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VERTICALIDAD

Estás por doquier:
lo mineral te expresa a través de los montes,
lo vegetal te expresa a través del árbol,
pero tu triunfo, es el ser humano,
árbol de la arcilla del reino animal.

Verticalidad, o movimiento del ser hacia su ideal,
te expresas a través de la tierra entera.
Montes, árboles, animales, hombres
no son más que los peldaños de la escalera
que llevan hacia ti.

Verticalidad,
en ti reside el destino del hombre.
Te rindo homenaje con el ritual del Yoga egipcio.
El árbol de mi vida se irguió
para acogerte en su morada.
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óóóóó
1  Respecto a esto ver El Yoga de los Faraones, cap. 3.
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YOGA EGIPCIO

Este nuevo descubrimiento del yoga egipcio al que nos convida
Babacar Khane, no es una vana vuelta al pasado. Bien al con-
trario se inscribe en el seno de un designio vasto que preside la
emergencia de una nueva era. No es una casualidad si las apa-
riciones del Cristo resucitado se han representado siempre en
una de las actitudes fundamentales del yoga egipcio: la actitud
del candelabro o la actitud del KA. Este Yoga es una de las lla-
ves que permitirán la génesis en nombre del Cristo de la Nueva
Era.

GENEVIEVE KHANE
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PR”LOGO

«Oriente y Occidente están destinados a unir
en un todo la actividad y la espiritualidad».

(Palabras del Mahavatar Babadji)1

Se considera generalmente el Yoga como una disciplina especí-
ficamente originaria de la India y más adaptada al hombre con-
templativo de Oriente que al pragmático de Occidente. Sin em-
bargo, según la tradición india, la tierra entera ha conocido el
yoga y el origen de esta disciplina se confunde con el origen de
la vida. Haciendo vivir de nuevo la tradición egipcia del Yoga,
Babacar Khane tira un puente entre Oriente y Occidente y con-
firma a universalidad de esta técnica psicofísica de concentra-
ción y de control sobre uno mismo.

Egipto, cuna de nuestra civilización, ha transmitido a Grecia
las bases de nuestras matemáticas, de nuestra medicina y de
nuestra filosofía. En lo secreto de sus templos nacieron las
grandes doctrinas que han inspirado a la vez los fundadores de

óóóóó
1  Esta afirmación debe ser entendida de forma genérica, en la medida en

que la cultura egipcia ha estado en el cruce de diferentes culturas, ejerciendo
junto con el pensamiento helénico, una interesante influencia sobre el ju-
daísmo y el desarrollo inicial del cristianismo primitivo.
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las religiones ulteriores y las tradiciones esotéricas de Occiden-
te, Egipto, aparentemente petrificada y momificada, está aún
sorprendentemente viva y su mensaje toma un relieve particu-
lar en estos tiempos de fin de mundo y nacimiento de otro. Con
la expedición de Bonaparte en Egipto y el descubrimiento de la
piedra de Rossette, se inició una de las más grandes aventuras
de nuestra época: Egipto no es sólo el crisol donde se han for-
mado las raíces de nuestras ciencias y de nuestras técnicas, es
igualmente el país de la esfinge. Orientada hacia levante, su
rostro de piedra está allí desde hace millares de años para espe-
rar y anunciar el nacimiento de un nuevo sol.



PRIMERA PARTE

La puesta de la verticalidad
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SIMPLICIDAD Y GRANDEZA

DE LAS POSTURAS FARA”NICAS

El Yoga egipcio no es sólo una disciplina de despertar espiri-
tual, sino también una técnica corporal de la que el hombre de
hoy puede retirar los más grandes beneficios, aunque éste se in-
terese sólo raramente la espiritualidad.

Las posturas faraónicas sorprenden y desconciertan al ob-
servador. Si se exceptúa, sin embargo, la actitud de torsión de
la columna vertebral que sirve generalmente de modelo a la re-
presentación de los personajes vistos de perfil, estas posturas se
toman casi siempre en el registro de la vida diaria. Su aspecto
sorpresivo no proviene de una búsqueda acrobática particular,
sino de una perfección y de un rigor casi inhumanos.

El estar de pie o sentado nos parecen gestos sencillos. Real-
mente no hay nada más difícil que gestos aparentemente muy
simples. La observación de los colosos faraónicos restituye a es-
tas actitudes su verdadera dimensión y nos da la medida de lo
que representa realmente la verticalidad humana. La sorpresa
que sentimos al ver estos gigantes de piedra no proviene sólo de
su proporción sino también de la constatación —más o menos
consciente— del desfase existente entre nuestro mantenimiento
sin rigor y la fuerza faraónica. El tomar conciencia de este hecho
es el primer paso para llegar a un auto control de nuestro cuerpo.

Puede parecer agotador al hombre del siglo XX, acostumbra-
do a dejarse caer en lo profundo de los sillones, adoptar una ac-
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titud firme, inspirada en la observación de las posturas faraóni-
cas. Pensamos que descansamos y relajamos los músculos de
nuestro cuerpo al adoptar actitudes negligentes. Cuando esta-
mos de pie tememos enderezar la espalda y los hombros permi-
tiendo que caigan hacia delante comprimiendo la caja torácica.
Tenemos miedo de parecer demasiado marciales y arrogantes
prefiriendo así parecer esos muñecos de trapo de los que la
moda ha divulgado la forma.

Además de las deformaciones que estas actitudes de dejadez
terminan por provocar, éstas terminan por ser origen de trastor-
nos de la circulación energética, aminorando la vitalidad con in-
fluencia negativa sobre el estado psíquico. Se sitúan muy lejos de
nuestro descanso y acarrean un cansancio real, abriendo la puer-
ta a estados mentales depresivos. Una actitud firme permite una
circulación libre de las corrientes energéticas y favorece un com-
portamiento mental positivo. El cuerpo es a la vez el espejo y el
amplificador de nuestros estados mentales. Al enderezarlo, se
opera al mismo tiempo un trabajo de reeducación mental.

Estando, generalmente, basadas en las más importantes acti-
tudes de la vida diaria, las posturas faraónicas tienen una apli-
cación directa en el seno de la vida cotidiana. Permiten una
toma de conciencia progresiva de los diferentes segmentos del
aparato locomotor y conducen a una auto-corrección física y
psíquica: actúan a la vez sobre el aparato locomotor y sobre el
esquema corporal.

La voluntad de enderezarse no es suficiente para llegar
realmente a lograrlo. El peso de las costumbres, la ausencia de
la consciencia del cuerpo y las contracturas musculares incrus-
tadas por una larga práctica de actitudes defectuosas, frenan
rápidamente las mejores intenciones. Sólo un trabajo metódico,
basado sobre un conocimiento perfecto del árbol vertical y de
sus diferentes segmentos del aparato locomotor, es capaz de di-
solver los residuos del pasado y de reemplazar las malas cos-
tumbres corporales por un mantenimiento perfecto. A ese nivel,
el rigor y la precisión del yoga egipcio no tienen rival.
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Como lo hemos subrayado ya en El Yoga de los Faraones la
medicina egipcia era ante todo una vertebro-terapia. Los mon-
jes médicos del Egipto faraónico poseían un conocimiento sor-
prendente sobre las diferentes lesiones que podían afectar el
árbol vertebral y sus incidencias sobre las otras zonas del cuer-
po. Sin poseer aparato de radiografía alguno, llegaban a distin-
guir una luxación (wnkh) de una sub-luxación (nswt), de un es-
guince (nrwt) o de un aplastamiento vertebral (shm). Conocían
también perfectamente la anatomía de la cintura escapular y el
aparato respiratorio1. No ignoraban nada de los circuitos ener-
géticos y de la localización de los centros sutiles.

Ese profundo conocimiento del cuerpo humano, en su doble
aspecto físico y energético, explica la precisión sorprendente de
las actitudes egipcias. La postura del KA no es sólo una con-
densación simbólica y espiritual de extrema riqueza, sino una
actitud perfecta para la reeducación de la espalda, de la cintura
escapular y del aparato respiratorio. Es, sin duda, una actitud
de apertura de los centro sutiles2. Al rigor y a la precisión de la
marcha se añade también una visión total del ser humano. Las
posturas egipcias actúan a la vez sobre el cuerpo físico, sobre el
cuerpo energético y sobre la mente. Constituyen a la vez una
vía de acceso a la realización espiritual.

La acción del yoga egipcio sobre el eje vertebral y sobre los
otros segmentos del aparato locomotor, se repercute natural-
mente sobre el funcionamiento de los distintos órganos, gracias
a las conexiones nerviosas y a los circuitos energéticos que sir-
ven de intermediario. Así es como los acupuntores chinos, los
monjes médicos del antiguo Egipto consideraban también los
desórdenes de los circuitos energéticos (mtw) como los grandes

óóóóó
1  La búsqueda metódica del papiro Edwin Smith deja entrever que los

conocimientos de los antiguos egipcios se extendían seguramente hacia el
conjunto del cuerpo. Sin embargo, la copia de este tratado quedó inacabada,
lo que conlleva una ausencia sobre los detalles de las zonas del cuerpo situa-
das por debajo de la región torácica.

2  Ver lección 2, ejercicio B.
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30. timo
31. clavícula
32. sub-clavicular
33. laringe
34. tiroides
35. garganta
36. esófago
37. tráquea
38. saliva
39. labio
40. lengua.
41. fosas nasales
42. cartílagos nasales
43. huesos propios de la nariz
43. y cornetes superiores
44. cerebro, cráneo,
44. circunvalciones cerebrales

45. cerebro
46. órganos cerebro-espinales
47. meninges
48. LCR
49. circunvoluciones cerebrales
50. ídem
51. seno longitudinal y lateral
52. sangre
53. plexo vasos sanguíneos
54. músculos (masetero y temporal)
55. cuerpo
56. músculo vertebral
57. carne
58. médula espinal
59. ídem
60. vértebra dorsal
61. ídem

FIG. 1. El templo del hombre, t. I., fig. 168, según R.A. Schwaller de Lubicz.
Este esquema revela lo extenso de los conocimientos anatómicos de los anti-
guos egipcios. Testimonia además su conocimiento de los centros sutiles. Se
notará particularmente la expresión «shtyt n fnd» (literalmente «el santuario
de la nariz») empleada para designar la colocación del «tercer ojo» (llamado
ajna chakra por los indios).
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13. Cráneo
14. Bóveda craneal
15. Vértex
16. Hueso en general
17. Superficie craneal
18. Suturas
19. Membranas suturales
10. Fontanela bregmática
11. Región temporal
12. Superficie temporal
13. Conducto auditivo u oído interno
14. Conducto auditivo externo
15. Surco sigmoideo
16. Maxilar inferior

17. Rama del maxilar inferior
18. Nuca, región occipital
19. Vértebra de la nuca
20. Frente
21. Frente
22. Cejas, arcada ciliar
23. Órbita del ojo
24. Ángulo interno del ojo
25. Santuario (huesos propios) de la nariz
26. Mejilla
27. Dientes
28. Molares
29. Mentón

FIG. 2. Según R.A. Schwaller de Lubicz, El templo del hombre, t. I., fig. 167.
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responsables de la aparición de las enfermedades. Su práctica
médica estaba orientada hacia la curación de los desarreglos
energéticos así como hacia la vertebro-terapia. Estos dos aspec-
tos se vuelven a encontrar en el interior del yoga egipcio.

FIG. 3. El pilar djed, símbolo de la columna vertebral de Osiris. Según A.
Champdor, El libro de los muertos, p. 46.

La relación existente entre la columna vertebral y la circula-
ción energética aparece de lleno en numerosas representacio-
nes egipcias del pilar djd, símbolo de la columna vertebral de
Osiris. Del vértice de este pilar emergen, bajo la forma de dos
serpientes3, las dos grandes corrientes energéticas conocidas en
la India bajo el nombre de ida nadi y de pingala nadi. Entre las
dos serpientes yerguen las dos plumas símbolos del aliento y
los circuitos sutiles a través de los que se efectúa la circulación
de la energía pránica. Como lo indica el cruce de los dos cetros

óóóóó
3  La serpiente uraeus del norte y la serpiente uraeus del sur. Sobre el sig-

nificado simbólico de estas dos serpientes, ver nuestro libro El yoga de los Fa-

raones, pag. 65 sq.
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colocados sobre el pecho, las dos corrientes se armonizan a ni-
vel del centro sutil de la región cardiaca (ver Fig. 3). Todos es-
tos símbolos se encuentran en acción en el interior de la actitud
del KA como lo veremos con más detalle en el curso de la des-
cripción pedagógica de esta postura, los dos brazos correspon-
den a los nadis ida y pingala. En el curso de la práctica de esta
posición, estas dos corrientes energéticas se armonizan a nivel
del chakra del corazón. La imagen del pilar djed coronado por
las dos serpientes no es más que una transposición esotérica de
la imagen del hombre en la actitud del KA y de circuitos ener-
géticos puestos en juego por esta posición.

Las otras grandes posturas del yoga egipcio son testigo de la
misma precisión y de la misma visión totalizadora del ser hu-
mano. La actitud de torsión vertebral que sirve de modelo para
la representación de los personajes vistos de perfil, actúa sobre
los puntos vitales más importantes de la columna vertebral. Sus
efectos tienen que ver con la vertebro-terapia y la medicina. Al
disipar las tensiones y los bloqueos debidos a problemas psí-
quicos, actúa igualmente sobre la mente. Su acción llega tam-
bién a los centros sutiles y a nivel espiritual. La torsión es un
inicio de espiral. Permite la ascensión de la energía sutil y la
apertura del hombre a la dimensión espiritual.

Además de su rigor y de su precisión, las actitudes del yoga
egipcio se caracterizan por su sencillez. Esta sencillez puede
desconcertar a las personas mal informadas, acostumbradas a
confundir el yoga con las contorsiones. Como lo observaba
Jean Herbert, cuando algunos occidentales, entran en la prácti-
ca del yoga, echan al fuego de la hoguera de buena gana sillas y
mesas y condenan los amigos y la familia a practicar con ellos
la experiencia del loto o del diamante. Olvidan que la India ha
adoptado la silla, el telégrafo y el teléfono. Los elementos exte-
riores cuentan poco. El templo verdadero se encuentra en el in-
terior, la verdadera postura es la postura interior. El Yogui
siempre será un yogui, sentado en una silla o sentado en loto o
en diamante. No le pide a los objetos materiales y tampoco al
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aspecto exterior del gesto traerle la prueba de lo que es. Sabe
que la verdadera evolución es la evolución espiritual. Así es
como puede ponerse en las posturas y aceptar o rechazar los
objetos sin ser su esclavo y sin imponer a los demás esa esclavi-
tud.

Puede vivir lo mismo en la atmósfera de las grandes capita-
les, en una cueva del Himalaya o a los pies de las pirámides. En
el lujo o en la pobreza. Sabe vestir lo mismo el traje del traba-
jador o del campesino que el de un ejecutivo. Una prueba no le
rebaja y el éxito tampoco le exalta.

Esto parece evidente, sin embargo la mayoría de nuestros
contemporáneos se sienten desalentados, desconcertados de-
lante de las posturas más espectaculares del yoga. Realmente
no saben que se puede comulgar muy sinceramente con el yoga
incluso sin poder efectuar tan siquiera las muy difíciles postu-
ras como la del «pájaro» o «la postura del escorpión». Lo im-
portante no es el aspecto exterior de la actitud, sino la vivencia
interior.

Aquellos que, gracias a su flexibilidad o a su propio esfuer-
zo, logran realizar todos los asanas4, incluso los más difíciles,
se equivocarían si quisieran privarse de sus beneficios. Los
que no pueden ejecutar esas actitudes se equivocarían igual-
mente si se lamentasen creyéndose ineptos para practicar yo-
ga. En esta materia, como en materia de alimentación, cada
uno tiene que actuar en función de su apetito y de sus activi-
dades. El yoga se ha creado para el ser humano y no el hom-
bre para el yoga.

La postura no es un fin en sí: no es más que un medio para
disciplinar el cuerpo, apaciguar la mente y abrir el ser a la Con-
ciencia Cósmica. La actitud más sencilla puede volverse el más
perfecto de los asanas desde el momento en que es practicado
con conciencia y con presencia total. Tal es uno de los mensajes
que nos dan las estatuas faraónicas. Estos gigantes de piedra,

óóóóó
4  Término sánscrito que significa «postura».
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sentados o de pie en la eternidad, tienen tal intensidad de pre-
sencia que su actitud se vuelve la más bella de las actitudes. Su
rostro transfigurado, visitado por la luz interior, expresa ple-
namente la conciencia en Sí mismo.

A ese nivel, la enseñanza de Egipto se hermana con la ense-
ñanza del Buda o de China. Ser es, ante todo, estar presente, es-
tar aquí y ahora.

Más que cualquier otra, nuestra época necesita la calma, el
reposo y la concentración que da el yoga. Más que cualquier
otra, necesita una disciplina que despierte al hombre a la con-
ciencia y al dominio de sí mismo. Sin embargo no aceptará al
yoga si este no acepta la pérdida de su mito y la adopción de un
lenguaje que llegue a todos.

Uno de los grandes méritos del yoga egipcio es su sencillez y
su perfecta integración al mundo moderno. La mayoría de sus
actitudes pueden practicarse de pie o sentados sobre una silla o
en cualquier lugar. No exigen ningún equipo o uniforme. Su
precisión y su rigor no se acomodan al folklore ya que van di-
rectamente a lo esencial: al ser humano y al árbol de vida que
es la columna vertebral.

Adoptado en algunos países como gimnasia de pausa en las
fábricas y oficinas, o como una técnica educativa en las escue-
las o las universidades, el yoga egipcio se dirige a todos y habla
un lenguaje que todos conocen: el del banquillo, de la silla o del
estar de pie. No exige flexibilidad, ningún modo de vida o algu-
na religión en particular. Nos pide sólo que estemos presentes,
intensamente presentes en cada paso y en cada gesto. No es un
derivativo ni un ocio para mentes en búsqueda de exotismo. Es
una Escuela del Ser.
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EL HOMBRE COMO MEDIADOR

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Las posturas egipcias se caracterizan por un dominio perfecto de
la verticalidad. Ya estén de pie, sentados o arrodillados, los dio-
ses, los reyes, los religiosos y los escribas se mantienen en una
postura vertical casi inhumana. Los pintores y los escultores del
Egipto faraónico, sin hacer caso generalmente de las debilidades
y de los defectos del hombre común, han representado al Hom-
bre Cósmico, al Hombre visitado por la grandeza y la majestuo-
sidad de la presencia divina. La verticalidad es una de las dimen-
siones donde esta presencia se expresa con la mayor elocuencia.

Hemos evocado ya, en El Yoga de los Faraones, el ritual por
el que el religioso, de pie en la actitud del KA1, invocaba la ba-
jada del rayo divino y se volvía el canal de meditación de esta
radiación. El hombre de pie, en la actitud del «candelabro», o
actitud del KA, es de cierta forma un obelisco erguido hacia el
cielo. Sus pies se apoyan firmemente en el suelo pero sus ma-
nos se dirigen hacia el cielo como dos antenas, como dos ima-
nes que captan y condensan en ellos las formas superiores de la
energía cósmica. Como lo dice el papiro 1.038 de Berlín «(sus)
pies están sobre la tierra, (su) cabeza está en el cielo»2.

óóóóó
1  Una de las principales actitudes del yoga egipcio (ver lección 2, ejercicio B).
2  Extracto del ritual del culto de Ptah, según A. Barucq, La expresión de la

alabanza divina y de la plegaria en la Biblia y en Egipto I.F.A.O., El Cairo,
MMCMLXII, tomo XXXIII, p. 529.
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Si el hombre de pie es un obelisco, el hombre sentado en la
actitud del escriba es una pirámide. La solidez de su base está
compensada por el potente dinamismo ascendente que yergue
hacia lo alto su cabeza y su columna vertebral. ¿Cómo podría
suceder de otra forma si su cabeza (tp) no es más que el reflejo
del cielo (pt)?

