cuando levantas el torso en este ejercicio, 
asegúrate que los ojos estén cerrados. Si los ojo.t 
se mantienen abiertos crearás un desbalance en tu 
energía y causarás un mareo momentáneo en lo 
que la energía se vuelva a balancear, 

En los ejercicios 4, 5 Y 6 se energetizan los 
chakras altos y la fuerza pránica en los ojos y el 
,'orazón. 

7) Acuéstate sobre la espalda con los brazos 
extendidos hacia el techo, perpendiculares al piso y 
con las palmas. una frente a la otra, Mantén la 
postura con respiración de fuego por 1 minuto. 
Inhala y tensiona las manos, los brazos, el pecho y 
la barbilla y lentamente baja los puños hacia el 
pecho, Exhala, Inhala y repite todo el ejercicio una 
vez más, 

Este ejercicio eliminará los altibajos del 
enojo, que se manifiesta en los músculos en forma 
de tensión, 

8) Relájate sobre la espalda, sintiendo la energía en 
el punto del ombligo y escuchando el latido del 
corazón en ese punto, 

Cuando escuchas el latido del corazón, te 
sentirás como el haber llegado a casa. Estarás 
descamal/do en el centro de tí mismo. El latido 
del corazón se fortalece con el sonido cásmico de 
"Ollg. ong. o/lg."." Es/o te e levará y te dará 
relajación y sensihilidad, 

Comentario: 
Esta serie es delicada y sutil en sus efectos, Principalmente mezcla la energía pránica con la energía 

apana, Cuando ambas energías se mezclan correctamente, la energía del Kundalini puede elevarse, Esta se 
esta diseñada para combinar estas energías en el punto del ombligo, 
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62) Serie para la Caja Torácica 

1) Siéntate en postura fácil con los brazos 
extendidos hacia el frente y paralelos al piso, con 
una distancia entre sí de unos 3 O cm. y con las 
palmas viendo hacia abajo. Junta el dedo pulgar y 
el meñique. Inhala y columpia los' brazos, 
extendiéndolos hacia arriba de la cabeza. Exhala y 
bájalos a la postura original. Asegúrate de que los 
brazos y las manos no toquen ni el cuerpo ni el 
piso. Continúa columpiándolos fuertemente por 8 
minutos. 

Este ejercicio ajll.~/a la caja torácica y 
relaja e.~ta área. 

2) Aún en postura fácil, cruza los brazos alrededor 
del pecho, como abrazándote. Aprieta las costillas 
inferiores fuertemente con los brazos. En esta 
posición comienza a girar el torso y la cabeza de 
lado a lado, rapida y poderosamente, inhalando 
cuando giras a la izquierda y exhalando cuando 
giras a la derecha. Continúa por 3 minutos. 

&"Ie ejercicio mueve el área del diafragma 
y trabaja ell el estómago. 

3) Siéntate sobre los talones y tómate de los 
tobillos o talones con las manos. Arquéate hasta 
llegar a la Postura de Camello. Tu peso descansa 
en tus brazos extendidos y en la parte superior de 
las piernas. El punto del ombligo y la cadera están 
tan arriba como sea posible, mientras que la cabeza 
se deja caer hacia atrás. En esta postura, haz una 
poderosa respiración de fuego, bombeando el 
punto del ombligo fuertemente en cada exhalación. 
Continúa por 4 minutos. Luego relájate por :1 
minutos. 

(ContinUa en la siguiente página) 
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Este ejercicio ajusta el punto del ombligo y 
alivia al estómago de los efectos de haber comido 
demasiado. La respiración de fuego fuerte limpia 
el cuerpo de enfermedades. si se practica 
regularmente. Este ejercicio te da control sobre el 
hambre y la sed 

f"'T"-E~""" 
I ..!>"-'- "\ ~. ..... ~ , , , 

I \ \ \ 

4) Regresa a postura fácil. Alza los brazos arriba 
de la cabeza en forma de círculo. con las manos en 
forma de copa. Luego trae los brazos hacia abajo 
de tal modo que formen un circulo desde los 
hombros. Continúa con este movimiento, inhalando 
cuando los brazos suben y exhalando cuando bajan. 
Después de 2 o 3 minutos comienza a cantar 
"7íxias las cosas vienen dey van hacia Díos", 
moviéndolos en un ritmo perfecto con la música. Si 
no tienes la música, continúa el movimiento con la 
respiración anterior. Canta desde tu corazón y deja 
que tus manos bailen. Continúa por 20 minutos. 

Esle ejercicio desarrolla la energía de la 
pSique. 

'-------', 
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63) Serie para Fortalecer el Meridiano Sexual 

1) Párate sobre los hombros, alzando las piernas y 
la cadera y apoyando la cintura sobre las manos. El 
cuerpo debe estar lo más derecho plJSible. 
Comienza a patear los glúteos con los talones. 
Continúa por 3 minutos. 

Después descansa la cadera sobre el piso 
sin bajar las piernas y comienza a patear de nuevo 
los glúteos. Continúa por 1 minutos. 

Repite el ejercicio completo con la 
respiración relajada. 

Este ejercicio estimula y relaja los nervios 
de la cadera. Este es un buen ejercicio para todas 
las personas y en especial para los hombres que 
necesitanforta/ecer su meridiano sexual. 

2) Siéntate sobre los talones. Entrelaza los dedos 
en Cerradura de Venus y pon las manos sobre las 
piernas. Medita en esta postura por 1 minutos. 

Este ejercicio ayuda a la digestión. 

3) Acuéstate sobre la espalda con las piernas 
estiradas. Inhala y lentamente levanta las piernas a 
90 grados, contrayendo los órganos sexuales. 
Exhala y baja las piernas lentamente, relajando los 
órganos sexuales. Mantén la contracción constante 
en la inhalación. Continúa de 4 a 10 minutos. 

Este ejercicio aumenta el flujo de la 
energía a todo el cuerpo. Regula y fortalece la 
energía sexual y la canaliza hacia los otros 
sistemas del cuerpo. 

4) Relájate completamente. 

Comentario: 
Esta serie permite que la energía sexual 

circule libremente. Recuerda que el 9<JO!o de la 
energía sexual es utilizada para la creación y 
regeneración de las funciones del cuerpo. Sin un 
buen mantenimiento de la. energía sexual, los 
nervios temblarán y cada vez tiembla más y más 
rápidamente. Es bueno practicar una serie como 
ésta con frecuencia. Si la haces cuando eres joven, 
el cuerpo no te defraudará cuando seas viejo. 
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64) Serie para Estimular el Allna (Sexto Chakra) 

1) Ponte de pie y cierra los pullos. Las manos 
cuelgan a los lados dd cuerpo. Deja caer 
suavemente la cabeza hacia atrás Y fija la vista en 
un punto en el techo. En esta postura haz 
respiración de fuego de 2 a 3 minutos. Inhala 
profundamente y lentamente trae la cabeza hacia 
adelante, presionando la barbilla hacia d cuello sin 
bajar la cabeza. Sostén la respiración unos 
momentos y exhala. 

Este ejercicio ajusta el campo magnético. 
despierta el cuerpo y estimula la circulación hacia 
la cabeza. 

2) Postura de Triángulo: ponte sobre los pies y las 
manos de tal manera que d cuerpo forme un 
triángulo con el piso. Las piernas están estiradas y 
los brazos están en linea recta con d torso y la 
cabeza. Manténte en esta postura con respiración 
larga y profunda de 2 a 3 mmutos. Inhala y exhala; 
aplica Mul Bhand brevemente. Inhala y relaja. 

Este ejercicio ayuda a la digestión y 
fortalece el sistema nervioso. 

3) Postura de Arco: Acuestate sobre el estómago y 
tómate de los tobillos. Arquea la columna, alzando 
las rodillas, los hombros y la cabeza 
completamente. Respira larga y profundamente en 
esta postura de 1 a 3 minutos. Inhala y estírate 
hacia arriba un poco más; exhala y relájate. 

Este ejercicio ayuda a la digestión y 
energetiza los centros nerviosos de la columna. 