Según las cosmogonía heliopolitana, uno de los primeros
episodios de la Creación del universo consiste en la separación
del cielo y de la tierra. El objetivo principal de la religión egip-
cia es de trascender esta separación para volver a la fuente de la
luz divina. En los textos de las Pirámides aparece ya la mención
de una escalera sobre cuyos peldaños el faraón se eleva para
volver a la fuente y unirse con Aquel que lo ha creado:

472. «La escalera está ligada por Ré delante de Osir. La
escalera está ligada por Hor, delante de su padre
Osir, cuando va hacia su Espíritu.

474. El Espíritu es para el cielo; el cadáver para la tie-
rra».

476. «¡Qué bella es la visión! ¡Qué agradable para la vi-
sión!» —dicen los dioses— «de la subida de ese dios
hacia el cielo; de la subida de W.M.N. al cielo.

479. ¡Sube al cielo, W.M.N.! Sube por ella, cuyo nombre
es «Escalera»3.

El papel de mediador de las actitudes verticales del yoga
egipcio aparece claramente en las inscripciones que acompa-
ñan la representación de las posturas tales como la postura de
elevación del cielo twz pt). «Voy a ti», dice el rey, dirigiéndose a
la divinidad a quien le pide seguidamente comparecer:

El rey.— Aseguro mis pies, elevo mis brazos, les doy mi po-
tencia, manifiesto y doy mi fuerza, cuando sostengo el cielo [...]
con mis brazos.

óóóóó
3  L. Speelers, Textos de las pirámides egipcias, Bruselas, p. 67.
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La divinidad.— [...] Veo tu potencia. Me alegro de la firmeza
de tus brazos. Mi corazón esta de fiesta cuando ve tu fuerza. Te
doy la duración de vida que lleva Ré y los años de Shou que
sostiene Nout4.

El rey.— Mantengo el cielo bien alto bajo mi forma de dios
Heh5. Alegro el corazón del padre de los dioses con mis brazos,
cuando, bajo la forma de Shou, sostengo la diosa Nout [...].

La divinidad.— Te doy la duración de vida de Ré en el cielo y
la potencia de Geb sobre la tierra6.

Mientras efectúa el gesto ritual de elevación al cielo, el fa-
raón se identifica con dos de las grandes divinidades unidas al
elemento aire: Shou y Heh. El don del aliento de vida que re-
compensa y acompaña su gesto se evoca en varias ocasiones en
los textos: «Te entrego el suave aliento que está encerrado en
mi nariz y que está exento de cualquier impureza»7; «Toma la
cruz de vida que te está ofrecida y dirigida a tu nariz y recibirás
en cambio la vida eterna, la estabilidad y la felicidad, oh, maes-
tro de las Dos Tierras»8.

La postura de elevación al cielo está a veces representada al
lado del símbolo de la Unión de las Dos Tierras (smz tzwy).
Como lo hemos subrayado en El Yoga de los Faraones, ese sím-
bolo evoca, más allá de la unión de los dos Egipto, la unión de
los dos polos del reino interior; su significado espiritual se
asemeja al del término hatha-yoga9. La unión entre los dos mo-
tivos confirma el papel de mediador de la postura. Esta vuelve a
actualizar en apariencia la separación original del cielo y de la
óóóóó

4  Shou: divinidad unida al elemento aire y a veces representada en la pos-
tura de elevación del cielo. Nout: representación de la bóveda celeste.

5  Otra divinidad ligada al elemento aire y representada en la postura de
elevación al cielo.

6  Esna, pared sur. Según Dieter Kurth, Den Himmel stutzen, Bruselas,
Fundación de egiptología Reina Elizabeth, 1075, p. 25-26.

7  Edfou, segunda sala hipóstilo. Según Dieter Kurth, op. cit., p. 39.
8  Edfou, Pronaos. Según Dieter Kurth, op. cit., p. 46.
9  Etimológicamente, el término hatha-yoga significa «unión de ha y de

tha», o sea de la energía solar (ha) y de la energía lunar (tha).
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tierra. Realmente, establece una corriente de intercambios en-
tre el polo celeste y el polo terrestre, el polo humano y el polo
divino. Asegurándose firmemente sobre el suelo, el faraón eleva
hacia el cielo la fuerza proveniente de la tierra. Recibe entonces
la bendición de la radiación divina y le permite su expansión
sobre la tierra. En el, el polo terrestre y el polo celeste se armo-
nizan y lo mismo ocurre con el Fin y el Yana a través de la
unión del Egipto húmedo del delta y del Egipto árido del sur.
La postura de elevación al cielo y las otras actitudes verticales
del yoga egipcio realizan, a nivel de la verticalidad, una síntesis
análoga a la que realiza el símbolo de la Unión de las Dos Tie-
rras a nivel horizontal. Egipto ¿no es «la imagen del cielo» y «la
proyección aquí abajo de toda la ordenación de las cosas celes-
tes», como lo afirman los textos herméticos?10

Si el yoga egipcio es por excelencia un yoga de la verticali-
dad, el arte egipcio es un arte de la verticalidad. Pirámides,
obeliscos, colosos y pilares, son expresiones de un idéntico ím-
petu ascendente y de un diálogo idéntico entre los dos polos del
universo. Mientras que el coloso manifiesta la presencia divina
en el hombre, la pirámide y el obelisco evocan a la vez la bajada
de los rayos solares y de la energía cósmica sobre la tierra, y la
evolución de la vida terrestre hacia una espiritualidad siempre
más elevada.

Con la extensión de su base y la firmeza de su asentamiento,
la pirámide ilustra perfectamente la exigencia de los antiguos
egipcios según la cual el hombre tiene que tener los pies fir-
memente colocados sobre el suelo antes de poder elevarse. Si
las actitudes del yoga egipcio son actitudes verticales orienta-
das hacia las esferas superiores del universo, son igualmente
actitudes de estabilidad a través de las cuales el hombre toma
conciencia de sus distintos asentamientos, físico, energético y
mental. Ningún elemento y ningún nivel de la vida humana
puede sobrepasarse si antes no se ha controlado. La realización

óóóóó
10  Discurso de Iniciación o Asclépios, II, trad. de Louis Ménard.



LA PUESTA DE LA VERTICALIDAD

29

espiritual implica una toma de conciencia y un dominio de la
parte animal que hay dentro de nosotros. Si progresivamente
tiene que ser controlado, el cuerpo físico no puede ser menos-
preciado o ignorado. El ser humano es un todo. El equilibrio y
el dominio del cuerpo físico condiciona el equilibrio y el con-
trol de la mente. Por ello, antes de elevar sus brazos al cielo, el
faraón se asegura contra y dentro del suelo.

Como lo enseñó R.A. Shwaller de Lubicz, el templo egipcio es
una proyección arquitectural del cuerpo del hombre. Si el santo
de los santos corresponde a la cabeza y sus centros sutiles, la en-
trada del templo está en relación con los pies del hombre. Lo
masivo del pilar y su verticalidad subrayan la importancia y la
necesidad de un asiento sólido. La entrada en el templo y la pro-
gresión hacia sus zonas superiores suponen la toma de concien-
cia y el control de los miembros inferiores. Que estén de pie o
sentados, los colosos faraónicos están firmemente sujetos al
suelo. La firmeza de su base no frena en absoluto el potente di-
namismo ascendente que los anima: es más bien una condición.

El árbol no puede elevar su cima tan alto más que prolon-
gando profundamente sus raíces en el corazón de la tierra. In-
dia y Egipto están plenamente de acuerdo sobre ese punto. Un
país asegura la firmeza de su búsqueda con la práctica de pos-
turas inspiradas sobre la observación del reino animal. El otro
desarrolla la toma de conciencia y el dominio de los miembros
inferiores y de la pelvis. Cada uno, a su manera, tiene cuidado
de fortalecer el envoltorio del cuerpo físico, antes de someter el
hombre a la prueba de la iluminación.

Mientras que la esfinge yergue su cabeza humana hacia el
sol naciente, después de haber inmovilizado y domado su cuer-
po animal, los distintos avatares de Vishnu11 resumen la evolu-
ción de la conciencia en su totalidad, de las tinieblas del mundo
animal a la luz de lo supra mental.

óóóóó
11  Para más detalles sobre los avatares de Vishnu, ver el siguiente capítu-

lo.
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VERTICALIDAD Y EVOLUCI”N

De la misma forma que los siete centros mayores del cuerpo su-
til del hombre están en relación con los siete cielos y con los
siete niveles de la conciencia, el camino de la vida, de la mate-
ria1, hasta formas siempre más perfeccionadas, es la proyec-
ción y el espejo de la evolución espiritual. Antes de distinguirse
del mundo animal por sus aptitudes mentales, el hombre se dis-
tingue por su verticalidad. Ciertamente la verticalidad está pre-
sente por doquier en el seno del universo, pero el hombre es el
único que está dotado de facultades loco motrices, que ha lo-
grado ser bípedo y la estación vertical. Algunas especies ani-
males poseen una cierta aptitud para erguirse sobre sus patas
posteriores, pero para ellas se trata sólo de un comportamiento
transitorio y no una forma de ser. El oso puede erguirse sobre
sus miembros inferiores para defenderse o para alcanzar un
alimento difícilmente accesible. La ardilla, la liebre, el castor y

óóóóó
1  «Todo vive, todo vibra», decía Víctor Hugo. El estudio del átomo revela

cuán tenue es la frontera entre la materia y la vida. Cuando se observa las úl-
timas experiencias de la ciencia, ¿quién se atrevería todavía a dudar de la pre-
sencia de la conciencia hasta el seno de las más ínfimas partículas del univer-
so? Según la teoría de Einstein sobre la equivalencia entre materia y energía,
tendremos pronto que añadir otra equivalencia, mucho más fabulosa y sin
embargo conocida de hace tiempo por los adeptos de la vía mística: la equi-
valencia entre materia y espíritu.
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algunos representantes de la especie de los marsupiales, pue-
den, ellos también, erguirse momentáneamente. Más cercanos
a nosotros, los monos antropoides tales como el gorila, el
chimpancé y el gibón tienen una aptitud potencial a la estación
vertical, sin embargo ninguno ha podido adquirir el dominio
del hombre a ese nivel.

¿Desde siempre el ser humano ha sido bípedo? ¿o al contra-
rio adoptó ese modo de locomoción después de un continuado
proceso evolutivo?

Como lo reveló el esqueleto de Lucy2 y los otros fósiles de
homínidos descubiertos en Etiopía, en el lugar llamado Hadar,
el primer ancestro conocido por el hombre, el australopithecus

afarensis, poseía ya la bipedestación hace 3,5 millones de años3.
La morfología de su pelvis y de sus miembros inferiores, con
alguna diferencia, era casi idéntica a la del hombre moderno.
Las huellas de los pasos de los australopithecus fosilizados en
la ceniza volcánica de laetoli, en Tanzania, hace aproximada-
mente de 3 millones y media a 3 millones y setecientos años,
confirman esa semejanza y son la prueba de que, contraria-
mente a lo que pensaron los paleontólogos durante mucho
tiempo, los primeros homínidos descubiertos hasta hoy en día
dominaban ya perfectamente la bipedestación. La verticalidad
aparece como una de las más antiguas conquistas del hombre.
Sin embargo, los conocimientos actuales en materia de paleon-
toogía no nos permiten volver a los orígenes de la película de la
historia humana. Así es que entre el emerger de la vida sobre la
tierra y la aparición del australopithecus, subsiste un amplio

óóóóó
2  Nombre que se ha dado a la joven mujer australopithecus, cuyo esquele-

to completo al 40% fue descubierto en 1974 por un equipo de paleontólogos,
en la región de Hadar.

3  Esta afirmación puede resultar un poco anticuada. Por ejemplo (ver
Bermúdez de Castro, El chico de la Gran Dolina. En los orígenes de lo huma-
no, Crítica, Maddrid, 2002, pág. 34) existen ya textos que ofrecen otra clasifi-
cación y dotación. Con todo puede valer la reflexión aunque los datos aporta-
dos y las fecha sean ya exactos.
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vacío negro que no ha podido ser colmado más que parcial-
mente hasta hoy de una forma muy hipotética. La mayoría de
los paleontólogos, adoptando con decisión la vía abierta por las
teorías de Darwin, se ponen de acuerdo para buscar, más allá
del australopithecus, un ancestro que fuera a la vez común al
hombre y a los grandes monos antropoides.

La genética y la biología parecen darles la razón. El patri-
monio genético del hombre no difiere más del 2,5% del chim-
pancé y del 8% del gorila. La comparación de las cadenas pro-
teicas constitutivas de la hemoglobina y el método inmunológi-
co revelan, ellas igualmente, la existencia de un parentesco sor-
prendente entre el hombre y los monos antropoides.

Para finalizar, los estudios del comportamiento muestran
que el gorila, el chimpancé y el hombre poseen un cierto núme-
ro de puntos comunes, a nivel de las relaciones sociales como al
de utilización de utensilios.

Si se confirma la hipótesis de los paleontólogos, la verticali-
dad del hombre tendrá que ser considerada como el fruto de
una larga evolución que tiene sus raíces en los modos de loco-
moción animal.

Las huellas de esta evolución son perceptibles aún en la mor-
fología y el desarrollo de la cría humana. El óvulo que le dará
nacimiento es un ser unicelular, cercano a los primeros seres vi-
vos aparecidos en el seno del «caldo primitivo» de los biólogos.
Desde las cuatro a las seis semanas, el embrión posee un princi-
pio de cola y su forma recuerda la de un renacuajo. Poco a po-
co, ese renacuajo toma forma humana, pero el medio líquido en
el que vive hasta su nacimiento, le da un parentesco con la fa-
milia de los peces. Su salida fuera del vientre materno nos re-
cuerda la emergencia de los primeros animales que dejaron los
fondos marinos para instalarse progresivamente sobre la tierra
firme. Como ellos, el niño empezará por reptar; posteriormente
adoptará uno de los nuevos modos de locomoción que apareció
con los mamíferos: el andar a cuatro patas. No es más que a la
edad de un año que llegará a erguirse sobre sus piernas y a
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adoptar la actitud característica del ser humano: la bipedesta-
ción. Según la palabra del embriólogo francés Antoine Serre, el
desarrollo que ha seguido desde la maduración del óvulo repro-
duce así en secuencia resumida el desarrollo de los seres vivos.
Toda la historia prodigiosa de la evolución de las especies pare-
ce así resumida e inscrita en el bagaje del ser humano.

Que sea un supuesto o un adquirido de la evolución, la verti-
calidad ha tenido un papel considerable en el devenir del hom-
bre. Ella es la que ha permitido utilizar sus brazos y sus manos
para fabricar utensilios siempre más elaborados. Los miembros
inferiores del hombre, descargados de las funciones locomoto-
ras que acaparan los de los animales, han podido volverse, de
cierta forma, la prolongación del cerebro y darle a este último
la ocasión de desarrollarse ejerciendo su potencia de creativi-
dad. La mano, al liberar las mandíbulas de la obligación de co-
lectar directamente los alimentos, la parte inferior del cráneo se
pudo reducir, mientras que la superior no dejaba de aumentar
y que el volumen de la masa cerebral pasaba de aproximada-
mente 400 cm3 para el australopithecus a una media de 12.00 a
1.600 cm3 para el homo sapiens.

El aspecto puramente utilitario bajo el que el hombre de hoy
considera generalmente las actividades técnicas y la producción
de utensilios, no debe hacernos olvidar el papel formador que
se le atribuía en las civilizaciones menos preocupadas del haber
que del ser, como la civilización egipcia, la civilización «peu-
le»4, o incluso en cofradías. Trabajando aparentemente sobre la
materia o sobre el utensilio, el hombre actúa sobre sí mismo.
Era a la vez sujeto y objeto de la obra a realizar. La organiza-
ción y los objetivos espirituales de las cofradías de artesanos a
los que acabamos de evocar, no son más que la prolongación y
la puesta en forma de la obra oscura llevada a cabo desde la
edad de la piedra tallada.

óóóóó
4  Civilización del África subsahariana seguramente muy ligada al Egipto

antiguo.
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La evolución física e intelectual del hombre no hace más que
acompañar una evolución mucho más profunda que es de or-
den espiritual. Esa segunda evolución es el verdadero objetivo
de la historia de las sociedades humanas. A ese nivel también,
la verticalidad ha jugado y seguirá jugando un papel considera-
ble: es ella la que permite la ascensión de la energía creadora
contenida en la base de la columna vertebral y su subida hasta
el cerebro y a los centros sutiles superiores. Es ella incluso que
deja que el hombre se conecte al polo superior de la energía
cósmica y de volverse un mediador entre el cielo y la tierra. Ella
que permite concebir el prodigioso programa de ascensión ins-
crito, desde los orígenes, en los arcanos de la materia.

La ciencia actual acaba apenas de reconstituirse —con mu-
chos vacíos todavía— el camino de la Conciencia Cósmica a
través de las diferentes formas de la materia y de la vida. Este
camino, sin embargo, había sido descrito, hace muchos años,
por la tradición india a través del ciclo de reencarnaciones (o
avatares) del dios Vishnu. Estas siguen efectivamente el orden
evolutivo de las especies. Después de haberse manifestado bajo
la forma de Matsya, el pez, símbolo de todas las especies ani-
males aparecidas en el fondo de las aguas, Vishnu toma el
nombre y la forma de una tortuga: Kurma, símbolo del paso de
una vida puramente acuática a la vida anfibia que caracteriza
los primeros reptiles. Reaparece después bajo la forma de un
manífero cuadúpedo: Varaha, el jabalí, y psoteriormente bajo la
forma de un ser medio hombre y medio bestia: Narasimha, el
hombre león. A Narasimha le sucedieron las encarnaciones
humanas de Vishnu: el enano Vamana5, el asceta Paracurama,
el héroe Rama, Balarama y su hermano Krishna.

Las distintas encarnaciones de Vishnu evocan la bajada de la
Conciencia Cósmica al interior de la materia y la evolución de
ésta hacia las formas de vida siempre más conscientes o siem-

óóóóó
5  Encarnación que se está tentado de asemejar al australopithecus, ya que

este medía de 1 m. (era el caso de Lucy) a 1,50m.
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pre más organizadas. Por ello, losyogis de la India actual no
tienen ninguna dificultad en establecer un paralelismo entre su
tradición y las teorías formuladas por la ciencia moderna:

«Los sabios indios han constatado que la meta-psicosis obede-
ce a unas leyes. Se dice en las Escrituras hindúes que hay
94.000.000 categoría de matrices, divididas en diferentes tipos.
900.000 entre ellas son acuáticas; 1.100.000 son subterráneas;
1.000.000 son aéreas; 3.000.000 son animales; 30.000.000 vegeta-
les y 400.000 humanas. Se deduce que según el proceso de la
evolución, el alma tiene que viajar a través de todas las matrices
antes de llegar a la forma humana [...]. Los estudios de la ciencia y
de la biología se acercan de forma sorprendente a las cifras arriba
mencionadas [...]. Cuando nos damos cuenta de la verdadera na-
turaleza del Sí mismo, y comprendemos que todos somos las ma-
nifestaciones de la Conciencia Cósmica, amamos entonces al
mundo entero. Realmente no existe la materia sin vida. La Vida
está por todas partes. La materia vibra de Vida. La ciencia mo-
derna lo ha probado. Esa sorprendente evolución de la piedra de
Dios ha sido continua en millones de años y eones en el tiempo.
Sin embargo, en la vida del ser humano, este proceso es mucho
más rápido gracias a todas las fuerzas acumuladas en el curso de
la evolución.

Incorporadas en la piedra, en el mundo mineral, estas energías
se amplifican y el proceso de evolución empieza. Para el mundo
mineral son demasiado fuertes, penetran entonces en el mundo
vegetal. Allí, desarrollan su divinidad siempre más, y demasiado
potentes para el vegetal, llegan al reino animal. Creciendo aún
más, y acumulándose las experiencias, estas fuerzas van más allá
aún de las fronteras del animal y aparecen en lo humano donde se
acumulan con una energía siempre mayor. Ejerciendo una consi-
derable presión sobre el obstáculo, llegan a lo super-humano. El
último proceso de evolución, llamado Yoga, acelera la evolución
con el esfuerzo consciente y con técnicas rigurosas»6.

óóóóó
6  Smami Hariharanda Giri, Kriya Yoga, Pami, ed. Adyai, 1984, p. 43-44.
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Invitando al hombre a practicar posturas muchas veces cal-
cadas sobre las posturas del animal (masyasana: la postura del
pez, Kurmasana: «la postura de la tortuga», salabhasana: «la
postura de la langosta», etc.), el hatha-yoga indio le da la oca-
sión de vivir conscientemente su herencia animal, no para
emergerle de nuevo en la animalidad, sino para que llegue a
dominar y a trascender todo lo que puede subsistir en él de este
pasado remoto. El yoga egipcio conoce también algunas de es-
tas posturas animales7 y las integra en su búsqueda de llegar a
la verticalidad.

Uno de los mitos egipcios dibuja esa subida bajo una forma
a la vez poética y llena de enseñanza: en la superficie de las
aguas de Noun, símbolo del medio líquido e indiferenciado de
las primeras edades, aparece un terrero, primera forma desti-
nada a nacer en el océano infinito del sin forma. Poco a poco,
las aguas del Noun retroceden y el terrero —las pirámides
conmemoran su recuerdo— crece. Sobre este terrero aparece
un pájaro que, poco a poco, se vuelve luz y desaparece en el
cielo, bajo la forma radiante del disco solar. Sin querer dar un
testimonio de la historia de la vida tan detallada como lo hace
la India, este mito egipcio evoca todo su porvenir, desde la
emergencia de la materia hasta la aparición de la vida y la rein-
tegración de la consciencia individual en el seno de la Concien-
cia Cósmica. Ya que la evolución física de los seres no es más
que la parte más visible de la mutación cuyo objetivo final es de
orden espiritual. Nadie lo ha expresado mejor que el gran mís-
tico sufí Rumí:

«Desde el instante en el que viniste a este mundo de
existencia,

Se colocó una escalera delante de ti para permitirte tu
huida.

Primero fuiste mineral, después te volviste planta;

óóóóó
7  A ese respecto, ver cap. 3 de nuestro libro El yoga de los faraones.
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te volviste animal: ¿es posible que lo ignores?
Después te hicieron hombre, dotado de conocimiento, de

razón
y de fe;
observa ese cuerpo venido del polvo ¡Qué perfección ha

adquirido!
Cuando hayas trascendido la condición del hombre, te

volverás, sin duda, un ángel.
Entonces, habrás terminado con tu misión en la tierra; tu

morada será el cielo.
Trasciende incluso la condición angélica; penetra en ese

océano,
para que tu gruta de agua pueda volverse un mar8».

Líneas más sorprendentes y proféticas aún ya que fueron es-
critas en el siglo XIII, mucho antes de Darwin. ¡El intelecto hu-
mano pondrá siempre siglos para comprender y verificar lo que
el místico percibe en un instante!

La Biblia misma —que algunas mentes fanáticas han queri-
do oponer al evolucionismo— evoca al mismo tiempo el pasado
lejano del que el hombre proviene y las llaves de su evolución
futura o de su involución.

El orden de creación de los distintos reinos descrito en el
relato del Génesis corresponde, en grandes líneas, al orden de
evolución que se desprende de los sabios: Dios ha creado pri-
mero el reino mineral, después el reino animal, y finalmente el
hombre.

Si se toma el texto bíblico en su sentido literal, la Creación
del Universo se habría acabado en seis días. Este lapso de tiem-
po es evidentemente muy corto, comparado con los millares de
años evocados por los científicos. Sin embargo nada nos prue-
ba que los seis días de los que se habla en el texto del Génesis
tuvieran que ser asimilados a seis días de 24 horas. Medir la

óóóóó
8  Rumi, Odas místicas, II.
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Creación en términos de días terrestres, ¡no es aminorar y pro-
yectar sobre ella una visión estrecha antropocéntrica? Los seis
días descritos en el relato del Génesis corresponden más bien a
seis períodos equivalentes cada uno a varios millones, incluso a
varios millares de años. Una duración inmensa comparativa-
mente a los límites de la vida humana y sin embargo el equiva-
lente de un día apenas de nuestra vida a escala cósmica. ¿Qué
es un millón o un millar? El tiempo es relativo. El insecto efí-
mero pasa en menos de 24 horas por todas las etapas de la vida,
del nacimiento a la muerte. A escala de Dios y del cosmos, una
vida humana dura menos aún que lo que pueda durar para no-
sotros la vida de un efímero. ¿Qué puede valer un día de nues-
tra vida con relación a los millares de años luz que nos separan
de las otras galaxias? El hombre tiene que reconocer con mo-
destia que los ejes de coordenadas con relación a los que se de-
fine su existencia, son muy imperfectos y demasiado limitados
para permitirle juzgar y sopesar el universo.

Las escrituras sagradas son en muchas ocasiones escrituras
simbólicas. Nos entrega a través de imágenes una revelación
inaccesible al hombre con la vía única del concepto. Los prime-
ros libros de la Biblia no escapan a esta regla ya que surgen,
con Moisés9 como intermediario, de los arcanos de lo más se-
cretos de enseñanza esotérica dada en los templos egipcios. La
génesis es profundamente simbólica, decía el gran Maestro in-
dio Sri Yukteswar; «una interpretación literal no permite com-
prenderla»10.

Siempre según las palabras de Sri Yukreswar, la serpiente en
el Génesis «representa la energía del sistema cerebro-espinal
enrollada sobre ella misma, que estimula los nervios sacros.

óóóóó
9  Sobre las relaciones entre Moisés y Egipto, ver el último capítulo de

nuestro libro El yoga de los Faraones. Los primeros libros bíblicos no son las
únicas partes de la Biblia que llevan la señal de la influencia egipcia. Conven-
dría citar igualmente los Proverbios y algunos Salmos, tal como el Salmo 104.

10  Palabras citadas por Paramahansa Yogananda, en Autobiografía de un

yogui, ed. Adyar, París, 1983, p. 179.
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Adán, es la razón, Eva, el sentimiento. Cuando la afectividad, o
consciencia de Eva, inherente a cada ser humano, está domi-
nada por la pulsión sexual, la razón, o Adán, sucumbe»11. El
árbol de vida, símbolo de las posibilidades de evolución del
hombre, no está fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Sus
raíces se sumergen en las profundidades del reino animal, vivo
testimonio de la presencia de la serpiente. Su cabeza está desti-
nada a fundirse en lo infinito del cielo, si llegamos a sublimar
todas las tendencias con origen en nuestra herencia animal y a
fusionar la energía de la serpiente con la forma de consciencia
más alta.

óóóóó
11  Ibid.
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VERTICALIDAD Y PROBLEMAS DE ESPALDA

Según los estudios realizados por los gerontólogos, cada órgano
y cada parte del cuerpo posee un ritmo de envejecimiento que
le es propio. El envejecimiento global de un individuo no es
más que el resultado de alteraciones que afectan cada una de
las distintas zonas del cuerpo. Entre estas, es el aparato loco-
motor el que está sometido al ritmo de envejecimiento más rá-
pido.

Ese desgaste acelerado se explica por los esfuerzos necesa-
rios al mantenimiento de la estación vertical. Si la verticalidad
es un factor incontestable de evolución intelectual y de desa-
rrollo espiritual, hay que reconocer que plantea un cierto nú-
mero de problemas a nivel físico. Que se admita o no las teorías
de Darwin, no se puede más que reconocer el parentesco que
existe entre nuestro esqueleto y el de los mamíferos cuadrúpe-
dos: como en estos últimos, las piezas maestras de nuestra es-
tructura ósea están constituidas por la columna vertebral y los
cuatro miembros. La única diferencia que existe es que noso-
tros vivimos a un nivel vertical mientras que el cuadrúpedo vive
a nivel horizontal. Esta diferencia de estática conlleva algunas
modificaciones a nivel de la pelvis y confiere a los brazos una
autonomía que no tienen los miembros anteriores del animal.
Sin embargo, el plano general de nuestra estructura ósea difiere
muy poco del de los cuadrúpedos. Aunque nosotros estemos
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construidos como ellos, necesitamos hacer el esfuerzo de man-
tenernos sobre el único soporte constituido por nuestras dos
piernas. No es necesario haber estudiado mucha física para
comprender cuál puede ser el desgaste suplementario de ener-
gía que supone el mantenimiento de la estación vertical. La me-
sa, colocada sobre sus cuatro pies, se mantiene sola y no nece-
sita de ningún soporte para hacer frente a la acción de la gravi-
dez. De la misma forma, el cuadrúpedo tiene que proveer muy
pocos esfuerzos para mantenerse en equilibrio sobre sus cuatro
miembros. No ocurre lo mismo con el hombre: cuando se mue-
ve, este suministra más energía para mantener su cuerpo verti-
cal que para hacerlo caminar.

El hecho de permanecer de pie nos parece sencillo. Sin em-
bargo hemos necesitado un aprendizaje de un año entero para
lograrlo. Antes de conseguirlo, hemos empleado modos de lo-
comoción más accesibles que caracterizan el medio animal:
bañados por el líquido amniótico, nos hemos dejado llevar por
un agua que recordaba la del océano primitivo donde aparecie-
ron las primeras moléculas de la vida, y después los seres uni-
celulares, seguidos por los peces. Salidos del vientre materno,
hemos comenzado por reptar como los primeros animales que
se han atrevido a salir del agua para aventurarse sobre la tierra
firme. Poco a poco, hemos aprendido a caminar a cuatro patas.
Después de largos meses de esfuerzo llegó el momento en el
que progresivamente hemos podido enderezarnos sobre nues-
tras dos piernas y tentado nuestros primeros pasos de homíni-
dos.

Si hemos necesitado tanto tiempo para llegar a ese punto, es
la prueba de que la posición bípeda es mucho más difícil de
adquirir que las actitudes que caracterizan al mundo animal.
De hecho, el mantenimiento de la estación vertical exige un
trabajo simultáneo de toda la musculatura: los cuadrúpedos
aseguran la extensión de las rodillas y contribuyen a la coloca-
ción de la pelvis; necesita igualmente la contracción de los glú-
teos y de los músculos de la pierna; los abdominales contienen
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la proyección de los órganos del vientre hacia delante; los mús-
culos espinales aseguran la rectitud del tronco y contrabalan-
cean el efecto de la tracción ejercido por los abdominales; esta
lista parece larga, sin embargo no hemos enumerado más que
algunos de los músculos concernientes al mantenimiento de la
estación de pie.

Apenas alguno de estos músculos deja de tener tonicidad y
enseguida adoptamos una actitud incorrecta. Primero transito-
ria, esta actitud termina por instalarse para siempre: las defor-
maciones aparecen y, con ellas, un desgaste anormal de algu-
nos puntos del aparato locomotor.

Los problemas del mantenimiento comienzan a nivel cervi-
cal. El sostén de la cabeza exige una tensión permanente de los
músculos de la nuca. Resulta un cansancio muscular del que no
tenemos conciencia y que empeoramos adoptando una mala
actitud en ciertas circunstancias: para leer o para efectuar dis-
tintos trabajos, agachamos la cabeza hacia delante en vez de
mantenernos en el eje normal de la columna vertebral, la cabe-
za lleva su peso hacia abajo y hacia delante; el maxilar inferior
se acerca al esternón; al mismo tiempo la espalda se pone re-
donda, los hombros se inclinan hacia delante. La estática del
conjunto del cuerpo se ve afectada. Al principio, no se trata más
que de una actitud momentánea pero poco a poco la actitud se
vuelve costumbre. A lo largo de los años, el mantenimiento se
degrada, nuestro cuerpo vuelve a posturas que recuerdan mu-
cho más las de un chimpancé que las del hombre.

Las personas de cierta edad son las primeras sujetas a las de-
formaciones debidas a un mal mantenimiento. Además, ningu-
na capa de la población se deja a salvo, incluso los más jóvenes.

El simple hecho de inclinar la cabeza sobre los libros y los
cuadernos o de llevar carteras demasiado pesadas, hace que
muchos escolares comprometan peligrosamente la integridad
de su columna vertebral y se puede intuir para ellos una madu-
rez o una vejez difíciles. Forman parte, sin saberlo, del conjun-
to de «profesiones de riesgo» donde se encuentran intelectua-
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les, secretarias, cajeros, modistas, etc. Se emplea de buena gana
el término de «deformación profesional» a propósito de algunas
manías o de ciertas costumbres repetitivas del lenguaje, se pue-
de entonces usar ese término en sentido propio, ya que las lor-
dosis, cifosis, escoliosis de profesión son más numerosas de lo
que uno pueda pensar.

Tales problemas no existen en los cuadrúpedos. No tienen el
riesgo de estar deformados por el trabajo escolar o por ciertas
costumbres profesionales: su actitud es mucho más conforme a
su morfología que lo que pueda serlo la del ser humano. Le de-
ben igualmente a la fuerza de su instinto el tener una concien-
cia innata del movimiento justo y de los estiramientos que pue-
den descansar y relajar músculos y ligamentos. El animal no
necesita ser iniciado a los secretos del training autógeno para
aprender a relajarse. Apenas hay posibilidad, se instala en una
actitud de descanso y relaja instantáneamente todos sus mús-
culos. Sabe relajar perfectamente la musculatura de su cuello
dejando que su cabeza repose sobre el suelo, resoplando o mo-
viéndose. Los aspectos físicos del yoga y de la relajación le son
en cierta forma consubstanciales. Es por lo que ciertas posturas
del hatha-yoga indio están basadas en la observación de las
posturas animales y llevan el nombre de algún animal.

El envejecimiento y las malas posturas no son los únicos
responsables de las alteraciones que padece el aparato locomo-
tor del hombre. Otros factores entran igualmente en juego, los
unos de origen externo, los otros de origen interno.

Los factores externos son generalmente de tipo accidental:
golpe, caída, choque, etc. El frío también puede ser una causa
de lesión, por las contracturas que provoca.

Los factores internos están muchas veces ligados al mal fun-
cionamiento de un órgano. Existe así, una unión entre los tras-
tornos hepáticos y ciertas tensiones dolorosas que afectan a los
trapecios superiores. Así mismo, una irritación de las extremi-
dades nerviosas de la mucosa gástrica tiene muchas veces re-
percusiones a nivel de la región dorsal, e inversamente.
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Entre los factores internos, se notará igualmente todos los
trastornos de origen psíquico, que se somatizan a nivel de las
cervicales y de la parte superior de la región dorsal de la simple
preocupación a la angustia y a la depresión, todos son suscep-
tibles de arrastrar tensiones musculares, una perturbación en el
mantenimiento y, finalmente, deformaciones.

Si las alteraciones y las deformaciones del aparato locomo-
tor no tuvieran más inconveniente que el de ir contra las leyes
de la estética, no merecerían tanta atención. Su gravedad pro-
viene de todo un cortejo de consecuencias indeseables que se
manifiestan primero a nivel del aparato locomotor mismo, y
también en otras zonas del cuerpo.

La columna vertebral es evidentemente la primera víctima. To-
da deformación de la postura que modifica la estática arrastra un
uso prematuro de los cartílagos articulares y un encogimiento de
algunos discos intervertebrales. Resulta una disminución de la
flexibilidad del árbol vertebral y trastornos diversos tales como un
lumbago —debido a la tensión anormal del ligamento vertebral
común posterior—, la ciática —debido a la comprensión del ner-
vio ciático— a la hernia discal —debido al estallido y al desplaza-
miento del núcleo pulposo de uno de los discos intervertebrales—.

Las malas posturas pueden igualmente arrastrar una dismi-
nución de la capacidad respiratoria. En el caso de deformacio-
nes muy pronunciadas esta disminución puede llegar a la asfi-
xia completa. A parte de estos casos extremos, se asiste gene-
ralmente a una ausencia de ventilación limitada a la parte su-
perior de los pulmones. La oxigenación de la sangre disminuye:
el humor y la capacidad de resistencia frente a las enfermeda-
des se ven afectadas. La respiración es el nervio de la vida. El
hombre puede vivir algunas semanas sin alimento, dos o tres
días sin agua. Sin aire aguanta máximo algunos minutos1. El

óóóóó
1  Si ponemos aparte el caso de yoguis legados a un control suficiente de

su cuerpo para permitirles la suspensión de su respiración y el entrar en un
estado de nirvikalpa samadhi.
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alimento esencial de su energía, de su vitalidad, es el aire y los
dos elementos vitales que encierra: el oxígeno y el prana2.

Como lo afirmaba Claude Bernaard, el «el microbio no es
nada, lo que lo es todo es el terreno». La enfermedad se instala
generalmente sobre un terreno débil, desmineralizado y sobre-
cargado de toxinas. Una buena respiración permite eliminar es-
tas toxinas y facilita la asemilación de los elementos nutritivos
traídos por los alimentos. Es una prueba de salud y de longevi-
dad. Al contrario, no hay vitalidad, no hay salud posibles sin
una respiración correcta, y no hay respiración correcta sin una
arquitectura torácica normal.

Las deformaciones de la columna vertebral pueden estar en
el origen de una comprensión no sólo de la caja torácica sino
también de diversos órganos. La integridad y el buen manteni-
miento de la estructura ósea hacen parte de las condiciones in-
dispensables al buen funcionamiento de los distintos órganos
del cuerpo humano.

Además de los fenómenos de comprensión directa, las de-
formaciones vertebrales son capaces de crear trastornos a nivel
de los órganos incluso aparentemente muy alejados. Una luxa-
ción es suficiente a veces o una sub-luxación mínima, hace apa-
recer un trastorno gástrico capaz de resistir a todos los trata-
mientos, mientras que subsista el problema vertebral que le dio
origen. El cuerpo humano es un todo; la columna vertebral se
puede comparar al teclado de un piano: basta accionar involun-
tariamente una tecla del teclado para originar enseguida múlti-
ples resonancias en distintos puntos del cuerpo. Como testigo
tenemos el famoso papiro quirúrgico Edwin Smith: los anti-
guos egipcios conocían gran parte de las conexiones que ligan
el árbol vertebral al resto del cuerpo humano3. Por la impor-
óóóóó

2  Elemento sutil que el hombre capta esencialmente a través de la respi-
ración.

3  Para más detalles referente a este tema, ver el capítulo de nuestro libro
El yoga de los faraones titulado «Yoga y medicina egipcia»; ver igualmente
R.A. Schwaller de Lubicz, El templo del hombre, París, ed. Dervy, p. 557 sq., t.
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tancia y la precisión de las técnicas manipuladoras que utiliza-
ban en el cuadro de sus tratamientos y de sus diagnósticos, los
médicos egipcios han sido los precursores de quinesiterapeutas,
de los osteópatas y de los quiroprácticos.

A partir del siglo XIX la medicina occidental empezó a inte-
resarse seriamente por el estudio de las interacciones que exis-
ten entre la columna vertebral y algunas patologías orgánicas.
Cuando aparece una de las primera publicaciones relativas a
este tema en el año 1834, fecha en la que dos médicos ingleses,
los hermanos Griffin, comunicaron sus observaciones referente
a la sensibilidad de algunos puntos de la columna vertebral en
distintos tipos de afecciones. Sus trabajos fueron confirmados y
completados por los de diferentes médicos, de entre los cuales
destacaremos muy particularmente el Dr. Ling y el Dr. Head. El
Dr. Head enseñó la existencia, a lo largo de la columna verte-
bral, de zonas cutáneas en relación con diferentes órganos. Lle-
gó a establecer un cuadro de algunas de las correlaciones exis-
tentes entre los segmentos medulares, los nervios periféricos y
los principales órganos. Sin querer ser exhaustivos en lo que
concierne todas las correspondencias descubiertas por el Dr.
Head, podemos sin embargo citar algunas:

– Corazón y aorta: 3er par cervical, 1er, 2.º y 3.º dorsales.
– Intestinos: 9.º, 10.º, 11.º y 12.º dorsales.
– Hígado y vesícula biliar: 7.º, 8.º, 9.º y 10.º dorsales.
– Riñones, uréteres: 10.º, 11.º y 12.º dorsales.

Otros trabajos se unieron desde entonces para completar la
topografía establecida por el Dr. Head y sus predecesores y con-
firmar el papel de la columna vertebral como eje central del
cuerpo humano.