4) Postura de Estiramiento: Acuéstate sobre la 
espalda con las piernas juntas, alza los talones y la 
cabeza a 15 cm. del piso. Las manos están arriba 
del cuerpo apuntando hacia los pies y los ojos 
miran hacia los dedos de los pies. En esta postura 
haz respiración de fuego de 1 a 3 minutos. Inhala, 
sostén unos momentos, exha1a y rdájate. 
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El ejercIcIo #4 activa y equilibra la 
energía del tercer chalrra, centra el pulso del 
abdomen y fortalece los músculos abdominales. 

S) Siéntate sobre los talones y comienza a flexionar 
la espina: inhala, estirando la columna hacia 
adelante; exhala y dobla la columna hacia atrás. 
Mantén los hombros relajados y la cabeza dereclla. 
Continua rítmicamente de 1 • 3 minutos. 

Este ejercicio prepara la columna para los 
siguientes ejercicios. 

6) Siéntate sobre los talones y separa las rodillas 10 
más posible. Trae la frente al piso y descansa las 
palmas debajo de las plantas de los pies. 
Concéntrate en el tercer ojo y mantén la 
respiración relajada. Continúa de S a 20 minutos. 
Luego respira varías veces profundamente. 
Lentamente sal de la postura y sin descansar 
continúa con el siguiente ejercicio. 

Este ejercicio utiliza sutilmente lo energlo 
sexual del segundo chakra para estimular el Allna 
(el sexto chalrra) También purifica y limpia los 
ojos. Este ejercicio siempre debe de hacerse junto 
con el siguiente ejercicio. 

7) Acuéstate sobre la espalda con los brazos 
pegados al cuerpo y las piernas juntas y estiradas, 
como si fueran un tronco de árbol. Manteniendo el 
cuerpo totalmente derecho, comienza a rodar sobre 
el piso, lateralmente. Continúa de 3 a S minutos y 
luego relájate. 

Este ejercicio estimula todo el cuerpo, 
equilibra el campo magnético y masajea los 
músculos. 

(Continúa en la siguiente página) 
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8) Siéntate en una postura confortable con la 
espalda derecha y las manos en Gian Mudra. La 
barbilla va presionada hacia el cuello sin doblar la 
cabeza hacia adelante (Cerradura de Cuello). Inhala 
profundamente. Al exhalar canta la palabra "Sat", 
extendiendo el sonido lo más largo posible, 
dividiéndolo en siete ondas, cada una compuesta de 
5 tiempos, haciendo un total de 3 5 tiempos en la 
exhalación. Termina la exhalación diciendo "Nam" 
brevemente. Inhala y repite el canto. Mentalmente 
haz una espiral del sonido desde la base de la 
columna hasta el tope de la cabeza. Continúa 
cantando con el corazón por lo menos 3 minutos_ 

Comentario: 
Esta serie trabaja estimulando y 

equilibrando el sistema glandular, especialmente la 
glándula pituitaria que está asociada con el Allna 
(el sexto chakra). Un estudiante principiante puede 
practicar esta serie un máximo de 1 a 2 veces por 
semana solamente. 

Sa·a_a-a·a·a·at 
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65) Serie para Incrementar la Energía Vital 

( 

Comentario: 

1) Siéntate sobre los talones y separa las rodillas lo 
más que puedas. Pon las manos en Cerradura de 
Venus detrás del cuello. Continúa con respiración 
profunda por 5 minutos. 

2) Postura de Rana: Ponte en cuclillas con las 
manos sobre el piso. Los talones en este ejercicio 
van separados 30 cm. Inhala y levanta la cadera, 
bajando la cabeza. Exhala y regresa a la postura 
original. Repite 26 veces con respiración poderosa. 

3) Sat Kriya: Siéntate sobre los talones y estira los 
brazos arriba de la cabeza. Entrelaza todos los 
dedos excepto el dedo índice. Repite el manlra 
"Sal Nam" fuertemente (alrededor de 8 
repeticiones por cada ) O segundos). Al decir "Sal" 
sume el ombligo hasta la espina, al decir "Nam" 
relaja el ombligo. Continúa por 1 ~ minutos. 
Inhala y aplica Mul Bhand, levantando 
mentalmente la energía hacia la cabeza. Exhala y 
relaja la postura. 

4) Repite la Postura de Rana 10 veces. 

5) Haz Sat Kriya por Y.. minuto. 

6) Repite la Postura de Rana J 5 veces. 

7) Haz Sat Kriya por Y.. minuto. 

8) Repite la Postura de Rana 10 veces con 
respiraciones largas y profundas. 

9) Siéntate sobre los talones con las manos arriba 
en postura de Sat Kriya. Inhala profundamente, 
exhala y aplica mulbandh. Mentalmente trae la 
energía al tercer ojo. Repite una vez mi. y luego 
relájate. 

Esta serie incrementa la capacidad vital, para la coordinación muscular y para dar fuerza al sistema 
nervioso. Si lo haces conscientemente dará poder y voluntad a todas tus acciones. Abre el poder de la energía 
pránica del centro del ombligo y de la columna vertebral. Es una serie muy buena para aquéllos que necesitan 
tener mucha energía. 
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66) Serie para las Glándulas, la Circulación y 
la Mente Meditativa 

-Dos Series Cortas-

SERIE A 
(de 9 a 10 minutos) 

1) Ponte en Postura de Cuervo (sentado en 
cuclillas) y pon las manos detrás de los glúteos con 
las palmas sobre el suelo. Inhala y levanta la cadera 
a una posición de puente modificada. La espina 
debe de estar arqueada hacia arriba. En esta 
posición, mueve la cabeza hacia arriba y hacia 
abajo tan rapido como puedas. Continúa con 
respiración de fuego por IS segundos. Luego 
comienza a levantar y bajar los glúteos rápidamente 
y con fuerza. Continúa con respiración de fuego 
por 2 minutos. 

Este ejercicio trabaja sobre la glándula 
firoide.~ y la glándula paratiroides y ajusta la 
espina dorsal, el sistema glandular y el plinto del 
omhligo. 

2) Ponte en Postura de Plataforma, soportando el 
peso del cuerpo con los talones y las manos. 
Mantén recto todo el cuerpo, desde la cabeza hasta 
los talones. Levanta alternadamente las piernas, 
inhalando al subir una pierna y exhalando al bajarla. 
Luego inhala y sube la otra pierna, exhala al 
bajarla Continúa alzando las piernas rápidamente 
por 2 minutos. ;.,. ........ 

lb) 
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3) Ponte en Postura de Puente: las plantas de los 
pies y palmas de las manos estin sobre el piso. 
Dobla las rodillas y levanta la cadera de tal manera 
que el cuerpo se encuentre recto desde la cabeza 
hasta las rodillas. En esta posición, empieza a rotar 
el cuello en circulos. Inhala al rotar el cuello hacia 
un lado, exhala, sacando intensamente el aire 
mientras rotas el cuello hacia el otro lado. Continúa 
por 1 minuto. 

4) Relájate en Postura de Muerto de 4 a 5 
minutos. 

Serie B 
(de /7 a 2/ minutos) 

1) Acuéstate sobre la espalda con los pies y los 
talones juntos. Estira la punta de los dedos de los 
pies hacia el frente y relaja las manos a los lados 
del cuerpo. Conscientemente relaja el cuerpo desde 
del punto del ombligo hacia arriba .. Manteniendo 
los pies con las puntas hacia el frente, inhala y 
levanta lentamente las piernas. Exhala y bájalas 
lentamente. Mantén las piernas juntas, las piernas 
rectas y los pies con las puntas estiradas. La 
respiración debe ser muy larga y muy profunda A 
través del ejercicio el cuerpo debe ser dividido 
mentalmente en dos áreas: Las piernas que suben y 
bajan y la parte superior del cuerpo (desde el 
ombligo hacia arriba) debe estar totalmente 
relajada. Continúa por 6 minutos. 

Este ejercIcIO es blleno para la 
cirCl/lación, el corazón, el estómago y Io.v 
pulmones. 