En el juego de acciones y de interacciones que ligan el árbol
vertebral al resto del cuerpo, los nervios raquídeos juegan un

óóóóó
I.
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papel considerable. Pero otros mecanismos más sutiles entran
igualmente en juego. La columna vertebral es el eje energético
del cuerpo humano. Es a través de ella y alrededor de ella por
la que circulan las principales corrientes de energía que ener-
van nuestro cuerpo. Toda deformación del árbol vertebral per-
turba esta circulación y origina bloqueos y desperdicios consi-
derables de energía. Esta energía sutil que la India, China,
Egipto conocían desde hace mucho tiempo y cuyos experimen-
tos médicos de Occidente confirman poco a poco su existen-
cia4, es tan necesaria a nuestro cuerpo como lo es la electrici-
dad para un motor. Cualquier perturbación a nivel de los cir-
cuitos energéticos, repercute bajo la forma de trastornos orgá-
nicos más o menos graves. Los acupuntores lo saben ya que,
para ellos, curar equivale en la mayoría de los casos a dispersar
los excesos de energía o al contrario a tonificar los puntos víc-
timas de una insuficiencia de energía. Según sus teorías, la ma-
yoría, si no es la totalidad de los trastornos orgánicos, está pre-
cedida y ocasionada por problemas de transmisión energética.
La enfermedad existe primero a nivel sutil, incluso antes de
manifestarse a nivel corporal físico. De entre las causas a estos
problemas de transmisión energética, las alteraciones y las de-
formaciones de la columna vertebral o del resto del aparato lo-
comotor juegan un papel esencial.

Que sean la fuente de problemas mecánicos tales como la
hernia discal o que ocasionen una insuficiencia respiratoria,
trastornos orgánicos o energéticos, las alteraciones de la co-
lumna vertebral y de otras zonas del aparato locomotor afectan
profundamente la salud y el bienestar de millones de nuestros
contemporáneos.

Para evitar estos problemas, ¿tendremos que volver a andar
a cuatro patas, como Voltaire lo proponía irónicamente a
Rousseau? A ese nivel como a otros tantos, las civilizaciones del

óóóóó
4  Experiencias recientes acaban de probarnos de forma material de la

existencia de los meridianos definidos por la acupuntura china.
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pasado tienen mucho que enseñarnos todavía. Le debemos a
Egipto todo un conjunto de técnicas de manipulación capaces
de sanar o al menos de aliviar un gran número de las afeccio-
nes que llegan al aparato locomotor. Pero le debemos igual-
mente, a través del yoga faraónico, una verdadera medicina
preventiva, capaz de permitirnos vivir plenamente nuestra di-
mensión de hombre vertical.
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CONSEJOS PRELIMINARES

Antes de comenzar vuestra primera sesión de yoga egipcio, leed
atentamente estos consejos expuestos aquí. Os traerán las pre-
cisiones indispensables referente a la mejor manera de practi-
car el yoga egipcio y los errores que conviene evitar.

¿En qué momento del día hay que colocar la sesión

de yoga egipcio?

Los dos momentos del día que son más idóneos para la práctica
del yoga son:

– por la mañana temprano (entre 4 y 8 horas),
– por la tarde (entre 17 y 20 horas).

Si las condiciones de vuestra vida familiar o profesional no
os permite colocar vuestra sesión de yoga egipcio dentro de ese
horario, es posible escoger otro momento. Sin embargo es im-
portante respetar cierto intervalo entre la última toma de ali-
mento y la sesión. Las posturas verticales del yoga egipcio no
originan generalmente una comprensión sobre el abdomen tan
fuerte como las posturas del hatha-yoga. No obstante es bueno
dejar un intervalo de al menos 2 ó 3 horas entre la comida pre-
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cedente y la sesión de yoga egipcio. Al respetar esa norma, el
practicante se sentirá mejor para practicar y la sesión será más
provechosa.

Naturalmente, si se ejerce una profesión que origina un can-
sancio y agujetas a nivel de la espalda y de los hombros, como
por ejemplo sentados en despechos, es posible, además de la
sesión diaria, insertar algunos minutos de yoga egipcio dentro
del tiempo de trabajo de forma que la espalda descanse así co-
mo los hombros. Así se logrará mayor bienestar para proseguir
con la propia actividad profesional y los pocos minutos que se
habrán sustraído al trabajo se verán compensados con más ac-
tividad y relajación.

Si se siente el deseo de tomar una ducha al terminar la se-
sión de yoga egipcio, será mejor esperar media hora.

¿Cuál es la mejor frecuencia?

Lo ideal sería poder dedicar cada día al menos tres cuartos de
hora o una hora a la práctica del yoga egipcio. Si es imposible,
probad practicar tres veces por semana. Si esta solución no es
factible tampoco, practicad al menos una vez por semana. Lo
bueno es darle importancia a la regularidad: una práctica limi-
tada, pero regular, es siempre más benéfica que periodos de
práctica intensa seguidos de largas interrupciones.

Si se es adepto ya o profesor de hatha-yoga, es posible utili-
zar una sesión de yoga egipcio como preparación a vuestra se-
sión habitual de hatha-yoga, según la fórmula adoptada desde
hace tiempo durante los cursos o seminarios del Instituto In-
ternacional de Yoga. Las dos disciplinas son complementarias,
no se excluyen: la mejor prueba es que la mayoría de las postu-
ras de hatha-yoga se enseñaban en el Antiguo Egipto, conjun-
tamente con las posturas verticales que constituyen el aporte
específico de Egipto.
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¿Dónde se practica el yoga egipcio?

Como se puede constatar, la mayoría de las posturas de yoga
egipcio no necesitan ningún equipo especial ni uniforme. Esta
disciplina puede ser practicada por lo tanto en lugares bien dis-
tintos: en una sala de yoga, en una habitación de vuestra casa,
en la escuela, en la oficina, en un gimnasio, y naturalmente al
aire libre cuando las circunstancias climáticas lo permiten.

La práctica del yoga egipcio requiere muy poco espacio. Si
se tiene la posibilidad de reservar una habitación especial en la
propia casa para la práctica del yoga, es evidentemente lo ideal.
Pero hay que saber que no es indispensable.

Tomad la precaución de que el lugar en donde se practica es-
té bien ventilado. El beneficio será mucho mejor.

¿El yoga egipcio necesita un traje o un equipo especiales?

La mayoría de las posturas del yoga egipcio pueden efectuarse
en traje de calle y sin otro equipo que un poco de aire, un poco
de espacio, a veces una silla o un taburete. Esta ausencia de
exigencias materiales ha permitido la introducción de esta dis-
ciplina como gimnasia de pausa en las escuelas, fábricas y ofi-
cinas en algunos países.

Si deseáis de todas formas adoptar un traje especial, se pue-
de escoger cualquier traje que las disciplinas deportivas nos
brindan: una malla de baile o un «chándal». Lo importante sin
embargo es que el traje que se escoge sea suficientemente am-
plio y suave para sentirse a gusto en cualquiera de las posturas.

Para la práctica de las posturas sentadas, se necesitará úni-
camente una silla, un taburete o una alfombrilla. Si se practica
por la mañana al despertar, es posible instalarse sencillamente
al borde de la cama.

Para algunas actitudes tales como la postura del guerrero,
puede ser útil —pero no indispensable— tener a su disposición
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un cojín pequeño que se podrá colocar debajo de la rodilla de la
pierna en apoyo para que la postura sea más confortable.

Para la fase de relajación y concentración con la que se ter-
mina cada sesión, es probable que se necesite incluso una man-
ta o un elemento de vestir más caliente.

¿Cómo abordar las actitudes egipcias?

Las posturas egipcias son actitudes de gran precisión y de una
perfección casi inhumana. Cada uno tiene que ir hacia esa per-
fección, en la medida de sus propias posibilidades y teniendo la
sabiduría de aceptar sus límites.

El profesor tiene que tener la misma comprensión hacia sus
alumnos. De vez en cuando puede ayudarles corrigiendo su po-
sición para ayudarles que tomen mejor conciencia de su cuer-
po. Sin embargo la verdadera corrección es mental. Es ejer-
ciéndose en la visualización de la postura perfecta mientras se
practica, como se llega progresivamente a actuar sobre el es-
quema corporal y a transformar esa postura de forma positiva.

Este libro se ha concebido siguiendo una progresión lógica y
extremadamente rigurosa.

No hay que quemar las etapas: es mejor seguir el orden de
las lecciones y repetir al menos tres veces cada lección antes de
pasar a la siguientes. Es así como se progresará realmente y se
sacará de la práctica el mayor beneficio posible.

Hay que leer atentamente las rúbricas llamadas «Comenta-
rios» e «Indicaciones particulares». Traen precisiones indispen-
sables referente a algunos aspectos de las posturas. Permiten
evitar muchos errores e indican cuáles son las precauciones
que hay que tomar en caso de problemas particulares.
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¿Los movimientos del yoga egipcio tienen que iniciarse

por el lado izquierdo o por el lado derecho del cuerpo?

El Hatha-yoga recomienda generalmente empezar la práctica
por el lado izquierdo. Para Egipto, ya que lo que está arriba es
lo mismo que lo que está abajo, lo que está a la izquierda es
como lo que está a la derecha. Por ello los movimientos del yo-
ga egipcio pueden empezarse alternativamente por la izquierda
o por la derecha. Lo importante es hacer trabajar igualmente
las dos partes del cuerpo. No efectuar nunca un movimiento de
flexión o de torsión hacia la izquierda, si no se está seguro de
tener el tiempo suficiente para efectuar el mismo movimiento
del lado derecho.

A nivel de la reeducación de algunas escoliosis, es posible in-
sistir más sobre el lado opuesto a lo convexo. Sin embargo, esto
se puede llevar a cabo sólo bajo supervisión de un terapeuta
competente.

Aprender a estar a la escucha del cuerpo

Que el yoga sea indio, egipcio o chino, es ante todo una escuela
de toma de conciencia y de dominio de sí mismo. Es una disci-
plina que se practica del interior y que requiere un máximo de
presencia.

El verdadero yoga excluye cualquier pensamiento de compe-
tición o deseo de ir más allá de los propios límites. La progre-
sión en las posturas yóguicas reposa sobre el dejarse ir y sobre
una toma de conciencia del cuerpo. Todo deseo y cualquier
idea de llegar, a la fuerza, a la meta, produce el efecto contrario
del resultado buscado: bloqueos, calambres y desgarros mus-
culares pueden ser la recompensa de esfuerzos inconsiderados.

Las posturas verticales del yoga egipcio son generalmente
más accesibles a la mayoría de nuestros contemporáneos que
las posturas del hatha-yoga. No necesitan realmente ninguna
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flexibilidad especial y se efectúan casi siempre a partir de acti-
tudes que practicamos diariamente en nuestra vida cotidiana:
sentados sobre una silla o taburete o de pie. Tenemos que acer-
carnos a ellas con las mismas precauciones y el mismo respeto
del cuerpo. Hay que saber dosificar nuestros esfuerzos y parar-
nos a la menor molestia.

Los deportistas, los bailarines y las personas iniciadas ya por
una larga práctica de hatha-yoga u otras disciplinas psico-
físicas, podrán naturalmente exigir más de su propio cuerpo
que el principiante. Encontrarán en el yoga egipcio una disci-
plina complementaria que podrá ayudarles en la práctica de su
propia especialidad.

¿Qué hacer en caso de problema físico particular?

Algunas enfermedades o ciertos problemas físicos exigen, del
profesor como del alumno, una vigilancia acrecentada y pre-
cauciones particulares.

En caso de ciática o de reumatismo, convendrá practicar con
moderación y evitar ir a fondo en ciertas posturas. El yoga
egipcio puede ser de gran ayuda para prevenir o aliviar en mu-
chos problemas articulares o vertebrales. Sin embargo, como
los mejores medicamentos, exige el que respetemos la dosis que
le acordamos.

Las personas de cierta edad, las mujeres embarazadas, las
personas convalecientes y las que se encuentran en un grave es-
tado de cansancio, pueden practicar el yoga egipcio, a condi-
ción de saber dosificar sus esfuerzos y de no querer jamás ir
más allá de sus límites. Todas estas personas evitarán mantener
demasiado tiempo la actitud del candelabro (o actitud del KA).
Evitarán igualmente las retenciones de aire prolongadas y no
abordarán más que con gran prudencia y después de una larga
preparación las posturas que piden un esfuerzo físico intenso
(en particular «la postura de la eterna juventud» y el trabajo de
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los abdominales en «la actitud del cubo»). Las mujeres emba-
razadas evitarán naturalmente ir demasiado lejos en todos los
movimientos de flexión o de torsión del tronco.

Las personas con vértigo o con tensión baja tienen, ellas
igualmente, que tomar precaución y evitar las retenciones del
aire.

Lo mismo ocurre con todas las personas con molestias car-
diacas.

En caso de cualquier molestia no hay que dudar en parar,
incluso en el trascurso de un ejercicio. Si los brazos están en
postura del candelabro, volver a colocarlos a lo largo del cuer-
po, sin pasar por la fase descendente del movimiento del águila
(que se aprenderá a efectuar en el curso de la segunda lección).
La técnica está hecha para el hombre, no el hombre para la
técnica.

¿Cómo se respira durante la práctica del yoga egipcio?

Como se verá en el momento de abordar las lecciones, cada
movimiento de yoga egipcio tiene que estar coordinado con
una de las fases del movimiento respiratorio. El yoga egipcio es
un verdadero método de reeducación del aparato respiratorio y
de toma de conciencia de la respiración.

Como en el hatha-yoga, las respiraciones se efectúan única-
mente por la nariz, menos en algunos ejercicios de tipo vibrato-
rio que presentaremos en el curso de un próximo libro.

Para que la respiración pueda ser siempre más amplia y pro-
funda, hay que vigilar la velocidad del gesto. Incluso un gesto
tan sencillo como el que consiste en cerrar y abrir la mano tie-
ne que efectuarse lo más lento y consciente posible. Hubiera si-
do fastidioso para el lector el estar constantemente leyendo la
palabra «lentamente» en cada una de las líneas consagradas a
la descripción pedagógica de las posturas. Por ello no hemos
mencionado esa palabra sin descanso, palabra sin embargo



YOGA EGIPCIO

60

esencial. Hay que saber que, menos en casos particulares, todo
movimiento de yoga egipcio tiene que efectuarse lentamente y
hay que acompañarlo de una respiración lo más lenta y pro-
funda posible.

Algunas fases de los movimientos tienen que efectuarse
normalmente reteniendo el aire inspirado en el interior de los
pulmones. Esta técnica estimula los alveolos pulmonares, favo-
rece la oxigenación y la regeneración del cuerpo, mientras que
actúa sobre los circuitos energéticos del cuerpo sutil. Sin em-
bargo, conviene evitar el prolongar demasiado las fases de re-
tención del aire. Para ciertas personas, especialmente las per-
sonas cardiacas o las personas con tensión baja, esas fases pue-
den incluso ser formalmente contraindicadas. A ese nivel tam-
bién, conviene estar a la escucha del propio cuerpo y evitar to-
do lo que puede generar malestar o molestia. Como se verá en
la descripción pedagógica de los ejercicios, es siempre posible
efectuar el movimiento propuesto con una respiración profun-
da únicamente.

A veces se requerirá mantener algunas posturas durante mu-
chas respiraciones lentas y profundas basadas en el ritmo 7-4-7.
Lo que significa que habrá que armonizar y controlar la respi-
ración contando mentalmente hasta 7 durante la inspiración, 4
durante la retención del aire inspirado en los pulmones, 7 du-
rante la espiración. Se trata aquí de un ritmo de base que puede
ser modulado según las posibilidades de cada uno. Los adeptos
con experiencia podrán multiplicar por 2, 3 ó 4 los números de
ese ritmo de base. Los neófitos, sin embargo, o las personas pa-
ra las que cualquier retención prolongada de la respiración ge-
nerase malestar o fuera contra indicada, pueden abstenerse de
la fase de retención de la respiración o reducir considerable-
mente su duración reduciéndola a 1, 2 ó 3. Los principiantes
tendrán igualmente que abstenerse de buscar desde el principio
a estirar al máximo las fases de inspiración y de espiración.
Con un poco de práctica, su respiración se hará por sí sola am-
plia y profunda.
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Durante las fases respiratorias basadas sobre el ritmo 7-4-7
hay que evitar provocar voluntariamente un intervalo de reten-
ción respiratoria entre espiración e inspiración. La apnea respi-
ratoria con los pulmones vacíos no tiene que resultar de un es-
fuerzo voluntario. Hay que dejar que se haga de forma espon-
tánea. En caso contrario, los tres tiempos respiratorios arriba
mencionados serán suficientes: ligera retención del aire inspi-
rado, seguida de la espiración.

En lo que concierne a la respiración profunda, algunas es-
cuelas de hatha-yoga recomiendan empezar por la respiración
alta o clavicular, otras recomiendan empezar por la respiración
abdominal. En yoga egipcio el problema no se plantea, ya que
el movimiento clave —que es el movimiento del águila, como se
verá en la segunda lección— hace que intervengan sucesiva-
mente y de forma muy natural y espontánea los dos tipos de
respiración. En el curso de las primeras y de las últimas se-
cuencias del movimiento, la respiración comienza automáti-
camente a nivel abdominal. En el curso de las secuencias me-
dianas, comienza automáticamente a nivel clavicular.

¿Por qué se da tanta importancia a la respiración?

La respiración es la clase de todas las formas de yoga. Como se
ha podido comprobar leyendo El yoga de los Faraones, Egipto
daba la misma importancia a la respiración que la India.

Para los antiguos egipcios, la respiración era el símbolo ab-
soluto de la vida y la puerta que conduce a la realización espiri-
tual.

Las personas con menos práctica consideran la respiración
como un circuito que se limita a ir de la nariz a los pulmones, y
de los pulmones a la nariz, cuyo objeto es el de asegurar la oxi-
genación de las distintas células del cuerpo. Este aspecto es,
ciertamente, fundamental para la salud y el equilibrio biológico
del cuerpo, pero las respiraciones profundas del yoga van mu-
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cho más allá: actúan sobre los circuitos energéticos y desenca-
denan, en compañía de los mantras o de los cantos religiosos,
una verdadera respiración interior. Esta respiración interior es
al cuerpo sutil lo que el oxígeno para el cuerpo físico.

La concentración sobre la respiración permite apaciguar la
mente y disponerla para la concentración o la meditación. Por
ello, además del yoga, todas las grandes tradiciones espirituales
consideraron la respiración como un acercamiento a lo Divino.
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LECCI”N 1

TOMA DE CONCIENCIA

Y ENDEREZAMIENTO DE LA ESPALDA

A. ENDEREZAMIENTO DE LA ESPALDA

El ejercicio siguiente permite enderezar la espalda y obtener
una actitud correcta en la postura sentada con piernas cruza-
das.

Postura inicial

Postura sentada con piernas cruzadas, dorso de manos o pal-
mas contra las rodillas.

Ejecución

• Espirar por la nariz poniendo la espalda redonda y com-
primiendo la caja torácica. (Fig. 4)

• Inspirar por la nariz al enderezar lentamente la espalda.
(Fig. 5).
El ejercicio debe repetirse 3 veces.
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FIG. 4 FIG. 5

Efectos

Este ejercicio es muy beneficioso para la espalda: contribuye a
su enderezamiento, mejora la circulación sanguínea y restable-
ce una mayor flexibilidad en la región dorsal. Permite la toma
de conciencia de la espalda y de la columna vertebral.

Sus efectos sobre la psique son también muy positivos: la
espalda es un lugar predilecto para la somatización de los pro-
blemas interiores. Enderezándola se liberan tensiones acumu-
ladas en ese nivel volviendo a encontrar confianza en uno mis-
mo y alegría de vivir. La espalda derecha es un factor decisivo
para superar la depresión.

Comentarios

Las personas con rigidez en los tobillos o rodillas pueden sen-
tirse incómodas con las piernas cruzadas. Así es como les acon-
sejamos sentarse sobre un taburete o una silla (con la condi-
ción de no apoyar la espalda contra el respaldo). Este comenta-
rio se debe aplicar igualmente a los ejercicios siguientes.