2) Aún acostado sobre la espalda. levanta las 
piernas a 90 grados, manteniéndolas juntas. Inhala 
y abre las piernas 10 más que puedas. Exhala y 
vuélvelas a juntar. Continúa sin doblar las rodillas y 
manteniendo los pies con los dedos estirados hacia 
el frente, de 5 a 6 minutos. 

(Continúa en la siguiente pagina) 
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3) Aún acostado sobre la espalda, inhala y levanta 
las piernas a 90 grados, manteniéndolas juntas. 
Exhala y dóblalas rápidamente, golpeando fuerte
mente los glúteos con los talones. Continúa a un 
paso rápido de 1 a 2 minutos. 

4) Aún acostado sobre la espalda, sube y baja las 
piernas alternadamente. Al inhalar levanta la pierna 
derecha y el brazo izquierdo a 90 grados. Exhala y 
bájalos. Inhala y levanta la pierna izquierda y el 
brazo derecho. Exhala y bájalos. Continúa lo más 
rápido que puedas de t a 2 minutos. No dobles 
los brazos ni las piernas. 

Efte es un buen ejercicio para balancearte 
cuando /u el/ergía está rara - por ejemplo cuando 
te sientes mareado o desequilibrado fisicamente. 

S) Siéntate en postura fácil, las manos en Gian 
Mudra sobre las rodillas. Canta el mantra "Jara, 
.Iara, Jara, Jara, .lari, Jar". Continúa por 3 
minutos, 

6) Aún sentado en postura fácil, sostén las manos 
frente a tu cuerpo a la altura del cuello, con las 
palmas viéndose Los codos están doblados a los 
lados del cuerpo Comienza a mover muy 
rápidamente las manos hacia el frente y hacia atrás 
en direcciones opuestas. En un solo tono y al ritmo 
con las manos, canta "Jar. Jar, Jar, .lar, Jar, 
.lar ... ". Canta poderosamente, moviéndote muy 
rápidamente por 30 segundos. Luego inhala 
profundamente y sostén la respiración por 20 
segundos. Exhala y relájate Siéntete bendito. 
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67) Serie para el Sistema Linfático 

1) Siéntate en postura faci!. Entrelaza los dedos en 
Cerradura de Venus y colócalas atrás de la cabeza, 
en el punto donde el cuello y la cabeza se juntan. 
Estira los codos hacia los lados, paralelos al piso. 
Inhala y gira el cuerpo hacia un lado, exhala y 
regresa al frente. Inhala y gira hacia el otro lado, 
eldtala y regresa al frente. Gira completa y 
poderosamente de izquierda a derecha, parándote 
al frente (en el centro) por un tiempo. Continúa por 
9 minutos. 

f:.ste ejercicio quita la tensión de los hombros 
y relaja los músculos del pecho. Cuando los 
músculos del pecho no están relajados, los 
músculos del estomago se tensa JI, lo que puede 
ocasionar que se acumulen depósitos de grasa 
alrededor del abdomen. Cuando los músculos de 
los hombros se estiran, el reparto de sangre hacia 
el cerebro se regula. 

2) Aún sentado en postura faci!, tómate de las 
rodillas por afuera. Con la fuerza de las manos, 
empuja las rodillas hacia arriba tratando de 
juntarlas, manteniendo la espalda derecha. Luego 
bájalas hacia el piso. Cada ciclo toma menos de un 
segundo. Continúa por 6 minutos. 

Este ejercicio presiona el área del pecho y del 
estómago. También trabaja en romper la grasa 
alrededor del abdomen y ajusta los tobillos y las 
rodillas. 

3) Estira las piernas hacia el frente. Pon la manos 
atrás del cuerpo sobre el piso con los dedos 
apuntando hacia atrás y recarga el cuerpo sobre 
eUas, manteniendo los brazos estirados. Dobla las 
rodillas y comienza a patear rápidamente las 
piernas hacia arriba. Mantén los tobillos y los pies 
relajados. Concentra el movimiento desde las 
rodillas hacia abajo. Continúa por 3 minutos. 

Es/e ejercicio trabaja en la parte baja de la 
espina. 

(Continúa en la siguiente página) 
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4) Siéntate en postura fácil, con la espalda derecha. 
Extiende los brazos al frente y ligeramente abiertos 
hacia afuera, paralelos al piso y con las palmas 
viendo hacia arriba. A1temadamente, cierra los 
pui\os y jálalos hacia el área de los hombros. Jala 
fuerte, lo suficiente para hacer que el cuerpo se 
sacuda. Continúa jalando rápidamente de 1 a 3 
minutos. 

Es/e ejercicio ayuda a abrir las arterias. 

5) Siéntate en postura lacil y forma pui\os con las 
manos. Coloca la parte plana de tu pui\os sobre el 
piso, cerca de la cadera. Levanta el cuerpo y déjalo 
caer (de 1 a 2 levantadas por segundo). Continúa 
de 1 a 3 minutos. 

Es/e ejercicio fortalece los músculos de los 
hombros de la/forma que el bajo torso se relaja. 
Trabaja los hombros de una manera que no 
ocurre en la "ida cotidiana. 

6) Aún en postura fácil, coloca las manos sobre las 
rodillas. Comienza a doblarte desde la cintura hacia 
los lados. Dóblate completamente, doblándote un 
poco más cada vez. Cada ciclo completo toma de 2 
a J segundos. Continúa de 5 a 6 minutos. 

Este ejercicio ayuda a la digestión. 

7) En la misma postura, comienza a inclinar la 
cabeza hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, 
regresando al centro después de cada inclinación. 
Medita mentalmente "Saa" cuando la cabeza se 
inclina hacia adelante, "Too" cuando se inclina 
hacia atrás, "Naa" cuando se inclina hacia la 
izquierda y "Moo" cuando se inclina hacia la 
derecha. Continúa ritmicamente de 2 a 3 minutos. 

E.~te ejercicio fortalece el cuello. 
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8) Lamida de León: Siéntate en postura fácil. 
Coloca las manos sobre las rodillas y comienza a 
flexionar la espina hacia adelante y hacia atrás, 
Cuando va hacia atrás saca la lengua totalmente, 
haciendo el sonido de "Jrrr". Mete la lengua e 
inhala por la nariz cuando flexiones la espalda hacia 
adelante, (Un ciclo completo toma 
aproximadamente un segundo). Continúa 
rítmicamente por 3 minutos. 

Este ejercicio trabaja en abrir los pulmones. 

9) Ponte de pie. Coloca los pies a la distancia de 
los hombros, con los dedos apuntando hacia afuera 
ligeramente. Coloca las manos sobre las rodillas, 
comienza a doblar las rodillas. bajando el cuerpo 
hasta la mitad del camino, Luego sube de nuevo, 
Mantén los pies completamente sobre el piso. Las 
rodillas actúan como punto de apoyo, ayudando a 
mantener el mismo ángulo entre la espalda y los 
muslos durante el ejercicio, (Un ciclo completo 
toma menos de un segundo). Continúa 
rítmicamente por un máximo de 8 minutos. 
descansando cuando sea necesario. 

Este ejercicio trabaja directamente en las 
rodillas. Si /as rodillas pierden su elasticidad, 
puede estar afectada la alineación de todo el 
cuerpo. causando menos circulación de la sangre 
hacia el área del pecho y aumentando la 
posibilidad de tumores. 

10) Siéntate con ambas piernas estiradas al frente y 
con las manos a los lados apoyadas en el piso. 
Mantén la espina derecha durante el ejercicio, 
Altemadamente apunta los pies hacia el frente, y 
después flexiónalos hacia atrás, Un ciclo completo 
toma de 1 a 2 segundos, Continúa por 1 minuto, 

Eyte ejercicio fortalece los músculos de las 
pantorrillas. 

(Continúa en la siguienlC página) 

Manual Para Maestros (Tomo 1) 
125 



11) Siéntate en postura fácil Coloca las manos 
sobre las rodillas y comienza a rotar hacia la 
derecha el área abdominal y la parte baja de la 
espina en círculos. Gira sólo hacia la derecha (un 
ciclo completo de rotación toma de I a 2 
segundos). Continúa de 3 a 4 minutos. 

Este ejercicio ayuda a la digestión. 

12) Siéntate en postura fácil con las manos sobre 
las rodillas. Rápidamente comienza a mover la 
cabeza de izquierda a derecha en movimientos 
cortos. Deja que los músculos de la boca y de la 
cara permanezcan relajados. 

COllforme te relajas y te sueltas, la glándula 
pilui/aria, las sienes y todo en el área de la cabeza 
se moverá. Esto permite a los capilares obtener la 
sangre que necesita, y fortalece todos los 
músculos de las mejillas y de la mandíbula. 

13) Siéntate en postura fácil y extiende los brazos 
al frente, a la altura del pecho, con los codos 
ligeramente doblados. Las palmas de las manos se 
miran y los dedos están extendidos y separados. 
Rápidamente sacude las manos hacia adentro, al 
centro y hacia afuera (como cerrando una perilla al 
frente). Mantén las muí'lecas sueltas. El movimiento 
es precisamente hacia adentro y hacia afuera, no 
para cualquier lado. Sacudelas tan rápido que 
llegues a sentir que los dedos están cortando el aire 
y sientas las manos cortadas del cuerpo. Continúa 
de 2 a 3 minutos. 

Este es un excelente ejercicio para el nervio 
ciático. Estimula la circulación y remueve las 
toxinas. 
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14) Siéntate en postura fácil y coloca las manos 
sobre el regazo. Comienza a cantar "Jar, Jar, Jar, 
Jar, Jar, Jari, Jari H continuamente, con la punta de 
la lengua. Un ciclo completo toma de 2 a 3 
segundos. Mete el ombligo cada vez que la punta 
de la lengua toca el paladar, atrás de los dientes. 
Continúa cantando ritmicamente de 3 a 4 minutos. 

Este es una meditación para mantener la 
fortaleza. 

1 S) Siéntate en postura fácil y estira los brazos 
arriba de la cabeza. Entrelaza los dedos con las 
palmas viendo hacia arriba. Inclínate hacia atrás y 
comienza a estirarte de lado a lado como gato. 
Continúa por 1 minuto. 

Este ejercicio balancea los meridianos en la 
caja torácica yen el área de arriba de ella. 

16) Siéntate en postura fácil. Comienza 11 cantar: 
• Dios y yo, yo y Dio.~, somos Uno". Continúa por 3 
minutos. 

Después canta: "Yo soy Tú, 7ü eres yo, yo soy 
Tú". Continúa esta mantra de 2 a 3 minutos. 

Finalmente canta: "Todas las cosas vienen de y 
van hacia Dios. " Continúa por 2 minutos. 
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68) Serie para Fortalecer el sistema Nervioso 

1 )Siéntate en . postura llci1 con los brazos estirados 
a los lados y palmas viendo hacia arriba. Abre y 
cierra las manos moviendo solamente los cuatro 
dedos grandes (no muevas el pulgar). Comienza a 
hacer respiración de fuego: inhala cuando se 
cierran las manos, exhala cuando se abren. 
Continúa por 4 minutos. 

Continúa el mismo movimiento. ahora con las 
palmas viendo hacia abajo por 1 minuto mú. 

Este ejercicio es para el cerebro. El sistema de 
control del cerebro se localiza en las punta'i de los 
dedos. 

2) Aún en postura f1cil, extiende los brazos a los 
lados y paralelos al piso. Haz pui\os con las manos 
y coloca los pulgares adentro de ellos. 
A1ternadamente cruza los brazos al frente de la 
cabeza y luego atrás de la cabeza. Regresa a la 
posición original entre cada cruzada. Continúa 
ritmicamente. coordinando el movimiento con una 
respiración fuerte por 4 miautos. 

Este ejercicio trabaja en los nodos linfáticos y 
remueve los depósitos de calcio en el área de los 
hombros. 

3) Siéntate con las piernas extendidas al frente, los 
brazos estirados al frente, paralelos entre sí, y con 
las manos y los dedos pulgares en un solo plano. 
Manteniendo la cabeza arriba, la espalda recta y sin 
doblar los coaos o las rodillas. estírate hacia el 
frente y luego regresa a la posición inicial. Exhala 
cuando te estiras hacia el frente, inhala al regresar. 
Continúa con respiración rápida y poderosa por 4 
minutos. 

Es/e ejercIcIo trabaja en alinear 
co"ectamenfe todo el cuerpo. 
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4) Aún sentado con las piernas estiradas al frente, 
coloca las palmas en las sienes. Mantén los dedos 
juntos, excepto el dedo pulgar que está separado. 
Apunta las manos hacia atrás (opuestamente a la 
cara). Comienza a girar con todo el torso, de 
izquierda a derecha. Continúa con respiración 
poderosa por 2 minutos. 

Este ejercicio remueve los depósitos de calcio 
en los hombros y el cuello. Debes sentir dolor en 
las axilas. en donde el equilibrio del sistema 

~ parasimpático y simpático se ajusta. 

J S) Aún sentado con las piernas estiradas hacia el 
frente, ponte en Yoga Mudra. entrelazando los 
dedos en Cerradura de Venus atrás de la espalda. 
Manteniendo los codos estirados, inhala en cuatro 
partes mientras bajas la cabeza hacia las rodillas. 
Los brazos se levantan tan alto como te ses 
posible. Exhala y regresa a la postura inicial. 
Continúa el movimiento por 2 minutos. 

Este ejercicio te da paciencia yfortaleza. 

6) Ponte de pie con las manos entrelazadas en 
Cerradura de Venus atrás de la espalda como en el 
ejercicio anterior. Dobla tus rodillas, imaginándote 
que te estás sentando en una silla alta. Sin salir de 
esta postura, inhala en 4 partes mientras te inclinas 
hacia el frente, alzando las manos hacia arriba. 
Exhala en una sola parte y regresa a los posición 
inicial de la rodillas dobladas y manos abajo. 
Continúa por 2 minutos. 

Este ejercicio trabaja sobre las rodillas. 

(Continúa en la sigujentc página) 
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7) Siéntate con la pierna izquierda estirada hacia el 
frente. Coloca la planta del pie derecho firmemente 
contra la parte interna del muslo izquierdo. de tal 
forma que el talón crea una cerradura enfrente de 
la zona genital. Tómate del dedo gordo del pie 
izquierdo. del arco o de lo que te sea más cómodo. 
Exhala y dóblate hacia el frente. jalando el cuello 
hacia atrás. Inhala y sube. Continúa con una 
respiración poderosa por 3 minutos. 

Después inhala, cambia de piernas y continúa 
con la otra pierna por 3 minutos. 

E~te ejercicio trabaja en la espina. La 
cerradura. o "puerta'~ que el talón crea enfrente 
del área genital. le permite al cuerpo sacar las 
toxinas y sanarse a sí mismo. 

8) Siéntate en postura fácil. Cruza los brazos, el 
derecho sobre el izquierdo y las manos tomando 
los bíceps. Inclínate un poco hacia el frente y 
comienza a saltar de arriba hacia abajo sobre los 
glúteos. como "mjoles saltarines". Salta fuerte y 
con respiración fuerte. Continúa ritmicamente por 
4 minutos. 

Este ejercicio trabaja en romper los ckpósitos 
de grasa indeseables en el cuerpo. También 
estimula la circulación, fortalece la columna 
vertebral y te hace resistente a lesiones en caso de 
trauma. 

9) Permaneciendo en postura fácil. pon las manos 
juntas en Postura de Rezo. Canta en voz alta con la 
cinta de L/ap Sahib. imitando los sonidos 
exactamente. Continúa por 15 minutos hasta donde 
la cinta llega a "Gobinck. Mukande. etc." Si no 
tienes la cinta, respira larga, profunda y 
suavemente de 7 a 11 minutos. 

Es/e ejercicio aclara la mente. 
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69) Nabhi Kriya 11 

1) Acuéstate sobre la espalda. Inhala y levanta la 
pierna derecha a 90 gracios, exhala y regrésala al 
piso. Repite con la pierna izquierda. Continúa 
alternando piernas, respirando profunda y 
poderosamente, por 10 mmutu. 

Este ejercicio es para las áreas inferiores 
de la digestión. 