De todas formas, es posible que las personas capaces de sen-
tarse con las piernas cruzadas, al final del ejercicio, sientan
cierta incomodidad en los tobillos y rodillas. Para hacer desa-
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parecer tal sensación es suficiente deshacer la postura, relajan-
do las piernas con leves sacudidas

B. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS HOMBROS Y DE LOS TRAPECIOS1

Posición inicial

Al igual que en el ejercicio precedente: sentarse con piernas
cruzadas o sobre un taburete.

Ejecución

1) Movimiento de abajo hacia arriba
• Inspiración levantando los hombros.
• Espiración al bajar los hombros.

Se repite este movimiento al menos 2 ó 3 veces.

2) Movimiento de delante hacia atrás
• Inspiración en la inmovilidad.
• Espiración arqueando la espalda y acercando los hom-

bros hacia delante. Al mismo tiempo, la cabeza se in-
clina hacia delante.

• Inspiración enderezando la espalda y acercando los
hombros hacia atrás. Al mismo tiempo, la cabeza vuel-
ve a su posición normal, en el eje de la columna verte-
bral.
Se repite este movimiento de 2 a 3 veces. Si se dispone
de tiempo suficiente, se puede repetir hasta 12 veces
cada uno de os ejercicios.

óóóóó
1  Se trata de importantes músculos de la región cervico-dorsal.
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Efectos

La flexibilidad de los hombros y de los trapecios influye favora-
blemente sobre la vida síquica y ayuda a hacer frente a las difi-
cultades y responsabilidades de la vida diaria.

Los trapecios están en relación con el hígado. Las disfuncio-
nes de ese órgano pueden repercutir a nivel de los trapecios
bajo la forma de dolores o algún tipo de rigidez. Contrariamen-
te a esto, la flexibilidad de los hombros y trapecios influye favo-
rablemente sobre la función hepática.

Este ejercicio flexibiliza igualmente la parte superior de la
caja torácica y mejora la ventilación del vértice de los pulmo-
nes.

Contribuye a la toma de conciencia de la espalda y a su en-
derezamiento.

Cuando los hombros caen hacia delante, la espalda se ar-
quea. Al contrario al enderezar los hombros, la espalda se ende-
reza igualmente.

C. FLEXIBILIZACIÓN DE LA NUCA Y DE LAS CERVICALES

Este ejercicio permite la flexibilidad de las cervicales en todas
las direcciones fundamentales, ya que hace alternar la torsión,
la extensión, la flexión y, para terminar, la rotación completa
de la cabeza.

Posición inicial

Sentarse con piernas cruzadas, espalda bien erguida, de la
misma forma que en el ejercicio precedente. No olvidar colocar
la barbilla contra la garganta.
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Ejecución

1) Torsión de las cervicales.
• Inspiración lenta por la nariz;
• Espiración lenta por la nariz mientras la cabeza se gira

hacia la izquierda, sin despegar la barbilla (Fig. 6)
• Inspiración lenta por la nariz mientras se trae la cabe-

za a su posición inicial.
Efectuar de la misma manera una torsión de cervicales
hacia la derecha. Este movimiento tiene que efectuarse
con suavidad. No hay que forzar queriendo llegar más
allá de los límites de flexibilidad del propio cuerpo: «El
que quiere viajar lejos, cuida su caballo».

2) Extensión de las cervicales.
• Inspiración al levantar lentamente la cabeza arqueando

la nuca según las posibilidades de cada cual (Fig. 7).
No hay que forzar: se procede con suavidad.

• Espiración colocando lentamente la cabeza en la posi-
ción inicial.

FIG. 6 FIG. 7

3) Flexión de las cervicales.
• Inspiración lenta por la nariz.
• Espiración bajando la cabeza (Fig. 8)
• Inspiración enderezando la cabeza.

4) Rotación completa.
• Se espira al bajar la cabeza.
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• Se inspira al describir con la cabeza un círculo que
empieza abajo, y después hacia la izquierda, y hacia
atrás, hacia arriba, para, antes de enderezar la cabeza,
bajar por la derecha (Fig. 9)

FIG. 8

• Se espira describiendo un círculo en el otro sentido:
desde abajo hacia la derecha y hacia atrás, hacia arriba
y, al fin, hacia la izquierda y hacia abajo.
Este movimiento de rotación tiene que efectuarse natu-
ralmente con suavidad. Si no hay molestias, se puede
volver a efectuar en sentido inverso al precedente.

FIG. 9
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• Inspiración describiendo una rotación de abajo hacia
la derecha, después hacia arriba, hacia atrás, y al fin
hacia abajo pasando por la izquierda.

• Se espira efectuando de nuevo un círculo en sentido
inverso al precedente.
Se repite de 3 a 6 veces toda la serie (torsión, exten-
sión, flexión, rotación), antes de pasar al siguiente ejer-
cicio.

Efectos

De la flexibilidad de las cervicales depende el bienestar físico y
psíquico así como el buen funcionamiento de los distintos ór-
ganos. La mayoría de ellos están en relación con las cervicales
mediante los meridianos o por las zonas reflejas.

Además de una acción beneficiosa sobre el conjunto del
cuerpo humano y sobre la sique, este ejercicio puede demostrar
su utilidad en algunos casos de cansancio visual. Una parte im-
portante de molestias oculares está ligada a un mal estado de
las cervicales y a una posición defectuosa de la cabeza. El he-
cho de permanecer con la cabeza inclinada hacia delante de
forma prolongada arrastra un cansancio de las cervicales e in-
cluso puede provocar dolores en la región del bulbo raquídeo.
El centro de la visión está en la parte posterior de la masa cere-
bral por lo tanto estas molestias se repercuten automáticamen-
te en la visión. Al flexibilizarse las cervicales y corrigiendo el
porte de la cabeza, se puede remediar progresivamente ese tipo
de problemas oculares.

Al preservar la flexibilidad de las cervicales y al mejorar la
irrigación sanguínea de la nuca, se puede prevenir la aparición
de algunas afecciones reumáticas como la artrosis cervical. Hay
que subrayar que existen en el nivel de la nuca puntos de rela-
ción con algunos tipos de migrañas.
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Comentarios

Este ejercicio debe evitarse en el caso de crisis aguda de artro-
sis cervical o de jaqueca violenta.

De todas formas, no hay que forzar nunca. Proceder con
suavidad evitando cualquier movimiento brusco.

D. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE

Posición inicial

Estando sentado con piernas cruzadas o sobre un taburete, co-
locar las manos sobre las caderas, de tal modo que los pulgares
estén orientados hacia atrás y los otros dedos hacia delante.
(Fig. 10)

Ejecución

• Al espirar, flexionar lentamente el tronco hacia delante
(Fig. 11)

• Inspirar al enderezarse (Fig. 10)
Se repite el ejercicio de 3 a 4 veces.

FIG. 10 FIG. 11
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Efectos

Se refuerza la musculatura de la espalda.
Se toma conciencia de la rectitud de la espalda.
Se flexibilizan las caderas y las rodillas.
Es un buen masaje para los órganos abdominales.

Comentarios

Los ejercicios de yoga tienen que practicarse lejos de las comi-
das. Esta circunstancia se aplica naturalmente y con atención
particular a todas las posturas que conllevan una comprensión
del abdomen, como sucede en este ejercicio.

E. EXTENSIÓN DORSAL

Posición inicial

De la misma forma que en el ejercicio precedente (Fig. 10).

Ejecución

• Se inspira al meter la zona lumbar y al inclinar la cabeza
hacia atrás, de modo que toda la columna vertebral esté
en extensión, de las cervicales a las lumbares (Fig. 12)

• Se espira volviendo a la posición inicial.
Se repite el ejercicio de 3 a 4 veces.

Efectos

Se flexibiliza la nuca y la parte superior de la columna verte-
bral.
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FIG. 12

Comentario

Se debe proceder con suavidad y hay que detenerse si surge
cualquier molestia.

F. TORSIÓN

Posición inicial

De la misma forma que en el ejercicio D (Fig. 10).

Ejecución

• Se inspira lentamente y profundamente por la nariz.
• Se espira volviendo el tronco hacia la izquierda. La cabe-

za sigue el movimiento del tronco. Toda la columna ver-
tebral se ve involucrada en este movimiento de torsión
(Fig. 13)
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FIG. 13

• Se inspira al volver a la posición inicial.
Se efectúa seguidamente una torsión hacia la derecha. Se
repite el ejercicio de 3 a 4 veces en cada sentido.

Efectos

Las torsiones vertebrales se utilizan con éxito tanto por los te-
rapeutas como por los osteópatas y los quiro-prácticos. Forman
parte de los movimientos clave de la vertebro-terapia. Permiten
liberar las raíces de los nervios raquídeos y colocar de nuevo los
discos intervertebrales. Todas ellas, flexibilizan la espalda e in-
fluyen favorablemente sobre el equilibro del sistema vegetativo.

Comentarios

La práctica debe hacerse con suavidad y sin brusquedad. Hay
que evitar cualquier exageración en los movimientos, sobre to-
do si se tienen problemas de espalda.
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G. FLEXIÓN LATERAL

Posición inicial

De la misma forma que en el ejercicio D (Fig. 10).

Ejecución

• Se inspira lentamente por la nariz.
• Se inclina el tronco hacia la izquierda mientras se espira

(Fig. 14)
• Se inspira al enderezarse (Fig. 10)

Se procede del mismo modo hacia la derecha. Se repite el
ejercicio de 3 a 4 veces de cada lado.

FIG. 14

Efectos

Flexibilización de la columna vertebral.
Estiramiento y flexibilización de los costados del tronco.
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Masaje y tonificación del hígado y del bazo.
Se afina el talle.

H. POSTURA DE LA ESFINGE (Variante n.º 1)

Posición inicial

De rodillas, brazos a lo largo del cuerpo, piernas ligeramente
separadas y puntas de los pies en extensión.

Ejecución

a) Nivel I (para principiantes):
• Se colocan las palmas de las manos, después los ante-

brazos sobre el suelo, de forma que uno se instala a
cuatro patas. Los muslos y los brazos están verticales.
Las rodillas ligeramente separadas. La distancia que
separa los codos de las rodillas tiene que ser sensible-
mente igual a la longitud del tronco de forma que la
columna esté recta.

• Se cierran las manos. Se doblan los antebrazos y se co-
locan los puños en contacto con los hombros (Fig. 16)

• Se guarda la postura de 3 a 12 respiraciones lentas y
profundas, basadas sobre el ritmo respiratorio 7-4-7 o
uno de sus múltiplos; se inspira contando mentalmente
hasta 7 o uno de sus múltiplos; se retiene la respiración
contando mentalmente hasta 4 (o uno de sus múlti-
plos), se espira contando mentalmente has 7 (o uno de
sus múltiples).

b) Nivel II (para adelantados):
• Se inspira al cerrar lentamente las manos (Fig. 24b)
• Se espira doblando los brazos colocando los puños en

los hombros. Los brazos y antebrazos están pegados al
tronco (Fig. 24c)
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FIG. 15 FIG. 16

• Se inspira al levantar los brazos y antebrazos hasta la
horizontal (Fig. 15)

• Se espira colocando los codos en el suelo de forma que
el tronco esté horizontal (Fig. 16)
Se guarda la postura siguiendo las indicaciones dadas
en el anterior nivel.

Efectos

Esta postura permite desarrollar una posición muy beneficiosa
para la columna vertebral y su pelvis: es la actitud de los mamí-
feros cuadrúpedos. Los músculos y los ligamentos habitual-
mente doloridos por la posición de verticalidad tienen en esta
postura un descanso y una relajación apreciables. La postura
produce, consiguientemente, un efecto de apaciguamiento; in-
cluso un efecto curativo en algunos dolores de espalda.

Tiene igualmente una acción muy beneficiosa sobre el apa-
rato respiratorio: la caja torácica está abierta, y la respiración
se sucede de una forma natural, amplia y cómoda.

Por otro lado, el corazón se beneficia de un descanso natu-
ral: el riego sanguíneo de la parte superior del cuerpo le pide
efectivamente menos esfuerzo que en la postura vertical.
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Comentarios

Hay que evitar el exagerar la duración de las fases de retención
de la respiración.

En el caso de tener problemas cardíacos, abstenerse de la fa-
se de retención: respirar lenta y profundamente contando men-
talmente de forma a igualar la inspiración y la expiración

Esta postura se recomienda a las mujeres embarazadas.

I. POSTURA DE LA ESFINGE (Variante n.º 2)

Posición inicial

De rodillas, brazos a lo largo del cuerpo, piernas ligeramente
separadas y puntas de los pies en extensión. (Fig. 16)

Ejecución

Se inspira al levantar el codo izquierdo de forma que éste se que-
de apoyado sobre las rodillas y el codo derecho. Se procura que
éste último esté en la misma línea que la rodilla derecha. Se diri-
ge la mirada hacia el cielo, del lado del codo levantado (Fig. 17)

Se guarda la postura de 3 a 12 respiraciones lentas y profun-
das, basadas sobre el ritmo 7-4-7, o sobre un múltiplo de estos
números; se vuelve a practicar la postura invirtiendo la disposi-
ción de los codos.

Efectos

Esta postura otorga los mismos efectos que la anterior. Sin
embargo como implica una ligera torsión de la columna verte-
bral, su acción es más acentuada. La flexibilización, el riego
sanguíneo y la tonificación del árbol vertebral se ven favoreci-
dos. La cintura se afina y desparecen algunos dolores lumbares.
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FIG. 17

Comentarios

En el caso de rodillas o de codos muy sensibles, se pueden co-
locar pequeños cojines o alguna alfombrilla entre el suelo y las
zonas del cuerpo que sirven de punto de apoyo.

En lo que concierne la retención de la respiración, se deben
observar las mismas precauciones que en el ejercicio POSTURA
DE LA ESFINGE.

J. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS TOBILLOS Y DE LAS RODILLAS

(Variante n.º 1)

Posición inicial

Apenas se ha dejado la postura de la Esfinge, enderezar el tron-
co y mantenerse de rodillas con las puntas de los pies en exten-
sión. Se colocan los brazos a lo largo del cuerpo. Se juntan las
puntas de los pies, los talones y las rodillas. Para rectificar la
posición de la pelvis se aprietan ligeramente los glúteos.
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Ejecución

• Se inspira lentamente por la nariz.
• Se espira al sentarse con calma sobre los talones.
• Se vuelve lentamente a la posición de rodillas.

Se repite de 3 a 4 veces todo el ejercicio.

K. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS TOBILLOS Y DE LAS RODILLAS

(Variante n.º 2)

Esta variante sólo la deben practicar los practicantes adelan-
tados. Las puntas de los pies, en vez de estar en extensión, se
clavan en el suelo (Fig. 18 y 19). Para el resto, el ejercicio es ab-
solutamente idéntico.

FIG. 18 FIG. 19
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Efectos

La rigidez de las rodillas y de los tobillos influye desfavorable-
mente sobre la estática vertebral. Para poder andar con gracia y
soltura y tener una compostura correcta en la posición vertical,
es indispensable tener tobillos y rodillas flexibles y sólidos. Es-
tos dos ejercicios se dirigen a conseguir este objetivo: flexibili-
zar y reforzar los músculos y ligamentos de estas dos articula-
ciones, mejorando el riego sanguíneo y previendo la aparición
de ciertas afecciones circulatorias o reumáticas.

A estos efectos se añade, en el caso de la variante 2, un trabajo
particular de flexibilización de los dedos de los pies. Esta práctica
influye sobre la corrección de la estática vertebral. Ejerce además
una acción beneficiosa sobre la circulación energética y contribu-
ye a la tonificación de varias zonas reflejas muy importantes.

Comentarios

Se procede con suavidad. Se intercalan eventualmente peque-
ñas almohadillas entre los tobillos y los talones para amortizar
el peso del cuerpo y poder así practicar en condiciones óptimas
de comodidad. Ejercicios que hay que evitar en caso de edema
de los miembros inferiores, de derrame sinovial y de algunos
tipos de afecciones reumáticas de tobillos o rodillas.

L. POSTURA DEL GUERRERO (Variante n.º 1)

Posición inicial

Enderezar el tronco y mantenerse de rodillas con las puntas de
los pies en extensión. Se colocan los brazos a lo largo del cuer-
po. Se juntan las puntas de los pies, los talones y las rodillas.
Para rectificar la posición de la pelvis se aprietan ligeramente
los glúteos.
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Ejecución

• Se coloca y se mantiene la rodilla derecha en el suelo. Se
coloca la pierna izquierda delante, planta del pie plana. Se
tiene cuidado de que el muslo izquierdo esté horizontal, el
muslo derecho vertical, la pierna izquierda vertical y per-
pendicular al muslo. La distancia que separa el talón iz-
quierdo de la rodilla derecha tiene que ser sensiblemente
igual a la longitud del muslo.

• Se entrelazan los dedos de las manos alrededor de la ro-
dilla izquierda. Se mantiene la postura (Fig. 20) de 3 a 12
respiraciones lentas y profundas, basadas sobre el ritmo
7-4-7 ( o uno de sus múltiplos), antes de invertir la dispo-
sición de las piernas.

FIG. 20
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Efectos

Esta postura es de la familia de las de la Plegaria que conllevan
la posición de rodillas. Como en dichas posturas se favorece la
actividad de la médula espinal y se refuerza la estabilidad inte-
rior.

Se desarrolla la toma de conciencia de la pelvis y permite el
mejor control de su colocación. Permite igualmente tomar con-
ciencia de la zona lumbar y ayuda a atenuar el arqueo lumbar
excesivo (lordosis). Además, refuerza las rodillas.

Comentarios

Este ejercicio no debe realizarse en caso de afección grave en el
nivel de las caderas o de las rodillas.

En ese caso también se puede colocar una almohada debajo
de la rodilla que se encuentra en contacto con el suelo.

En lo que concierne a la respiración, se observan las mismas
precauciones que en el ejercicio Postura de la Esfinge (Variante I)

M. ACTITUD DE LA MARCHA EGIPCIA

El equilibrio permanente entre el Yin y el Yang se representa por
la pierna izquierda y por la pierna derecha en movimiento, pues
la marcha es, a la vez, el movimiento más sencillo y la actividad
más simbólica del ser humano. Precisamente es este aspecto el
que cobra especial importancia en la tradición egipcia; pues nin-
gún pueblo como el egipcio ha tomado mejor conciencia y ha
llevado a tal grado el dominio de sí mismo que en la marcha.

Posición inicial

Situarse de pie, las piernas juntas, brazos a lo largo del cuerpo,
espalda recta y la barbilla contra la garganta.
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Ejecución

Se adelanta un poco el pie izquierdo y se transfiere la mitad del
peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. La pelvis se empuja
ligeramente hacia delante. Se está en este momento en la acti-
tud preferida de los colosos egipcios y se puede buscar inspira-
ción mental con su imagen para rectificar el propio manteni-
miento en la postura.

FIG. 21

El tronco tiene que quedarse perfectamente vertical. Ningún
arqueo excesivo a nivel lumbar. El cuerpo forma una especie de
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Y invertida: la parte vertical de la letra constituido por el tron-
co, las dos ramas oblicuas por los miembros inferiores.

• Se inspira al erguirse sobre la punta de los dedos de los
pies y cerrando lentamente las manos (Fig. 21)

• Se espira colocando de nuevo las plantas de los pies con-
tra el suelo y abriendo lentamente las manos.

Se repite de 3 a 6 veces el ejercicio cambiando cada vez la
disposición de las piernas.

Efectos

Esta actitud permite una toma de conciencia del esquema cor-
poral. Desarrolla el sentido del equilibrio y el dominio de sí
mismo.

El transferir una parte del peso del cuerpo sobre la pierna
anterior hace difícil, pero benéfico, el mantenimiento de la acti-
tud: los músculos, los tendones, los ligamentos de los miembros
inferiores trabajan intensamente: las articulaciones de caderas,
de rodillas y de tobillos se refuerzan progresivamente. La mar-
cha se vuelve ágil y más graciosa. Además, al erguirse sobre la
punta de los pies, se ejerce un efecto tonificante sobre los órga-
nos de eliminación.

Comentario

Para una ejecución correcta del ejercicio, debe cuidarse de co-
locar los pies en una misma línea.

N. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

Tumbarse en el suelo sobre la espalda, sobre una alfombra o,
incluso una cama dura. Se deben evitar camas demasiado
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blandas, lo que no es propio para una relajación o el manteni-
miento correcto de la espalda.