2) Sin parar, levanta las dos piernas a 90 grados al 
inhalar y bájalas al exhalar. Alza los brazos y 
apunta los dedos hacia arriba, palmas viéndose. 
Mantén los brazos arriba para balance y energia. 
Continúa por 5 miautos. 

Este ejercicio es para las áreas superiores 
de la digestión. 
y para el plexo solar. 

3) Trae las rodillas al pecho y abrázalas. Mantén la 
cabeza relajada sobre el piso. Relájate en esta 
posición por 5 miautos. 

Este ejercicio elimina gas intestinal y 
relaja el corazón. 

4) Comienza en la postura del ejercicio 3, inhala y 
abre los brazos hacia los lados. poniéndolos sobre 
el piso. Extiende las piernas a 60 grados del piso. 
Exhala y regresa a la posición original. Continúa 
por 15 minutos. 

Este ejercicio energetiza el campo 
magnético y abre el centro del ombligo. 

(Continúa en la siguiente pásill8) 
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5) Acuéstate sobre la espalda y trae la rodilla 
izquierda al pecho. Manténla allí con las dos 
manos. Comienza a levantar la pierna derecha a 90 
grados y a bajarla rápidamente. Exhala cuando la 
pierna baja e inhala cuando sube. Continúa por 1 
minuto. 

Cambia de pierna y continúa por 1 minuto. 
Repite todo el ejercicio con ambas piernas 

una vez más. 
Este ejercicio ajusta la cadera y la parte 

haja de la· columna. 

6) Ponte de pié y levanta los brazos arriba de la 
cabeza. tocando las orejas con los brazos. Jala los 
dedos hacia atrás para que las palmas de las manos 
vean hacia arriba. Exhala y dóblate hacia el piso, 
tocando el piso con las palmas. Aplica Mul Bhand 
al exhalar. Manlén los brazos derechos y tocando 
las orejas. Inhala y levántate a la postura original. 
Continúa muy lentamente y con respiraciones 
profundas por 2 minutos. 

Luego incrementa la velocidad. Continúa 
por 1 minuto más. 

E.r/e ejercicio es para toda la columlla 
vertehral, el líquido espillal y el aura. 

7) Rehijate totalmente o medita de lOa 15 
minutos. 

Comentarios: 
Esta serie desarrolla la fuerza en el 

ombligo. Los tiempos que se indican son para 
estudiantes avanzados. Para comenzar a practicar 
esta serie, se recomienda hacer los ejercicios de 
tiempos largos de 3 a 5 minutos solamente. 

Todos juntos, estos ejercicios pondrán 
rápidamente en buena condición todo el área 
abdominal. 
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70) Serie para Balancear la Energía y el 
Campo Electromagnético 

1) Ponte en Postura de Vaca. Estira la mano 
izquierda hacia el lado izquierdo y levántala a 60 
grados hacia arriba. Levanta la pierna izquierda 
hacia atrás, paralela al piso. Comienza a mover el 
brazo izquierdo hacia arriba y hacia abajo 
aproximadamente un metro. Muévelo rápidamente 
y con firmeza. La respiración será automáticamente 
desde el ombligo y poderosa. Continúa por 2~ 
minutos. 

Cambia de pierna y de brazo y repite el 
ejercicio por ~ minuto, subiendo y bajando el 
brazo derecho. 

Cambia de pierna y de brazo otra vez y 
continúa el ejercicio por ~ minuto más. 

Este ejercicio energetiza el corazón y el 
e,'tómago, da poder al sistema inmunológico y 
estimula la glándula tiroides y la glándulD 
paratiroides. 

2) Siéntate en postura fácil con las manos sobre el 
piso a los lados del cuerpo. Pon tu peso sobre las 
manos e inclínate hacia el frente y hacia atrás lo 
más que puedas (tu cuerpo debe levantarse del
piso). Continúa haciendo este movimiento por 2~ 
minutos. 

Este ejercicio ajusta ID columna vertebral. 

3) Postura de Cobra: Acuéstate sobre el estómago 
y coloca las manos sobre el piso, debajo de los 
hombros. Alza los hombros y la cabeza, estirando 
los brazos. Levanta la pierna derecha lo más 
posible, permitiendo que el lado izquierdo de la 
cadera se levante del piso. Luego baja la pierna 
izquierda y alza la pierna derecha. Mantén las 
rodillas estiradas. Continúa alzando las piernas por 
3 minutos. 

Este ejercicio ayuda al hígado. 

(Continúa en la siguiente página) 
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4) Siéntate con las piernas estiradas hacia el frente. 
Tómate de la parte trasera de las rodillas y, sin 
doblar las piernas, deja caer el cuerpo hacia atrás, 
hasta que la espalda esté sobre el piso y las piernas 
apuntan hacia arriba. Luego vuelve a regresar a la 
postura original, tocando la frente hacia las 
rodillas. Continúa por 2 minutos. 

Este ejercicio limpia la sangre. 

5) Siéntate en postura fBcil con los brazos 
extendidos hacia los lados, paralelos al piso. 
Comienza a hacer pequellos círculos hacia atrás 
con los brazos, manteniendo los brazos estirados. 
Continúa haciendo circulos rápidamente, por 2* 
minutos. 

6) Siéntate en postura fácil. Entrelaza los dedos y 
coloca las manos atrás del cuello. Comienza a girar 
el torso desde la base de la columna, hacia la 
izquierda y a la derecha. Continúa por 1 minuto. 

7) Ponte de pie y aplaude la manos arriba de la 
cabeza una vez. Rápidamente inclínate hacia el 
frente y, sin doblar las piernas, golpea las manos 
sobre el piso una vez. Repite este movimiento 108 
veces. 

8) Acuéstate sobre la espalda con los brazos a los 
lados del cuerpo. Tápate con una cobija ligera y 
relájate por 22 minutos. En clase, el Siri Singh 
Sahib tocó el gong y varias canciones durante esta 
relajación. 

9) Estírate, gira los pies y las manos y siéntate en 
postura fácil. Estira los brazos hacia el frente 
paralelos al piso, con la palma de la mKno izquierda 
volteada hacia abajo y la palma de la mano derecha 
volteada hacia arriba. Cierra los ojo y medita por 
3Ya minutos. 

5) 
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10) Comienza a cruzar y a abrir los brazos 
rápidamente, por enfrente del pecho, como si 
fueras a aplaudir, pero sin tocar las manos. Primero 
la mano derecha cruza enfrente de la mano 
izquierda y luego la mano izquierda cruza enfrente 
de la mano derecha. Continúa por 1 % minutos. 

I t) Estira los brazos a los lados del cuerpo, 
paralelos al piso, con las palmas viendo hacia 
afuera y la punta de los dedos apuntando hacia 
arriba. Luego aplaude las manos enfrente del pecho 
Y regresa a la posición inicial. Continúa haciendo 
rápidamente este movimiento por 15 legundos. 

12) Pon las manos enfrente del .pecho con las 
palmas viéndose sin que se toquen. Gira las manos 
como si estuvieras volteando una pelota. El 
movimiento debe ser tan rápido que sientas una 
brisa sobre la cara. Continúa por 1 minuto. 

13) Coloca las manos arriba, a 15 cm. de la cabeza. 
Los codos están ligeramente doblados. Comienza a 
golpear el aire arriba de tu cabeza como si te 
estuvieras bendiciendo. Continúa por 1 minuto. 

Inhala, tensa la posición y mantén la 
respiración adentro por 20 segundos. Exhala. 
Inhala, tensiona la posición otra vez y mantén la 
respiración adentro por 20 segundos. Exhala. 
Inhala, tensiona la posición y mantén la respiración 
adentro por 15 segundos. Exhala y relaja. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS YÓGUICOS 

Allna: Es el nombre y6guico del sexto chakra, el área de concentración es en el 
tercer ojo. 

Apana: Energía de eliminación. 
Chakras : Centro de energía sutil. Hay ocho chakras localizados a lo largo de la 

columna vertebral: El primero está cerca del ano, el segundo en los órganos 
sexuales, el tercero en la punta del ombligo, el cuarto en el corazón, el quinto 
en la garganta, el sexto en la glándula pituitaria, el séptimo en la coronilla de 
la cabeza y el octavo es el aura. 