Se colocan los brazos a lo largo del cuerpo abriendo las ma-
nos con las palmas hacia el cielo. Se deja que las puntas de los
pies vayan hacia el exterior. Se procura estar en calma, relaja-
do, eliminando del cuerpo y de la mente toda tensión, cualquier
crispación.

Se efectúan de 3 a 12 respiraciones lentas y profundas utili-
zando la totalidad de la capacidad respiratoria de los pulmones.
Entonces se repiten mentalmente cada uno de los ejercicios que
se acaban de llevar a cabo, respetando, en lo posible, el orden
del encadenamiento y acompañando cada movimiento por la
fase respiratoria correspondiente.

Dicho de otra forma se visualiza sucesivamente cada fase de
los distintos ejercicios que se acaban de practicar y se efectúan
al mismo tiempo las respiraciones correspondientes.

Este trabajo mental de repetición permite llegar a una rela-
jación profunda. Además ayuda a familiarizarse más rápida-
mente con el contenido y el encadenamiento de la sesión. Es
ventajoso completar el trabajo de preparación del cuerpo con
un trabajo de impregnación mental capaz de influenciar sobre
el esquema corporal.

Por otro lado, la repetición mental desarrolla la memoria y el
poder de concentración.
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FIG. 22b. Cuadro sinóptico de la lección 1 (continuación).FIG. 221. Cuadro sinóptico de la lección 1.
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LECCI”N 2

MOVIMIENTO DEL ¡GUILA

Y ACTITUD DEL KA

A. TOMA DE CONCIENCIA DE LAS MANOS

El Estatuario egipcio nos ofrece diversas representaciones de
varones sentados o de pie. Para los egipcios las manos son ver-
daderas antenas emisoras o receptoras, y su toma de conciencia
es un paso decisivo para la recogida y aprovechamiento de las
corrientes energéticas y de las fuerzas sutiles que atraviesan al
hombre.

Posición inicial

Se debe uno sentar con las piernas cruzadas o sobre un tabure-
te, el tronco perfectamente recto como el de los colosos egip-
cios. Se aprieta la barbilla contra la garganta. Se coloca el dor-
so de las manos sobre las rodillas cuidando que las palmas es-
tén bien abiertas y orientadas hacia el cielo (Fig. 23a). Una
apertura insuficiente de las manos corresponde generalmente a
una espalda curva. Al contrario, cuando las manos están bien
abiertas, la espalda se endereza.
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Ejecución

• Se inspira cerrando lentamente las manos (Fig. 23b)
• Se espira abriéndolas.

Se repite el ejercicio de 3 a 6 veces dirigiendo toda la
atención en las manos.

Efectos

Este ejercicio permite la toma de conciencia de las manos y es-
timula circulación de las corrientes magnéticas en el interior
del cuerpo.

FIG. 23
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Cerrando conscientemente las manos durante la inspiración,
se atrae la fuerza y la energía en el interior de nuestro cuerpo.
Abriéndolas conscientemente durante la espiración, volvemos a
entregar la respiración usada hacia el exterior y nos descarga-
mos de las vibraciones negativas.

B. MOVIMIENTOS DEL ÁGUILA Y ACTITUD DEL KA

La serie de los movimientos del águila constituye uno de los
movimientos principales del Yoga egipcio. Conduce al dominio
de la actitud del «candelabro», símbolo de la noción esotérica
del Ka. De acuerdo a la fórmula de S. Sauneron, el Ka es «una
manifestación de las energías vitales, bien sea en su función
creadora como en su función conservadora. El Ka puede por lo
tanto designar la potencia de creación que posee la divinidad,
así como las fuerzas de mantenimiento que anima Maat, el or-
den universal» (para obtener más detalles sobre el KA, ver
nuestro libro, «El yoga de los Faraones» cap. III y IV).

Presente en las áreas culturales más diversas como África,
Creta, Mongolia, América Latina, etc., la actitud del Ka es la ac-
titud por excelencia de la plegaria. Adoptando esta actitud, el
ser humano se pone en relación con la Gracia divina y se crea
el canal de la energía celeste. Desde el arte copto de los prime-
ros siglos del cristianismo hasta los escultores de piedra roma-
nos o de los pintores como Mathias Grunwald (ver el célebre
retablo de Issenheim), el Cristo resucitado se ha representado
en varias ocasiones en esa actitud, símbolo universal de la Pre-
sencia divina que se expresa en el ser humano.

La actitud del KA es una de las formas de la cruz. Mientras
la cruz con los trazos horizontales simboliza sufrimiento y
dualidad, la cruz en «candelabro» simboliza la paz y la reinte-
gración divina. Es la cruz de la Resurrección.
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FIG. 24

Posición inicial

Sentarse en la misma actitud que en el ejercicio precedente,
con piernas juntas, barbilla contra la garganta, brazos a lo lar-
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go del cuerpo, palmas bien abiertas y orientadas hacia delante
(Fig. 24a)

Ejecución

La serie de movimientos del águila se descompone en dos fases:
• Una primera fase ascendente y una segunda descendente.

Las dos unidas simbólicamente a las dos fases del ciclo solar.
¾ Fase ascendente.

 1) Se inspira cerrando lentamente las manos (Fig. 24b)
 2) Se espira doblando los ante-brazos contra los brazos

y colocando los puños en contacto con los hombros.
los brazos no participan el movimiento ya que se
quedan pegados contra el tronco (Fig. 24c)

 3) Se inspira levantando los brazos y los ante-brazos a
los costados hasta la horizontal. Los codos describen
un cuarto de círculo hacia arriba (Fig. 24d)

 4) Se espira abriendo los ante-brazos hacia delante has-
ta que formen un ángulo recto con los brazos. Los
puños describen así un cuarto de círculo hacia delan-
te. Los brazos se quedan inmóviles.

Aparte del movimiento, brazos y ante-brazos están perpen-
diculares y horizontales, formando ellos mismos un «can-
delabro horizontal», (Fig. 24e). Antes de efectuar la fase si-
guiente del movimiento, se tira de los codos hacia atrás pa-
ra enderezar la espalda y abrir al máximo la caja torácica.

 5) Se inspira al levantar los ante-brazos a la vertical.
Brazos y ante-brazos forman ahora un «candelabro
vertebral», (Fig. 24f). No vacilar en echar una rápida
mirada hacia la derecha y la izquierda para verificar
la rectitud de vuestro «candelabro», los ante-brazos
tienen que estar horizontales.

 6) Se espira abriendo lentamente las manos. Si los ante-
brazos están colocados correctamente, las palmas de
las manos están frente a frente (Fig. 24g)
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 7) Se inspira volviendo lentamente las palmas hacia de-
lante. Se está ahora en la actitud que sirve de símbolo
a la expresión jeroglífica de la noción egipcia del KA
(Fig. 24h)

¾ Fase descendente.
 8) Se espira volviendo las palmas frente a frente (Fig.

24g)
 9) Se inspira cerrando lentamente las manos (Fig. 24f)
 10) Se espira bajando los ante-brazos (vuelta a la actitud

del «candelabro horizontal» (Fig. 24c).
 11) Se inspira colocando los puños en los hombros y los

antebrazos contra los brazos (Fig. 24d)
 12) Se espira volviendo a colocar los codos contra el tron-

co (Fig. 24c)
 13) Se inspira colocando los puños a lo largo de las cade-

ras, si se está de pie, o sobre las rodillas, si se está
sentado (Fig. 24b).

 14) Se espira abriendo las manos (Fig. 24a)

Efectos a nivel físico

Los movimientos del águila y la actitud del KA constituyen un
ejercicio valioso para la reeducación de la espalda y de los
hombros. Un mantenimiento perfecto en la actitud del «cande-
labro» conlleva automáticamente una colocación perfecta de la
espalda. Para que el ejercicio llegue plenamente a su meta, con-
viene tirar de los hombros y de los codos hacia atrás.

Los movimientos del águila y la actitud del KA pueden ser
utilizados con provecho en el caso de la prevención o trata-
miento de reumatismos de espalda y de hombros. Se pueden
utilizar también como gimnasia de descanso en los colegios, las
fábricas y las oficinas.

Se siente una acción notable a nivel mecánico en los movi-
mientos del águila se añaden todos los efectos de una verdadera
gimnasia respiratoria. La fase ascendente del movimiento lleva
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consigo la apertura progresiva de la cintura escapularia. Esta
apertura restituye a la caja torácica una amplitud y una flexibi-
lidad máximas. Los vértices de los pulmones, generalmente po-
co ventilados por la compresión anormal que ejercen la espalda
redonda y los hombros caídos hacia delante, vuelven a encon-
trar una ventilación excepcional. Todo el cuerpo beneficia del
flujo suplementario de oxígeno que le regenera.

Practicados lentamente y con concentración, los movimien-
tos del águila constituyen un verdadero ejercicio de pranayama
en el que intervienen sucesivamente las diferentes fases de la
respiración yóguica completa:

• La primera secuencia del movimiento hace intervenir la
respiración abdominal;

• Las secuencias 2 y 3 hacen intervenir la respiración inter-
costal.

• Las secuencias 4,5,6 y 7 hacen intervenir la respiración al-
ta o clavicular.

Así todos los niveles del aparato respiratorio participan.

Efectos en el nivel espiritual

Los brazos son la réplica de los nadis (corrientes de energía)
ida y pingala.

En el curso de la progresión hacia la actitud del KA, los siete
chakras (o centros de energía) principales se abren sucesiva-
mente:

• A la primera secuencia le corresponde la apertura del
chakra raíz, mulhadhara chakra, situado simbológica-
mente a nivel de la región del coxis.

• A la segunda secuencia le corresponde la apertura del se-
gundo chakra, svadishtana chakra (en relación con la re-
gión del sacro).
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• A la tercera secuencia le corresponde la apertura del cha-
kra en relación con la región lumbar, manipura chakra.

• A la cuarta secuencia le corresponde la apertura del cha-
kra del corazón, anahata chakra (en relación con las vér-
tebras dorsales).

• A la quinta secuencia le corresponde la apertura del cha-
kra de la garganta, vishuddi chakra (en relación con las
vértebras cervicales).

• A la sexta secuencia le corresponde la apertura de ajna
chakra. El centro frontal simbolizado en Egipto por la co-
bra-uraeus que adorna la frente de los faraones (ver El
Yoga de los Faraones, cap. IV), y designado en el papiro
quirúrgico Edwin Smith, por los términos muy significa-
tivos de Shtyt b fbd «el santario de la nariz»)1.

• A la séptima secuencia le corresponde la apertura de sa-
hasrara chakra, situado simbológicamente en el vértice
del cráneo, en el punto de unión de los parietales (sutura
sagital). En Egipto, esa zona está a menudo valorizada
por un cono perfumado, generalmente adornado por una
flor de loto (ver El Yoga de los Faraones, cap. VIII, pág.
135 y fig. 48, pág. 134). La relación entre la actitud del KA
y la apertura de este chakra aparece con lcaridad en las
representaciones del Ka del faraón; el jeroglífico símbolo

óóóóó
1  El significado místico de este término no ofrece la menor duda, como

nos lo atestigua este interesante comentario de Breasted: «En toda la literatu-
ra del antiguo Egipto, shtyt es una palabra religiosa [...]. Se emplea de forma
común para designar cualquier cámara sagrada. Así es como la encontramos
aplicada a la tumba, o incluso al mundo de la muerte como en el libro de las
Puertas, pero especialmente un término general para todo lugar sagrado, cá-
mara o monumento. Así la cámara de las plañideras a Denderah y a Edfou se
llama shtyt. También se las llama así a las criptas del templo de Denderah y
similarmente a una capilla exterior del templo de Ombos. Se emplea siempre
en las mansiones de los dioses, especialmente a la de Sokar, o a la de los dio-
ses mortuorios como Osiris y Anubis, pero también a la de Ptah» (J. H. Breas-
tead, The Edwin Smith Lapyrus. The University of Chicago Press, Chicago,
1930, pág. 248).
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del Ka, constituid por dos brazos en «candelabro», se en-
cuentra colocado en el vértice del cráneo del faraón, en el
lugar exacto del centro místico sahasrara Chakra (ver la
estatua del Rey Hor, en El Yoga de los faraones, fig. 9,
pág. 38).

Resumiendo, las tres primeras secuencias del movimiento
del águila determinan la apertura de los chakras inferiores:
mulahadara, svdhistana, manipura. Las cuatro secuencias si-
guientes determinan la apertura de los chakras superiores y el
acceso a los niveles de conciencia siempre más elevados.

Cuando las palmas están orientadas hacia delante, durante
la fase ascendente, el yogui o el que reza, está preparado para
recibir la bendición de la Gracia divina. Por ello esta actitud
forma parte del ritual de plegaria de todas las tradiciones mís-
ticas y religiosas particularmente el cristianismo y el islam.

Al mismo tiempo, las energías horizontales y las energías
verticales se cruzan a nivel del chakra del corazón, marcado
simbólicamente por la intersección de los dos cetros del faraón
o por los dos brazos cruzados en el pecho (ver fig. 3).

La importancia dada por los egipcios a la práctica de la acti-
tud del Ka está atestiguada por distintos hechos que hemos re-
latado ya en El Yoga de los faraones y que aquí sólo recorda-
mos:

Esta actitud era practicada por el sacerdote en el momento
crucial del ritual de la Unión al Disco (solar) que caracteriza la
fiesta del Año Nuevo y que se hacía para obtener la bajada de la
Luz divina y la regeneración del mundo2;

El dios Heh o dios «de los millones de años», símbolo del In-
finito, está generalmente representado en la actitud del Ka3. Al

óóóóó
2  Ver El Yoga de los faraones, pág. 39. De este ritual nos viene la utiliza-

ción del «candelabro» por Moisés en el episodio de la guerra contra los Ama-
lecitos.

3  Cf. Op. cit., fig. 13, págs. 43-44.
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escoger el incluir este gesto en la expresión simbólica de la acti-
tud del Ka era para ellos un medio de entrar en resonancia con
el Infinito que llevamos dentro de nosotros. Sobre un pectoral
de la XII dinastía (principio del II milenio antes de J.C.) perte-
neciendo a la princesa Sat-Hathor-Iounou, se puede ver las dos
hondas de palmera que simboliza «los millones de años» unirse
en el vértice del cráneo del dios Heh en el lugar exacto de sa-
hasrara chakra4. No se puede sugerir mejor la felicidad eterna
ligada a la esfera —más allá de las esferas— del séptimo centro
espiritual.

Gesto de apertura a las esferas superiores del Universo y reci-
biiento del infinito que está dentro de nosotros y fuera de noso-
tros, la actitud del Ka es al mismo tiempo un gesto de sumisión:
implica la sumisión del ser humano hacia el principio del Infini-
to. La progresión del movimiento del águila en siete tiempos
ilustra la sumisión sucesiva de los distintos niveles de la existen-
cia humana en relación con cada chakra o más bien de los kaou.
Ya que a los siete chakras mayores definidos por la India, co-
rresponden los siete kaou (plural de Ka) o cualidades divinas,
mencionadas por Egipto. De su sumisión y de su apertura suce-
siva a la bendición de la Gracia divina depende la mutación inte-
rior que lleva el ser humano a ser un Faraón, o sea un ser Uno,
su ser Realizado. Esta sumisión y esta mutación interiores se in-
dican claramente en la representación simbólica del Faraón
uniendo en su mano el ramillete de enemigos prosternados en la
actitud del Ka o de «medio-candelabro». Como se debe este vín-
culo de los enemigos interiores se opera en el vértice del cráneo,
punto simbólico de fusión con el Espíritu Santo5.

Mientras que la fase ascendente del movimiento del águila
corresponde a la apertura sucesiva de los siete chakras, la fase

óóóóó
4  En este pectoral, los brazos del dios Heh están en una variante debilita-

da del «candelabro». Esa actitud está dirigida por la presencia de las ramas
de palmera que sostiene el dios.

5  Cf. El Yoga de los faraones, fig. 5, pág. 23.
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descendente corresponde a su cierre y a la integración progre-
siva de la Conciencia cósmica a nivel de cada una de las esferas
dirigidas por los chakras.

C. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE, EN LA ACTITUD DEL KA

Posición inicial

Sentado con piernas cruzadas o sobre un taburete, tronco rec-
to, barbilla apretada contra la garganta, el dorso de las manos
contra las rodillas, palmas bien abiertas y orientadas hacia el
techo.

FIG. 25

Ejecución

Se efectúa la fase ascendente de los movimientos del águila, de
la misma forma que en el ejercicio precedente.
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Apenas las palmas estén orientadas hacia delante se perma-
nece en la actitud del KA flexionando el tronco hacia delante
mientras se espira (fig. 25).

Se inspira al enderezarse.
Se repite de 3 a 6 veces el ejercicio y después se encadena

con la fase descendente del movimiento del águila.

Efectos

El mantenimiento de la actitud del KA exige un trabajo impor-
tante de parte de la musculatura dorsal. Los hombros y la parte
superior de la espalda son por lo tanto tonificados y reforzados.

A ellos se añaden, aquí, los efectos de la flexión del tronco
hacia delante: masaje de los órganos del vientre y compresión
del volumen del abdomen.

Comentarios

Durante la flexión del tronco hacia delante, conviene mantener
los hombros atrás. Los brazos no tienen que caer hacia delante,
la posición del «candelabro» tiene que mantenerse firmemente.
Se aprieta la barbilla lo más posible contra la garganta.

La espalda sigue recta. No se exagera la flexión hacia delante
para no curvar la espalda. El mantenimiento de la espalda im-
porta más que hacer una flexión competitiva.

Comentarios particulares

Prevención o correcciones de las deformaciones de la columna
vertebral como las lordosis.
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D. TORSIÓN EN LA ACTITUD DEL KA

Posición inicial

Como en el ejercicio precedente.

Ejecución

• Se efectúa la fase ascendente del movimiento del águila.
• Apenas los brazos estén en la actitud del Ka, se colocan

las palmas hacia delante, se tuerce el tronco hacia la de-
recha al espirar (fig. 26).

• Se inspira volviendo el tronco a su postura inicial.
• Se encadena enseguida con la torsión hacia la izquierda.

Después se efectúa la fase descendente del movimiento
del águila.

FIG. 26
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Efectos

Este ejercicio constituye un verdadero trabajo de reeducación y
de auto-manipulación de la columna vertebral. Como lo hemos
visto anteriormente, las torsiones son una de las técnicas fun-
damentales empleadas por las disciplinas de reeducación o de
manipulación de la columna vertebral.

Este trabajo de reeducación y de auto-manipulación influye
favorablemente sobre el sistema neurovegetativo. El equilibro
glandular, colocado bajo la dependencia del sistema neurovege-
tativo es, también, notablemente favorecido.

Para concluir, las energías que duermen en la base de la co-
lumna vertebral se benefician con un efecto de estimulación. El
dinamismo y la vitalidad de la persona aumentan.

Comentarios

Durante el movimiento de torsión, procurad mantener «un
candelabro» perfecto. Las manos tienen que estar bien abiertas.
Los brazos horizontales, los antebrazos verticales. Mantened
igualmente la barbilla apretada contra la garganta.

Cansancio en general.
Disfunción del sistema neurovegetativo.
Desequilibrio glandular.
Deformación de la espalda y de columna vertebral.

E. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO, EN LA ACTITUD DEL KA

Posición inicial

Como en el ejercicio precedente.

Ejecución

Se efectúa la fase ascendente del movimiento del águila.
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FIG. 27

Estando los brazos en la actitud del Ka, palmas orientadas
hacia delante, se flexiona lentamente el tronco hacia la izquier-
da (fig. 27), mientras se espira.

Se inspira enderezando el tronco. Después se vuelven a colo-
car los brazos en su postura inicial efectuando la fase descen-
dente del movimiento del águila (ver 2.ª lección, ejercicio B).

Efectos

Masaje del hígado, del bazo, de los riñones y de las cápsulas
suprarrenales.

Adelgazamiento de la cintura.
Reforzamiento de los músculos oblicuos y de la musculatura

de las caderas.
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Comentarios

En el curso de la flexión, se mantienen los glúteos pegados al
suelo o contra el asiento.