Cordón de Plata: La conexión entre el primer chakra y el quinto chakra. 
Cordón de Oro: La conexión entre el sexto chakra y el séptimo chakra. 
Diez cuerpos: Todo ser humano cuenta con diez cuerpos - El alma, la mente 

negativa, la mente positiva, la mente neutral, el cuerpo fisico, la linea de arco, 
el aura, el cuerpo pránico, el cuerpo sutil y el cuerpo radiante. 

Nadis: Canales de energía sutIl. 
Ollas: La fuerza vital de la vida - se deriva de la prana como la energía dinámica 

creativa que se manifiesta en el cuerpo físico. 
Pasaje: La conexión entre el quinto chakra y el sexto chakra. 
Prana, Energía Pránia: La energía vital básica, la energía del átomo. 
Pranayama: Las técnicas y prácticas de respiración. 
Sbasbra: Es el nombre yóguigo del séptimo chakra. 
Sbabad: Canto en alabanza a Dios. 
Tapa: La energía psíquica que energetiza a la mente y el cuerpo para desarrollar 

estámina y fuerza de voluntad. 
Triángulo superior e inferior de las c:hakras: El triángulo inferior está formado 

por los tres primeros chakras. El triángulo superior por el cuarto, quinto y 
sext o chakra. 
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GLOSARIO DE MANTRAS 

Ashtang mantra: Cualquier mantra con ocho sonidos (ejemplo: "Guru Guru Waje 
lIflru, Guru Ram Das Guru H

). 

BiD mantra: Mantra de semilla (ejemplo: "Sal Nam") 
Ek ODg Kar, Sat NalR, Siri Waje Gum : 
Gobinde, Mukande, Udare, Apare, JariaDg, Karlang, Nimame, Akame: Son 

ocho aspectos de Dios - El que dá sustento, El que libera, El que ilumina, El 
que es Infinito, El que destruye, El que créa, El que no tiene nombre, El que 
no tiene deseos. 

Guru Gaitri MaDtra: Este mantra es el siguiente: "Gobinde, Mukande, Udare, 
Apare, Jariang, Kariang, Nimame, Akame . • (Véase arriba para la 
traducción). 

Guru Guru Waje Guru, Guru IUm Das Gum: La sabiduria que viene como el 
servidor del Infinito. 

Jam Dam Jar Jar: Es para abñr el chakra del corazón. 
Jar: Esta palabra representa el aspecto creativo del Infinito. 
Jar Jar Mukande : "Dios Dios Liberador.· Este mantra ayuda a eliminar miedos. 
Jara: Una versión del mantra "JarH

• 

J aré: U na versión del mantra "Jar" 
Uap Sajib: Este es un poema sikh escrito por Guro Gobind Singh, el décimo guro 

sikh. Este poema es un saludo a todas las facetas de Dios. 
Mul Mantra : "Ek Ong Km, Sol Nam, /Corta Purkh, Nirbhao. Nirver, AkaJ Murat, 

Al/uní, Sebltang, Gur Prasad, LhIp, Aad Sadr, Ihgad Sach. Je Bid Sach. 
Nana1c Josi Bhi Soch. " - Hay un Creador, Su nombre es la Verdad, El es el 
que hace todo, El es sin miedo, El es sin venganza, El no muere, El no nace, 
El surgió de sí mismo. Esto es conocido por la gracia del Verdadero Guro. 
¡Medita! El fue Verdad en el principio, El ha sido Verdad a través de todas las 
épocas, El es Verdad aún ahora, El será Verdad a través de todas las épocas. 

Ong Namo Guru Dev Namo: Saludo a la consciencia Infinita y Creativa, saludo a 
la sabiduría divina interna. 

Ong, Sojong : "Ong" es el sonido de la inhalación (la prana), "Sojongn es el sonido 
de la exhalación (la apana) 

Sat Nam: "Verdad es la Identidad." Este mantra es un "BilI Mantra". 
Saa - Taa - Naa - Maa : Esta mantra es el Panc:h Shabad, expresando los cinco 

sonidos primordiales del universo y explica el ciclo de todos los seres vivientes 
- "So" es el Infinito, "Ta" es la vida, "Na" es la muerte y "Ma" es el 
renacimiento. El quinto sonido que conecta los cuatro consonantes es "00" 
que significa "venir". El mantra "Sat Nam" se deriva de estos cinco sonidos. 

Siri Jar Jar Jarí: Grandioso Dios Creativo 
Waje Guru, Waje Guru, Waje Guru, Waje Uio: Oh, mi a1ma, Dios es 

indescriptible. 
Waje Guru: La sabiduria indescriptible. 
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A 
Abdomen 

Ejercicio para el, 117 
Serie para el. 62 

Accidentes 
Ejercicio para preparar el cuerpo para un. SO 

Aliento 
Mal aliento (l "er "fla/Uosi .. ") 

Alma (ver tamhién "Ser") 
Ejercicio para el, 23 

Ánimos 
Serie para los, I 

Apana (l·"er también "Prana· apana") 
Ejercicio para la. 50. 54 

Armonía 
Serie para adquírir la. 102 

Arterias 
Ejercicio para abrir las. 12~ 
Ejercicio para las. 56 

Aura. 32 
Ejercicio para el. 2.t, 61. lOS. 112 

Auto curación 
Ejercicio para la. 64 

Azúcar 
Serie para nivelar el. 41 

B 
Bailar 

Ejercicio de. 81 
Barros 

Ejercicio para quitar los. JO 
Bazo 

Ejercicio para el. I!Kl 

Belle?.:. interna 
Serie para '·er la. 28 

Brazos 
Ejercicio para los. 19 

e 
Cabc7.a 

Circulación en los centros de la. 8 
Ejercicio para dolores de. ')R 
Ejercicio para la. 116. 126 
Ejercicio para quitar dolores de. 40 
Serie para la. 29 

íNDICE 

Cadera (Ver también "l'eMs") 
Ejercicio para la. 58. 68. lo.t. liS, 132 
Serie para la. 17 

Caja torácica 
Ejercicio para la, 20. 94. 113. 127 
Serie para la. 113 

Calcio - magnesio 
Ejercicio para balancear el. 65 

Campo magnético. 32 
Alrededor de los ojos. 6 
Ejercicio para e1.53. 54, 72, 116. 117. 131 
Serie para el. 14, IS. 36, .tll, 133 
Serie para la radiancia del. 16 

Canales psíquicos 
Ejercicio para abrir los. 8.t 

Cáncer 
Ejercicio para prevenir el. 50 

Cantantes 
Ejercicio para los. 29 

Capacidad aeróbica 
Ejercicios para obtener. 10 I 

Capilares 
Ejercicio para los. 58 

Cara 
Ejercicio para los músculos de la. 10 

Carga eléctrica 
Ejercicio para ajustarla en el cuerpo, 311 
Ejercicio para la, 105 

Cataratas 
Ejercicio para eliminar las. 98 

Ceguera (ver tamhién 'Ojos") 
Ejercicio para pm-enir la. JO. 31 

Centro del col'87,ón (ver "Corazón. centro del") 
Cerebro. 52 (ver tamhien "Materia ¡;iris") 

Ejereicio para el. 12. 46. 61. lOO. 128 
EjerciCIO para estimular el. 12 
Ejercicio para la circulación en el. 71 
Ejercicio para los electrones en el. 2S 
Serie para cambiar la frecuencia del. 28 
Serie para el, 12, 56 

Cerebro frontal 
Serie para el. 80 

Cintura 
Ejercicio para la. 98 

Circulación (ver también "Sislema cif'Cll/atorio") 
Ejercicio para la. \O 1. \04. 121. 126, 130 
Serie para la. 7, 120 
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Codos 
Ejerácio para l\IIJstar 1os. 26 
Influencia de los, 52 