Se vigila, de nuevo, el mantenimiento correcto de las cervi-
cales y de los brazos.

F. ACTITUD DE PLEGARIA DE RODILLAS (Tipo I)

Posición inicial

Situarse de rodillas, la espalda erguida, barbilla contra la gargan-
ta, glúteos ligeramente contraídos, vientre tenso, brazos a lo largo
del cuerpo, palmas bien abiertas y orientadas hacia delante.

Ejecución

• Se efectúan secuencias 1 y 2 del movimiento del águila
(fase ascendente, ver lección 2, ejercicio B, fig. 24b y 24c).

• Apenas los puños están en contacto con los hombros, se
inspira levantando el pie izquierdo y se procura acercar el
codo izquierdo al pie izquierdo.

• Se espira volviendo a colocar el pie izquierdo contra el
suelo.

• Se procede de la misma forma con el pie derecho (fig. 28).
Se repite el ejercicio de 3 a 6 veces de cada lado. Entonces
se colocan los brazos a lo largo del cuerpo efectuando las
secuencias 13 y 14 del movimiento del águila (fase des-
cendente, ver lección 2, ejercicio B).

Efectos

Tonificación y masaje de los miembros inferiores.
Reforzamiento de la articulación de las rodillas.
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Tonificación de la pared superior de la espalda.
Comentarios

Tener cuidado de no curvar la zona lumbar.
Prevención de ciertas formas de ciática y de calambres que

afectan a las pantorrillas.

FIG. 28
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G. ACTITUD DE PLEGARIA DE RODILLAS (Tipo 2)

Posición inicial

Colocarse de rodillas, como en el ejercicio precedente. Pero, es-
ta vez, separando ligeramente las rodillas. Se colocan los brazos
a lo largo del cuerpo. Tensar el vientre y los glúteos ligeramen-
te, barbilla apretada contra la garganta.

Preparación

Se contraen y se relajan de 1 a 3 veces los hombros.
Se sacuden varias veces los hombros para terminar de calen-

tarlos.

Ejecución

• Se inspira levantando el brazo derecho hasta la vertical.
• Se espira doblando y colocando la palma de la mano de-

recha a lo largo de la columna vertebral, entre la parte
superior de los omoplatos.

• Se inspira en la inmovilidad.
• Se espira doblando el brazo izquierdo y colocando el dor-

so de la mano izquierda a lo largo de la columna verte-
bral, entre la parte inferior de los omóplatos. Se procura
que las manos se toquen y, con la mano derecha, se coge
los dedos de la mano izquierda (Fig. 20)
Se mantiene la postura de 3 a 6 respiraciones lentas y pro-
fundas basadas en el ritmo 7-4-7 o uno de sus múltiplos
(14-8-14 ó 21-12-21). Después se colocan los brazos a lo
largo del cuerpo procediendo así:

• Se inspira levantando el brazo derecho a la vertical.
• Se espira colocando de nuevo el brazo derecho a lo largo

del cuerpo.
• Se inspira en la inmovilidad.
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FIG. 29

• Se espira volviendo a colocar el brazo izquierdo a lo largo
del cuerpo.
Se vuelve a practicar la misma actitud cambiando los bra-
zos.

Efectos

Flexibilización de los hombros y de la parte superior de la es-
palda.

Expansión de la caja torácica.
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Comentarios

Si no se pueden poner en contacto las manos, se puede utilizar
una cuerda procurando así acercarlas más la una de la otra.
Hay que proceder con suavidad. No se debe forzar nunca.

En lo que concierne la retención de la respiración, se obser-
van las precauciones dadas en el ejercicio H (Lección 1).

Comentarios particulares

Asma, insuficiencia respiratoria.
Alguna forma de reumatismo de la espalda y de los hombros.

H. ACTITUD DE PLEGARIA DE RODILLAS (Tipo 3)

Posición inicial

Como en el ejercicio precedente.

Ejecución

• Se inspira levantando los brazos delante de uno mismo
hasta la vertical y se unen las palmas por encima de la ca-
beza.

• Se espira doblando los antebrazos detrás de la cabeza y
colocando los pulgares en contacto con la columna verte-
bral. Los codos orientados hacia arriba. Los antebrazos se
unen o se acercan al máximo el uno contra el otro (Fig.
30). Se mantiene la postura durante 3 ó 6 respiraciones
lentas y profundas, basadas sobre el ritmo 7-4-7 o uno de
sus múltiplos (14-8-14 ó 21-12-21, etc.).

• Se inspira levantando los antebrazos a la vertical, palmas
unidas por encima de la cabeza.

• Se espira bajando los brazos.
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Efectos

Expansión de la caja torácica y mejora de la función respiratoria.

FIG. 30

Comentarios particulares

Insuficiencia respiratoria.
Asma.
Algunas formas de reumatismo en los hombros y en la parte

superior de la espalda.
Artrosis cervical.

Comentarios

No hay que forzar nunca.
En lo que concierne la retención de la respiración, se obser-

varan las precauciones dadas en el ejercicio H, lección I.
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I. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO EN LA ACTITUD

DE LA PLEGARIA N.º 3

Posición inicial

Como en los dos ejercicios precedentes

Ejecución

• Se colocan los brazos en plegaria, detrás de la cabeza,
procediendo como en el ejercicio H (fig. 30).

• Se inspira lenta y profundamente en la inmovilidad.
• Se espira flexionando el tronco hacia la derecha (fig. 31).
• Se inspira enderezando el tronco (fig. 30). Se repite el

ejercicio de 2 a 3 veces de cada lado antes de volver a co-
locar los brazos a lo largo del cuerpo siguiendo la misma
progresión que en el ejercicio H.

Efectos

Por su acción sobre el hígado, el bazo, los riñones y las cápsu-
las suprarrenales, esta actitud es de la misma familia que la que
se conoce en el hatha-yoga bajo el nombre de trikonasana (el
triángulo).

Posee además los mismos efectos que las dos actitudes de
plegaria precedentes, a nivel respiratorio y de flexibilización de
los hombros.

Comentarios

En este ejercicio se ha empezado por una flexión del lado dere-
cho; sin embargo en el Hatha-Yoga se recomienda generalmen-
te empezar por el lado izquierdo. Desde el punto de vista sim-
bólico, el lado izquierda representa el hombre, la tierra, el polo
inferior, pasivo; el lado derecho representa la divinidad, el cie-
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lo, el polo superior, activo. En Yoga Egipcio, la andadura del
ser humano se ve bajo dos aspectos:

Rebajamiento del ser humano para implorar la Gracia divina
(actitud pasiva)

Esfuerzos del ser humano para elevarse hacia Dios (actitud
activa)

Por ello las actitudes del Yoga egipcio pueden ser practica-
das iniciándolas bien sea desde el polo superior (lado derecho)
como por el polo inferior (lado izquierdo).

FIG. 31

J. TORSIÓN DEL TRONCO, EN LA ACTITUD DE PLEGARIA N.º 3

Posición inicial

Como en las tres actitudes precedentes.
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Ejecución

• Se colocan los brazos en plegaria, detrás de la cabeza pro-
cediendo como en el ejercicio H (fig. 30).

• Se inspira lentamente, en la inmovilidad.
• Se espira volviendo el tronco hacia la derecha (fig. 32). Se

mantiene la postura durante una respiración lenta y pro-
funda.

• Se inspira volviendo el tronco a su posición inicial (fig.
30).

• Se encadena inmediatamente con la torsión del tronco
hacia la izquierda.

• Se repite el ejercicio de 2 a 3 veces de cada lado.

FIG. 32
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Efectos

Reeducación de la espalda, flexibilización de la columna verte-
bral, colocación eventual de discos intervertebrales, desbloqueo
de las raíces de los nervios raquídeos.

Regularización del sistema neurovegetativo.
Regeneración del conjunto del cuerpo y aumento de la vita-

lidad.
Reeducación de la función respiratoria.

K. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

Colocarse boca arriba, en la actitud de relajación descrita al fi-
nal de la primera lección. Se efectúan varias respiraciones len-
tas y profundas sobre el ritmo respiratorio 7-4-7 o uno de sus
múltiplos (14-8-14 ó 21-12-21, etc.). Se repite mentalmente toda
la lección efectuando las respiraciones correspondientes a cada
movimiento.

Comentario

En lo que concierne la retención de la respiración se observan
las precauciones dadas en la lección I, ejercicio H.
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FIG. 33. Cuadro sinóptico de la lección 2.
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LECCI”N 3

SALUTACI”N EGIPCIA

Y RESPIRACI”N TERNARIA

A. SALUTACIÓN EGIPCIA

Esta salutación se efectúa en las siete direcciones: en el zenit,
en el nadir, en los cuatro puntos cardinales, y en el centro. Esta
última dirección está representada por el cuerpo y corresponde
al estado de vacío del sin forma y al descanso del Tao.

Posición inicial

De pie, piernas unidas, brazos a lo largo del cuerpo, espalda er-
guida, barbilla contra la garganta, glúteos contraídos y vientre
controlado.

Ejecución

a) Rotación del brazo derecho.
• Se cierran las manos. Se coloca el antebrazo izquierdo

en la espalda, a la altura de la cintura. Se levanta el bra-
zo derecho sobre el costado hasta la horizontal (Fig. 34a)

• Se inspira dejando caer el brazo derecho hacia delante
dejando que describa, en su impulso, seis círculos del ex-
terior hacia el interior, o sea de la derecha hacia la iz-
quierda.
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FIG. 34

• Se espira describiendo seis círculos en la dirección
opuesta: del interior hacia el exterior (de la izquierda
hacia la derecha, ver Fig. 34b)
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b) Salutación del zenit al nadir.
• Se inspira levantando el puño derecho hacia el cielo

(Fig. 34c)
• Se espira flexionando el tronco hacia delante hasta que

el puño derecho toque, si es posible, el suelo (Fig. 34d)
• Se inspira al erguirse y levantando de nuevo el brazo

derecho hasta la vertical (Fig. 34c)
• Se espira bajando el brazo derecho, sobre el costado, y

volviendo a colocarlo a lo largo del cuerpo.
c) Rotación del brazo izquierdo.

• Se gira de un cuarto de vuelta hacia la izquierda (dicho
de otra forma del lado del brazo que se encuentra en la
cintura)

• Se coloca el antebrazo derecho en la espalda, enlazan-
do la cintura. Se levanta el brazo izquierdo de lado,
hasta la horizontal.

• Se deja caer el brazo izquierdo y se aprovecha el im-
pulso dado por la caída del brazo para realizar seis cír-
culos del exterior al interior (de la izquierda a la dere-
cha) al inspirar; les siguen seis círculos del interior al
exterior (de la derecha a la izquierda), al espirar.

d) Salutación del zenit al nadir.
• Se levanta el puño izquierdo hacia el cielo al inspirar.
• Se espira al flexionar el tronco hacia delante hasta que

el puño izquierdo toque, si es posible, el suelo.
• Se inspira al enderezar el tronco levantando de nuevo

el brazo izquierdo en vertical.
• Se espira volviendo a colocar lentamente el brazo iz-

quierdo a lo largo del cuerpo.
e) Rotación del brazo derecho.

• Se gira de nuevo un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
Se invierte la disposición de los brazos: colocando el
brazo izquierdo en la espalda, enlazando la cintura
como en la fase A. Entonces se levanta el brazo dere-
cho de lado hasta la horizontal.
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• Se hace que el brazo describa seis círculos en cada sen-
tido, como en la fase primera.

f) Salutación del zenit al nadir.
• Ver fase b.

g) Rotación del brazo izquierdo.
• Ver fase c.

h) Salutación del zenit al nadir.
• Ver fase d.

De i) a l) repetición de la serie, girando en el sentido contrario.

Se vuelve a empezar toda la serie girando, esta vez, hacia la
derecha. Al principio se coloca el antebrazo derecho en la cin-
tura, se levanta el brazo izquierdo a la horizontal. Se invierte la
disposición de los brazos en cada cuarto de vuelta hacia la de-
recha.

Efectos

Estimulación de la actividad pulmonar.
Calentamiento y energetización de todo el cuerpo.
Masaje y tonificación de los trapecios (y por acción refleja,

del hígado)

Significado simbólico

El círculo simboliza el infinito. Los círculos descritos aquí, de
la derecha a la izquierda, simbolizan la bajada del Espíritu en
la mteria, la llegada de la Gracia divina en el hombre. Los cír-
culos descritos de la izquierda a la derecha simbolizan los es-
fuerzos del ser humano para elevarse hacia Dios y ponerse en
armonía con lo divino. Representan igualmente la purificación
y transformación de la materia.
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Comentarios

En la salutación egipcia al nadir, el movimiento de flexión del
tronco tendría que efectuarse normalmente en retención de la
respiración (con pulmones llenos). Sin embargo, por razones pe-
dagógicas, es mejor empezar la práctica familiarizándose con el
movimiento realizándolo sobre una espiración. Los practicantes
adelantados, familiarizados ya con el yoga egipcio, pueden efec-
tuar esta salutación al nadir reteniendo la respiración en los pul-
mones. Los principiantes y las personas que tienen problemas de
salud, tal como hipotensión, vértigos, molestias cardíacas, tienen
que practicar necesariamente como lo hemos descrito.

En caso de crisis aguda de ciática o de lumbago, se procede
a la flexión hacia delante con mucha suavidad. Se efectúa ape-
nas el movimiento, sin querer tocar el suelo forzando.

B. FLEXIÓN DEL TRONCO, DE PIE EN LA ACTITUD DEL KA

Y APROXIMACIÓN A LA RETENCIÓN DE LA RESPIRACIÓN

CON LA PRÁCTICA DE LA RESPIRACIÓN TERNARIA.

Posición inicial

De pie, las piernas ligeramente separadas, glúteos levemente
contraídos, espalda erguida, barbilla contra la garganta, brazos
a lo largo del cuerpo y palmas abiertas y orientadas hacia de-
lante.

Ejecución

Se procede a la práctica de las secuencias 1 a 6 de la fase as-
cendente del movimiento del águila, como se ha indicado en el
ejercicio B, lección 2. En el momento de la sexta secuencia, los
brazos estarán en «candelabro» con las palmas orientadas fren-
te a frente.
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FIG. 35

a) Fase de respiración normal.
• Estando de pie en la actitud del Ka, se inspira lenta y

profundamente.
• Se espira flexionando el tronco hacia delante, hasta la

horizontal (Fig. 35)
• Se inspira enderezándose.
• Se espira en inmovilidad.

b) Fase de media retención.
• Se inspira en la inmovilidad.
• Se flexiona el tronco hacia delante, hasta la horizontal,

mientras se retiene el aire en los pulmones.
• Se espira al enderezarse.

c) Fase de retención completa.
• Se inspira en la inmovilidad.
• Se flexiona el tronco hacia delante mientras se retiene

el aire en los pulmones.
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• Se endereza el tronco mientras se sigue con el aire en
los pulmones.

• Se espira apenas se vuelve el tronco a la vertical.
• Se vuelven a colocar los brazos a lo largo del cuerpo

efectuando la fase descendente del movimiento del
águila (secuencias 9 a 14, lección 2, ejercicio B).

Efectos

Una práctica moderada de la retención de la respiración esti-
mula los alvéolos pulmonares y mejora progresivamente la fun-
ción respiratoria. Se observará además en este ejercicio:

Una mejora de la circulación sanguínea y de la oxigenación a
nivel de la espalda, de la nuca y de los centros cerebrales.

Una estimulación de los centros cerebrales.
Una flexibilización y reeducación de la columna vertebral.
Una tonificación de los músculos abdominales.

Comentarios

No hay que exagerar nunca la duración de las retenciones de la
respiración. Practicada con medida éstas son beneficiosas, pero
practicadas en exceso se vuelven muy negativas para la salud e
incluso para el progreso espiritual del adepto. En caso de pro-
blemas cardíacos, basta repetir la fase de respiración normal.

En caso de crisis de ciática o de lumbago, hay que se pru-
dente y moderado en la flexión.

No hay que dejar caer los brazos hacia delante, en el curso
de la flexión, sino mantener firmemente la actitud del Ka. En la
posición correcta, los antebrazos se encuentran más o menos al
mismo nivel que la parte posterior del cráneo. Tirar de los
hombros hacia arriba para rectificar la postura.

Normalmente todas las posturas egipcias tendrían que ser
practicadas reteniendo el aire en los pulmones. Sin embargo, la
práctica inmediata de la retención de la respiración no es acce-
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sible a todos. Por ello conviene adoptar una aproximación pro-
gresiva que permita a cada uno acostumbrarse poco a poco a la
práctica de la retención y sacar, sin peligro, las mejores venta-
jas. La aproximación de la retención en tres tiempos que hemos
expuesto, es una respuesta a este doble objetivo.

C. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO, DE PIE EN LA ACTITUD DEL KA,
Y PRÁCTICA DE LA RESPIRACIÓN TERNARIA

Posición inicial

Como en el ejercicio precedente.

Ejecución

Se efectúan las secuencias de 1 a 6 de la fase ascendente del
movimiento del águila (ver lección 2, ejercicio B).

a) Fase de respiración normal.
• Estando de pie, en la actitud del Ka, palmas frente a

frente, se inspira en inmovilidad.
• Se espira flexionando el tronco hacia la izquierda (Fig. 36)
• Se inspira enderezando el cuerpo.
• Se espira, e inspira en inmovilidad antes de proceder a

una flexión análoga del lado derecho.
b) Fase de media retención.

• Se inspira en inmovilidad.
• Se flexiona el tronco hacia la izquierda mientras se re-

tiene el aire en los pulmones.
• Se espira irguiéndose.
• Se encadena con una flexión análoga del lado derecho.

c) Fase de retención completa.

• Se inspira en inmovilidad. Se flexiona el tronco hacia la
izquierda mientras se retiene el aire en los pulmones.
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FIG. 36

• Se retiene el aire en los pulmones mientras se endereza
el cuerpo.

• Se espira apenas vuelve el tronco a la vertical. Se pro-
cede de la misma forma a la derecha.

• Se vuelve a colocar los brazos a lo largo del cuerpo
efectuando la fase descendente del movimiento del
águila (secuencias de 9 a 14, lección 2, ejercicio B).
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Efectos

Masaje del hígado, del bazo, de los riñones y de las cápsulas
suprarrenales.

Acción terapéutica notable en el caso de litiasis biliar o re-
nal.

Flexibilización de la columna vertebral.
Mejora de la circulación energética —de forma muy nota-

ble— alrededor del eje vertebral, y revitalización.

Comentarios

En este caso también, hay que evitar cualquier exceso en la du-
ración de retención de la respiración. En caso de problemas
cardíacos, resulta suficiente la repetición de la fase de respira-
ción normal. Esta observación se aplica igualmente a los ejerci-
cios siguientes.

D. TORSIÓN, DE PIE EN LA ACTITUD DEL KA

Posición inicial

Como en los dos ejercicios precedentes.

Ejecución

Se procede a la fase ascendente del movimiento del águila (se-
cuencias 1 a 6, lección 2, ejercicio B).

a) Fase de respiración normal.

• Estando de pie, en la actitud del Ka, se inspira lenta y
profundamente.

• Se espira girando el tronco hacia la izquierda (Fig. 37)
• Se inspira volviendo a la posición inicial.
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FIG. 37

• Se espira en inmovilidad. Se efectúa de la misma for-
ma una torsión a la derecha.

b) Fase de media retención.

• Se inspira en inmovilidad.
• Se gira el tronco hacia la izquierda reteniendo el aire

en los pulmones.
• Se espira volviendo a la posición inicial.
• Se encadena con una torsión análoga del lado derecho.
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c) Fase de retención completa.

• Se inspira en inmovilidad.
• Se gira el tronco hacia la izquierda mientras se retiene

el aire en los pulmones. Se retiene el aire en los pul-
mones mientras se vuelve a la posición inicial.

• Se espira apenas esté el tronco en la posición inicial.
• Se espira apenas esté el tronco en la posición inicial.
• Se encadena con una torsión análoga del lado derecho

a la que sigue la fase descendente del movimiento del
águila (secuencias 9 a 14).

Efectos

Reeducación de la columna vertebral.
Colocación de los discos intervertebrales.
Toma de conciencia de la espalda y de la pelvis.
Regularización del sistema vegetativo.