Colon 
Ejercicio para el, 100 

Columna 
Ejerácio para ajustar la. l33 
Ejerácio para la. 53. 54. 60. 61, 70, 116, 120, 
no, \3 
Ejercicio para la pmte .,. de la. 123 
Ejerácio para la pmte superior de la. 17 
Flexibilidad en la. 11 
Serie para la energIa C1I la. 10 

Compasi6n 
Ejerácio para la. 80 

Comunicaci6n. 32, 81 
Concentraci6n 

Ejercicio para la. 29 
Conciencia 

Ejercicio para ~ la. 23 
Ejercicio para cambiar la. 46 
Ejerácio para la. 8S 

Coordinación motriz 
Ejercicio para la. 68 

Coordinación muscular 
Serie para la. 119 

Corazón,52,75 
Centro del. 8 
Ejercicio para el, 4, 7. 24, 38, 44, 62, 104, 112, 
131. 133 
Ejercicio para el cenuo del, 70. 10 1 
Ejercicio palllla. 121 
Serie para el. 22 

Cordón de plata, 8 
Costillas 

Ejercicio para las. 57 
Creatividad, 52 

Ejercicio para aumentar la. 97 
Serie para la, 46 

Cuello 
Ejercicio para aj1l$18r el. 25 
Ejercicio para el, 20, 46, 108, 124. 129 
Ejercicio para las glándulas en el, 27 
Serie para el, 19 

Cuerpo 
Desbalance en el, 17 
Ejercicio para aj1l$18r el, 57 
Ejercicio palll alinear el, 128 
Ejercicio para e~zar el, 8 
Ejercicio para la flexibilidad en el. 50 
Ejercicio para relajar el, 70 
Serie para el. 21, 16 
Serie palll encrgetlzar el, 3 

Cuerpo sutil, 9 
Cutis (ve, también "eara" y "P_ th la pI,II"j 

Serie para la, 105 

CH 
CbaIaa 

Ejerácio para el sexto. 117 
Serie para el sexto, 116 

Cbalaas 
Ejercicio para los, 101 
Serie para los, 55 
Serie para tecargar los, II 

Cbakras superiores 

D 

Ejercicio para los, SS, 112 
Serie pallllos, 60 

Décima pucrtB 
Meditación para la, 103 

Depósitos de calcio, 22 
Ejercicio para remover los, 20, 128. 129 

Depresión 
Ejercicio para aliviar la, 43 
Serie para aliviar la, 62 

Desequilibrio ftsic:o 
Alivio de, 4 
Ejercicio para quilar el. 122 
Serie para quitar el. 24 

Despertar 
Serie para. 38. 90 

Destructivo 
Razón por ser, 77 

Diafragma 
Ejercicio para la, 113 

Dientes 
Ejercicio para fortalecer los, 30 

Digestión (ver también "Sistema digestivo' y 
"Energia digestiva") 

Ejercicio para estimular la, 9 
Ejercicio para la, SS, 59, 60, 61, 62, 6S, 70, 72. 

81,83,115, 116, 124,126, 131 
série para aliviar la, 62 
Serie palllla. 34. 40, 63, lOS 

Dolores de cabeza (ver 'Cabeza: Dolores th la") 
Drogas 

Serie para reparar el cuerpo del datIo de las. 89 
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E 
Elevarse 

Serie para, 53 
Eliminación 

Ejercicio para la. 54. 72. III 
Serie para la. 104 

Emociones 
Serie para balanceu las. 3. 101 

EnergIa 
Serie para balanc:ear la. 133 
Serie para tener más, 75, 119 

Energia curativa 
Serie para aumentar la. S 
Serie para desarrollar, 62 

Energía digestiva 
Ejercicio para transformar la. 71 

Energía magnética (ver también 'Campo 
magnético "; 

Ejercicio para la. 38 
Energía pránica (ver también "Prana - apana" y 

"Prono") 
Serie para la. 119 

Energía sexual (ver también ".\'stema $ODlal) 
Canalizando la, 34 
Ejercicio para balancear la. 54 
Ejercicio para controlar los impulsos de la, 27 
Ejercicio para el instinto sexual. 29 
Ejercicio para la, 80. 97. 111, 115 
Ejercicio para transformar la. 71 
Serie para la. 82 
Serie para transformar la. 64 
Uso de la. 85 

Energia vital 
Serie para incrementar la. 119 

Enfermedades (ver también 'Sistema 
inmunológico") 

Ejercicio para quitar las, l 14 
Serie para resistir las. 70. 72 

Enojo 
Efecto de los rillones sobre el, 75 
Ejercicio para eliminar el. 56. 76, 112 
Serie para trabajar en el. 76 

Equilibrio nervioso, 85 
Espalda 

Dolores de. 17 
Ejercicio para la. 27 
Ejercicio para la parte baja de la, 68, 132 
Ejercicio para parte baja de la. 98 
Serie para la. 68 
Serie para la parte baja de la. 94 

Espiritu 
Serie para el. 65 

Estómago. 52 
Ejercicio para balancear los ácidos en el, 104 
Ejercicio para el, lOO, 113, 114, 121, 133 
Serie para el. SO 

Estrés 
Serie para el. 73 

F 
Felicidad 

Ejercicio para tener. 100 
Flemas 

Ejercicio para eliminar. 29 
Fortaleza 

Ejercicio para adquirir, 129 
Ejercicio para mantener la. 127 
Serie para adquirir, 42, 62. 101 

Frecuencia electromagnética 
Serie para la. 16 

Fuerza creativa 
Serie para la, 85 

Fuerza prániea 
Utilizando la. 37 

G 
Garganta 

Serie para la. 30 
Gas intestinal 

Ejercicio para remover el. 39, 58. 60, 131 
Glándula paratiroides 

Ejercicio para la. SO. 59, 105, 120. 133 
Serie para la, 15 

Glándula pineal 
Ejercicio para la. 59 
Serie para la, 92 

Glándula pituitaria 
Ejercicio para la, SO, 59. 60. 61. 108 
Estimulaci6n de la. 16 
Serie para la. 92. liS 

Glándula tiroides 
Ejercicio para la, 8, 43,59,60, 105, 120, 133 
Serie para la. 1 S 

Glándulas (ver también "Sistema glandular") 
Ejercicio para las, 30, 71 
Ejercicio para las glándulas en el cuello, 27 
Serie para balancear las. 50 
Serie para las, 120 

GlánduJas adrenaJes 
Ejercicio para las. 7 

Glándulas linfáticas (ver también "Nodos 
linfáticos"; 

Ejercicio para las, 57. 67. 69 
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Glándulas suprllITClUlles 
Ejercicio para las, 43. 73 
Serie para las. 73 

Glúteos 
Ejercicio para los, S8. 66 

6nadas 
Ejercicio para las, 7 

Grasa 
Ejercicio para remover la, 123. 130 

Gripas 
Causa de las. 63 
Prevenci6n de. 39 

H 
Halitosis 

Ejercicio para quitar la, 30 
Hambre 

Ejercicio para controlar el, 114 
Hemisferios cerebrales 

Ejercicio para los, S3, 56, S7, 59 
Hernias 

Ejercicio para las, 108 
Hígado 

Ejercicio para el, 43. 57, 100, 133 
Hípogluocmia, 43, 75 
Hipotálamo 

Serie para el. 92 
Hombros 

Ejercicio para los. 56, 124. 128, 129 
Serie para los. 19. 123 

Huesos 
Serie para los, 25 

I 
Impotencia sexual. 103 
Inferioridad 

Razón por tener complejo de. 77 
Infinito 

Meditaci6n para sentir el. 103 
Serie para sentir el. 102 

Intelecto 
Ejercicio para desarrollar el. 29 
Serie para el. 30 

J 
Juventud 

Ejercicio para mantener la. 43. 66 
Serie para mantener la, ilS 

K 
Karam Shambavi Mudra. 23 
Kunda1ini Yoga 

Efectos de1, 34 

L 
I J.Jandlwa Bband, 29 

I..onpidad 
Ejercicio para, 30 

M 
Manipulaciones 

Razón por manipular 8 0Ir0S, 77 
Manas 

Ejercicio para ajustar las. 26 
Mareos 

Ejercicio para los, 122 
Materia gris (ve, tambié" ·Cerebro") 

Ejercicio para la, 1 8 
Meditar 

Serie para prepararse para, IS 
MMuIa 

Ejercicio para la. 30 
MejiDas 

Ejercicio para las. 30, 126 
Memoria. 11 

Ejercicio para la. 12. 29 
Serie para la. 30 

Mcotc, 34 
Calmando la, 34 
Claridad de. 1 
Ejercicio para controlar la, 4 
Ejercicio para la, 29 
Ejercicio para la fatiga de la. 29 
Enfocando la, S 
Meditaci6n para la. 130 
Proyecci6n positiva de la, 9 
Serie para mayor claridad de la. 11 
Serie para quitar el desequilibrio en la, 24 

Mente intuitiva 
Ejercicio para la. 45 

Mente meditativa 
Serie para la. 120 

Mentiras 
Razón por decir las. 77 

Meridiano sexual 
Ejercicio para el, 11 S 
Serie para el, 11 5 
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Metabolismo 
Ejercicio para eJ. 59 
Serie para el. 59. 72 

Miedos 
Serie para quitar los. 52. 101 

Mucosidad 
Ejercicio para eliminar. 39 

Muerte 
Ejercicio para conquistar la. 58 

Músculos 
Ejercicio para los. 117 

Músculos mayores 
Ejercicio para los. 72 

Muslos 
Ejercicio para el meridiano de los. 80 
Serie para los, 17 

N 
Nadis. S 

Serie para los. 63 
Negatividad 

Ejercicio para quitar la. 23 
Nervio ciático. 103 

Ejercicio para el. 54. 60. 126 
Serie para aliviar el dolor del. 17 

Nervio de la vida 
Serie para el. 22 

NeJVi~ 32 (ver también "Sistema nervioso") 
Ejercicio para los. 104 
Fortaleciendo los. S 
Serie para los. 64 

Nervios cervicales 
Ejercicio para los. 71 

Nerviosismo 
Serie para quitar cl. 60 

Nodos linfáticos Iver tamhién "Glándulas 
linfáticas") 

Serie para los. 48 

o 
Oidos 

Ejercicio para los. 18 
Ojos. 28 (ver también ·Ca/aratas", "Ceguera", 

Visión"; 

Ejercicio para 105.38,98. 112. 117 
Ejercicio para los músculos de los, 3tl 
Serie para los. 6. 31 

Ombligo 
Ejercicio para el. 38. 50. 59, 60.62, 83. 97. 111. 
114.117.120. 131 

Ejercicio para estimular el. 70 
Estimulando el. 3 S 
Serie para eJ. 5. 63. 131 

órganos 
Ejercicio para entonar los. 95 

Ovarios 
Ejercicio para los. 82 

p 
Paciencia 

Ejercicio para la 129 
Páncreas 

Ejercicio para el. 43 
Pantorrillas 

Ejercicio para las. 125 
Pecho 

Ejercicio para el. 46. 47. SO. 57. 81. 123. 125 
Pelvis (ver también "Cadera") 

Ejercicio para la. 50. \02 
Serie para la. 103 

Pensamientos 
Ejercicio para aclarar los. 18 
Serie para cambiar la frecuencia de los. 28 

Peso 
Ejercicio para bajar de. 50 

Piel (ver también ·Poros de la pie!") 
Razón por las enfermedades de la. 77 

Piernas 
Serie para la circulación en las. 22 
Serie para las. 17 

Piorrea 
Ejercicio panfcurar la. 30 

Plexo solar. 8 
Ejercicio para el. 131 

Poros de la piel (ver también "Piel") 
Serie para los. 96 

Potasio-magnesio 
Ejercicio para el balance de. 80 

Prana (ver también "Prano - apana"y "Energio 
prtinica) 

Ejercicio para la. 4, 50. 105 
Ejercicio para mover la energía de la. 8 
Serie para la. 1 

Prana - Apana 
Serie para balancear. 61.111 

Presión sanguinea 
Ejercicio para la. 36 

Proyección 
Ejercicio para tener fuerza y claridad en la. 101 

Psique (ver también "Mente" y ·Canonl.s psiqllicos) 
Ejercicio para desarrollar la. 114 
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Pulmones 
Abriendo los, 35 
Ejercicio para expender los, 4 
Ejercicio para los, 4, 53, 59, 94, 97, 121, 125 
Serie para equilibrar el meridiano de los, S 
Serie para expander los, 4, 15 
Serie para limpiar los. S 
Serie para los, 7, 14 

Purificación 
Mudra para, 110 

Q 
Quijada 

Ejercicio para ajustar la. 26. 126 

R 
Relajación 

Efectos de la. 60 
Ejercicio para la. 100 
Serie para la. 59 

Respiración 
Serie para la. 1. 2 

Rezo 
Postura de. 58 

Rii\ones 
Ejercicio para los, 7. 108, 109 
Serie para los. 73. J08 

Rodillas 
Ejercicio para las. 123. 125. 129 

S 
Sacrificio. J 2 

Serie para el. 32 
Sacro 

Ejercicio para el. 54. 60 
Salud 

Ejercicio para tener buena. 100 
Sangre 

Ejercicio para la. 69, 98 
Ejercicio para limpiar la, 37. 134 
Serie para limpiar la. 3. 15 

Sed 
Ejercicio para controlar la. 114 

Semen. 85 
Sensibilidad 

Ejercicio para obtener. 112 

Ser (v~r también "Alma") 
Serie para el. 33 
Serie para obIcner la cxpcriCDCia del, 24 

Sexo,85 
Siestas. 41 
Sistema circulatorio ~r tamblé" "ClrcuJaciÓII") 

Ejercicio para el~ 23 . 
Serie para el, 1S, 36 

Sistema glandular (Ver tamblé" "Gldndulos") 
Ejercicio para el. 120 
Serie pam el, 118 

Sistema inmunológico (ver tambié" 
"Enfe,.",edades") 

Ejercicio para el, 133 
Serie pam el. 72 

Sistema linfático, 16 ("""también "Gldndulos 
li"fáticos") 

Ejercicio para el, SO. 87, 128 
Serie para el. 123 

Sistema nervioso. 16 (ver tamblé" "Nervios") 
Ejercicio para el, 20, SS. 72, 116 
Fortaleciendo el. 39 
Serie pam el, SO, 119. 128 

Sistema parasimpático 
Ejercicio para el. SO. 129 

Sistema regcncrativo 
Serie para dar energía al, 22 

Sistema sexual (ver tambié" "Energía stmIa'") 
Serie para energctizar el. 22 

Sistema simpático 
Ejercicio para el. SO. 129 

Superioridad 
Complejo de. 77 

T 
Tapa 

Serie para generar. 8 
Tensión (ver lambié" "Estrés") 

Ejercicio para liberar la. 24, 98 
Ejercicio para quitar la tensión mental, 30 
Ejercicio para quitar la tensión nerviosa. 30 
Serie para relajar la. 9. 35. 44. 91 

Tensión del Guerrero 
Serie para la. 44 

Timo 
Ejercicio para el. 43. 70 

Tobillos 
Ejercicio para los. 123 

Tolerancia 
Ejercicio para obtener, 42 
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Torax (ver ·Caja torácica) 
Torso 

Ejercicio para el, 54, 124 
Serie para el, 19 

Toxinas 
Ejercicio para n:mover las, 57, 81, 126, 130 

Trauma del nacimiento 
Ejercicio para el, 56 

Triste2ll 
Serie para disminuir la. 52 

V 
Valentia 

Ejercicio para la, 42 
Serie para la. 45 

Vaso 
Ejercicio para el. 58 

Vejez 
Causas de la. 105 
Serie para atrasar la. 11 S 

Vénébras 
Ejercicio para la tercera. 68 

Vias urinarias 
Ejercicio para las, 108. 109 

Visión (ver también ·Ojos") 
Ejercicio para la. 39 
Ejercicio para mejorar la. 30 
Mejoramiento de la. 28 

Voluntad 
Ejercicio para la fuerza de. 29. 119 
Serie para la fuerza de. JO 

y 
Yemas de los dedos. 16 
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