Comentarios

Se debe cuidar la colocación de la pelvis. Se desplaza sólo el
tronco en el curso de la torsión. La pelvis se mantiene fija e in-
cluso parece que gira en dirección opuesta a la del tronco. Este
detalle es muy importante para una ejecución correcta de la
postura: efectivamente, si la pelvis sigue el movimiento del
tronco, la columna vertebral ya no está en torsión y todos los
efectos benéficos ligados a la torsión del árbol vertebral desa-
parecen.

Se debe observar la misma prudencia que precedentemente,
en lo que concierne a la duración de las retenciones de la respi-
ración.



PEDAGOGÍA Y PRÁCTICA DEL YOGA EGIPCIO

125

E. EXTENSIÓN DE PIE EN LA ACTITUD DEL KA

Posición inicial

Como en los tres ejercicios precedentes.

Ejecución

Se efectúa la fase ascendente del movimiento del águila (se-
cuencias 1 a 6, lección 2, ejercicio B).

a) Fase de respiración normal.

• Estando de pie, en la actitud del Ka, se inspira efec-
tuando una extensión del tronco hacia atrás (Fig. 38)

• Se espira volviendo a la postura inicial.
b) Fase de media retención.

• Se inspira en inmovilidad.
• Se retiene el aire en los pulmones mientras se efectúa

la extensión de tronco hacia atrás.
• Se espira volviendo a la postura inicial.

c) Fase de retención completa.

Se procede de la misma forma que en la fase precedente, la
única diferencia está en el mantenimiento de la retención
durante la vuelta a la postura vertical. Se vuelve a colocar
los brazos a lo largo del cuerpo efectuando la fase descen-
dente del movimiento del águila (secuencias 9 a 14).

Efectos

Las extensiones de tronco hacia atrás, en la actitud del Ka,
constituyen la sección más importante en el Yoga egipcio. Sus
efectos conciernen a la vez tanto al nivel propiamente físico
como al psíquico y el espiritual:

Apertura de la caja torácica y liberación de la parte superior
de los pulmones.
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FIG. 38

Desenmohecimiento de la columna vertebral.
Disipación de las ideas negativas y desarrollo de la sensación

de bienestar y de euforia.
Apertura de los chakras.

Comentarios

No hay que exagerar la extensión hasta perder el equilibrio. An-
tes de efectuar el movimiento, alejar cualquier objeto suscepti-
ble de dañar, en caso de que haya una caída. Se coloca una al-
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fombra suficientemente mullida para amortizar los golpes
eventuales (cuando se practica correctamente, la postura no
conlleva peligro alguno).

Tampoco hay que exagerar la retención de la respiración:
todo exceso en ese sentido puede favorecer una pérdida de con-
trol del equilibro.

Se procede con suavidad para no dañar la zona lumbar.

F. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

EN LA «POSTURA FARAÓNICA» O «POSTURA DE OSIRIS»

Situarse boca arriba en la postura de relajación que ya se ha
descrito al final de la primera lección. Si la temperatura es un
poco fresca, se puede adoptar una postura que permita evitar
las pérdidas de calor y de energía; para ello, boca arriba, se co-
loca la pierna derecha sobre la pierna izquierda, se cruza el
brazo sobre el pecho de tal forma que el antebrazo derecho se
coloque sobre el antebrazo izquierdo y que el pulgar, el índice y
el mayor de cada una de las manos estén en la axila opuesta.
Esta actitud inspirada en la actitud de las estatuas osiriformes,
lleva el nombre de «postura faraónica» o «postura de Osiris».
Ésta permite establecer un circuito cerrado de energía y favore-
ce la revitalización del cuerpo.

Estando en esta posición, se gira mentalmente alrededor del
cuerpo describiendo una serie de diez círculos orientados de la
izquierda a la derecha, después otra de diez círculos orientados
de la derecha a la izquierda.

Se repite seguidamente la lección mientras se efectúan las
respiraciones correspondientes a cada fase.



128

FIG. Cuadro sinóptico de la lección 3.



129

LECCI”N 4

ACTITUD DEL COLOSO SENTADO

Y CONTROL DE LA PELVIS

A. ACTITUD DEL COLOSO SENTADO (Tipo 1)

Posición inicial

Sentarse sobre un taburete, espalda erguida, barbilla contra la
garganta; se colocan las manos en las caderas de forma que los
pulgares estén orientados hacia atrás y los otros dedos hacia
delante.

Ejecución

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira levantando la pierna derecha hasta la hori-
zontal.

• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 40)
• Se inspira enderezando el tronco.
• Se espira colocando el pie derecho en el suelo.
• Se procede de forma análoga con la pierna izquierda.

b) Fase de media retención.

• Se inspira levantando la pierna derecha en horizontal.
• Se retiene la respiración en los pulmones mientras se

flexiona el tronco hacia delante.
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FIG. 40

• Se espira enderezando el tronco y colocando el pie de-
recho en el suelo.

• Se procede de la misma forma con la pierna izquierda.
c) Fase de retención completa.

• Se inspira levantando la pierna en horizontal.
• Se retiene la respiración en los pulmones durante las

dos fases (ida y vuelta) de la flexión del tronco hacia
delante.

• Se espira colocando el pie derecho en el suelo.
• Se procede de la misma forma con la pierna izquierda.

Efectos

Adelgazamiento de los muslos y caderas.
Reforzamiento de la musculatura de los muslos y de la mus-

culatura abdominal.
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Toma de conciencia y control de la flexión de la pelvis.
Corrección de las lordosis.
Reforzamiento de los ligamentos de las articulaciones coxo-

femorales.
Mejora del riego sanguíneo de los miembros inferiores.
Acción benéfica en algunos casos de hemorroides.
Tonificación del músculo cardiaco.
Mejora de la función respiratoria.

Comentarios

Detenerse a la menor molestia.
No exagerar la duración de las fases de retención de la respi-

ración. En caso de molestia particular durante estas fases, con-
tentarse con repetir tres veces (de cada lado), la fase de la respi-
ración normal.

Este ejercicio fortalece el corazón. Sin embargo las personas
con afecciones cardiacas que sintieron palpitaciones o una sen-
sación de ahogo, tienen que detenerse enseguida. Si las sensa-
ciones de malestar se manifiestan únicamente durante las fases
de retención de la respiración, estas personas pueden efectuar
las fases de respiración normal.

La pierna levantada tiene que quedarse tendida y horizontal,
punta del pie en extensión, durante toda la duración de la fle-
xión del tronco hacia delante1.

No hay que exagerar la flexión del tronco hacia delante hasta
el punto de curvar la región dorsal y la región lumbar. La co-
lumna vertebral tiene que quedarse erguida, de las cervicales a
las lumbares. El movimiento de flexión del tronco tiene que ha-
cerse solamente gracias al juego basculante de la pelvis.

óóóóó
1  Estas distintas observaciones se aplican igualmente a los ejercicios B, C,

D, E y F.
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B. ACTITUD DEL COLOSO SENTADO (TIPO 2)

Posición inicial

Como en el ejercicio precedente.

Ejecución

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira levantando la pierna izquierda en horizon-
tal.

• Se espira volviendo el tronco hacia la izquierda (Fig.
41).

• Se inspira volviendo el tronco a su posición inicial.
• Se espira volviendo el pie izquierdo al suelo.
• Se procede entonces a la elevación de la pierna derecha

y a una torsión del tronco hacia la derecha.

FIG. 41
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b) Fase de media retención.

• Se inspira levantando la pierna izquierda hasta la hori-
zontal.

• Se retiene la respiración en los pulmones mientras se
gira el tronco hacia la izquierda.

• Se espira volviendo el tronco a su posición inicial y
colocando el pie izquierdo en el suelo.

• Se procede entonces a la elevación de la pierna derecha
y a una torsión similar del lado derecho.

c) Fase de retención completa.

• Se inspira levantando la pierna izquierda en horizon-
tal.

• Se retiene el aire en los pulmones durante las fases de
ida y vuelta de la torsión.

• Se espira volviendo a colocar el pie izquierdo en el
suelo.

• Se procede después a la elevación de la pierna derecha
y a una torsión similar del lado derecho.

Efectos

Además de los efectos análogos a los de la actitud precedente,
este ejercicio tiene, sobre la columna vertebral, una acción de
desbloqueo y de flexibilización. Mejora la circulación de las co-
rrientes energéticas, regulariza el funcionamiento del sistema
neurovegetativo, refuerza la musculatura dorsal y aumenta la
vitalidad.

Comentarios

Se debe proceder con suavidad, no hay que forzar; sobretodo
en caso de fragilidad especial de la columna vertebral.

A la menor señal de molestia durante las fases de retención
de la respiración, hay que contentarse con repetir varias veces
la fase de respiración normal.
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Se observa igualmente las mismas precauciones que en el
ejercicio precedente.

La torsión se efectúa únicamente del lado de la pierna levan-
tada.

C. ACTITUD DEL COLOSO SENTADO (Tipo 3)

Posición inicial

Como en el ejercicio A.

Ejecución

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira levantando la pierna derecha en horizontal.
• Se espira manteniendo la pierna levantada y efectuan-

do una flexión lateral del tronco hacia la derecha.
• Se inspira enderezando el tronco en vertical.
• Se espira volviendo a colocar el pie derecho en el suelo.
• Se procede entonces a la elevación de la pierna iz-

quierda y a una flexión lateral del tronco hacia la iz-
quierda (Fig. 42)

b) Fase de media retención.

• Se inspira levantando la pierna hasta la horizontal.
• Se retiene el aire en los pulmones mientras se flexiona

el tronco hacia la derecha.
• Se espira enderezando el tronco mientras se vuelve a

colocar el pie derecho en el suelo.
• Se procede entonces a la elevación de la pierna iz-

quierda y a una flexión lateral del tronco hacia la iz-
quierda.

c) Fase de retención completa.

• Se inspira al levantar la pierna derecha hasta la hori-
zontal.
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FIG. 42

• Se retiene el aire en los pulmones durante la fase de
ida y vuelta del movimiento de flexión lateral del tron-
co hacia la derecha.

• Se espira volviendo a colocar el pie derecho en el suelo.
• Se procede después a la elevación de la pierna izquier-

da y a una flexión lateral del tronco hacia la izquierda.

Efectos

Este ejercicio posee los mismos efectos que los ejercicios pre-
cedentes. Ejerce además un efecto de masaje sobre el hígado y
sobre el bazo.

Comentarios

En este ejercicio, la flexión lateral del tronco se efectúa siempre
del lado de la pierna elevada.
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Se deben también observar las recomendaciones dadas en
los ejercicios precedentes.

D. ACTITUD DEL COLOSO SENTADO (Tipo 4)

Posición inicial

Como en los ejercicios precedentes.

Ejecución

Ver figura 43.

• Se inspira mientras se levantan simultáneamente las dos
piernas en horizontal.

Por lo demás, este ejercicio es absolutamente idéntico al
ejercicio A.

FIG. 43
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Comentarios

Se debe vigilar, como en los ejercicios precedentes, el mante-
nimiento de las piernas estiradas y lo más horizontales posible.
Cuando las piernas están elevadas, las puntas de los pies están
en extensión. Estas observaciones se aplican igualmente a los
ejercicios E y F.

Como en el ejercicio A, hay que cuidar el hecho de que la espal-
da esté bien erguida durante la flexión del tronco hacia delante.

E. ACTITUD DEL COLOSO (Tipo 5)

Posición inicial

Como en los ejercicios precedentes.

Ejecución

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira mientras se levantan simultáneamente las
dos piernas hasta la horizontal.

• Se espira mientras el tronco se gira hacia la izquierda
(Fig. 44)

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial

• Se espira manteniendo las piernas elevadas y girando
el tronco hacia la derecha.

• Se inspira volviendo el tronco a su posición inicial.
• Se espira volviendo a colocar los pies en el suelo.

b) Fase de media retención.

• Se inspira procediendo a la elevación simultánea de las
piernas.

• Se retiene el aire en los pulmones mientras se gira el
tronco hacia la izquierda.
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FIG. 44

• Se espira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial y colocando los pies en el suelo.

• Se procede de nuevo a la elevación simultánea de las
piernas, y después se encadena una torsión análoga del
lado derecho.

c) Fase de retención completa.

• Se inspira al proceder a la elevación simultánea de las
piernas.

• Se retiene la respiración en los pulmones durante las
fases de ida y vuelta de la torsión del tronco hacia la
izquierda.

• Se espira volviendo a colocar los pies en el suelo.
• Se procede de nuevo a la elevación simultánea de las

piernas, encadenando con una torsión análoga hacia la
derecha.
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F. ACTITUD DEL COLOSO SENTADO (Tipo 6)

Posición inicial

Como en los ejercicios precedentes.

Ejecución

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira mientras se procede a la elevación simultá-
nea de las piernas.

• Se espira mientras se procede a la flexión lateral del
tronco hacia la izquierda (Fig. 45).

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial.

• Se espira mientras se mantienen las piernas extendidas
y horizontales y se efectúa una flexión lateral del tron-
co hacia la derecha.

• Se inspira enderezando el tronco.
• Se espira colocando los pies en el suelo.

FIG. 45
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b) Fase de media retención.

• Se inspira mientras se procede a la elevación simultá-
nea de las piernas.

• Se retiene la respiración en los pulmones mientras se
flexiona el tronco hacia la izquierda.

• Se espira enderezando el tronco y colocando los pies
en el suelo.

• Se procede de nuevo a la elevación simultánea de las
piernas y se sigue con una flexión idéntica hacia la de-
recha.

c) Fase de retención completa.

• Se inspira mientras se elevan simultáneamente las
piernas hasta la horizontal.

• Se mantiene la respiración en los pulmones durante las
fases de ida y vuelta de la flexión lateral del tronco ha-
cia la izquierda.

• Se espira colocando los pies en el suelo apenas esté el
tronco en vertical.

• Se procede de nuevo a la elevación simultánea de las
piernas, y se sigue con una flexión idéntica del tronco
hacia la derecha.

G. EL GUERRERO ACOSTADO

Posición inicial

Situarse boca arriba sobre la espalda, las piernas estiradas,
brazos a lo largo del cuerpo, dorso de manos en el suelo y pal-
mas abiertas y orientadas hacia el cielo.

Ejecución

Se efectúa seguidamente en secuencia de 1 a 7 del movimiento
del águila (fase ascendente, ver lección 2, ejercicio B). Al termi-



PEDAGOGÍA Y PRÁCTICA DEL YOGA EGIPCIO

141

nar el movimiento, los brazos estarán en la actitud del KA, el
dorso de las manos contra el suelo y las palmas de las manos
orientadas hacia el cielo.

a) Fase dinámica.

� Torsión hacia la derecha.

• Se espira en la inmovilidad.
• Se inspira levantando la pierna izquierda hasta que

esté horizontal y perpendicular al muslo (Fig. 46a)
• Se espira colocando la pierna izquierda en el suelo

(Fig. 46b)
• Se gira la cabeza del lado opuesto (o sea hacia la iz-

quierda) sin alzarla. La columna vertebral está, de
esta forma, en doble torsión: torsión en el nivel de
las cervicales y torsión en el nivel del gozne lumbar.

• Se inspira flexionando la pierna derecha (Fig. 46c)
• Se espira extendiendo la pierna derecha (Fig. 46b)
• Se inspira extendiendo la pierna izquierda (Fig. 46.ª)
• Se espira volviendo a colocar la pierna izquierda en

el suelo para que las dos piernas estén estiradas y
juntas.

� Torsión a la izquierda

• Se cambia la disposición de las piernas y se efectúa
una torsión en el sentido opuesto: torsión de la pier-
na derecha y de la pelvis hacia la izquierda, torsión
de cervicales hacia la derecha.

b) Fase estática

� Torsión a la derecha

• Se toma de nuevo la postura de la misma forma que
precedentemente y se mantienen de 3 a 6 respira-
ciones lentas y profundas, basadas sobre el ritmo 7-
4-7 ó 14-8-14.

• Inspirar y contar mentalmente hasta 7 o múltiplo de 7.
• Retención de la respiración contando mentalmente de

1 a 4, según vuestras disposiciones y condición física.
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FIG. 46

• Espiración contando mentalmente hasta 7 o múlti-
plo de 7.

� Torsión a la izquierda.

• Se invierte la disposición de las piernas y se efectúa,
de la misma forma que en la fase dinámica, una tor-
sión de la pierna derecha y de la pelvis hacia la iz-
quierda. Se mantiene la postura mientras se conti-
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núa observando el mismo ritmo respiratorio. Des-
pués de haber vuelto a colocar las piernas en su po-
sición normal, como se ha indicado en la descrip-
ción de la fase dinámica, se efectúa la fase descen-
dente de los movimientos del águila (lección 2, ejer-
cicio B).

Efectos

Estiramiento y enderezamiento de la columna vertebral.
En las épocas de mucho cansancio esta actitud es muy re-

comendada para la revitalización del cuerpo.

Comentarios

Cuidar la precisión en la posición de las piernas y de los mus-
los: éstos tienen que colocarse perpendiculares.

No hay que exagerar la duración de la retención de la respi-
ración. Si no se dispone de tiempo suficiente para efectuar su-
cesivamente la fase dinámica y la fase estática, puede uno con-
tentarse con una de las dos fases.

H. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

EN LA «POSTURA FARAÓNICA» O «POSTURA DE OSIRIS»

Mantenerse sobre la espalda, al finalizar el ejercicio precedente,
y se adopta bien sea la «Postura faraónica» (ver lección 3, ejer-
cicio F), o la postura de relajación descrita al final de la lección
primera. Se repite mentalmente la lección mientras se efectúan
las respiraciones correspondientes a cada fase. Durante esta re-
petición mental, cuidar de ralentizar la respiración, que vuestra
respiración sea lo más lenta y profunda posible para que la re-
lajación pueda instalarse en vuestro interior.
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FIG. 47. Cuadro sinóptico de la lección 4.
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LECCI”N 5

SALUTACI”N EGIPCIA (2.S NIVEL)
ACTITUD DE CONTROL Y APERTURA DE LA PELVIS

A. SALUTACIÓN EGIPCIA N.º 2

Esta salutación es una variante de la que ya se ha tratado al co-
mienzo de la tercera lección. Como la precedente, este ejercicio se
efectúa en las siete direcciones. Los movimientos son idénticos,
pero en vez de hacer intervenir alternativamente los dos brazos,
éstos intervienen simultáneamente. El efecto de estimulación y de
revitalización es más profundo que en la primera variante.

Posición inicial

Situarse de pie, con las piernas juntas y los brazos a lo largo del
cuerpo, puños cerrados, glúteos ligeramente contraídos, vientre
hacia el interior y la barbilla contra la garganta.

Ejecución

a) Rotación simultánea de los brazos:

• Se levantan simultáneamente los dos brazos sobre el
costado hasta que estén en horizontal (Fig. 48 a)

• Se inspira dejando caer los brazos delante del cuerpo
(Fig. 48b) y describiendo con el mismo impulso 6 cír-
culos del exterior hacia el interior (Fig. 48b y 48c)
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• Se invierte el sentido de la rotación y se describe, con
una espiración 6 círculos del interior hacia el exterior.

FIG. 48
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b) Salutación al zenit y al nadir.

• Se inspira levantando los brazos en vertical.
• Se retiene el aire inspirado en los pulmones mientras

se flexiona el tronco hacia delante hasta que los puños
tocan, si es posible, el suelo (Fig. 48d)

• Se sigue manteniendo el aire en los pulmones mientras que
nos enderezamos y que los brazos vuelven a la vertical.

• Se espira volviendo a colocar los brazos en los lados (Fig.
48 a)

• Salutación a los cuatro puntos cardinales.
• Se gira un cuarto hacia la derecha o hacia la izquierda y

se repite sucesivamente en cada una de las cuatro direc-
ciones los movimientos de la rotación simultánea de
brazos al zenit y al nadir. Si se gira hacia la derecha, se
girará así sucesivamente hacia delante (primera serie),
hacia la derecha, hacia atrás, hacia la izquierda, y el úl-
timo cuarto de giro llevará a la postura inicial: hacia de-
lante. De esta forma se habrá efectuado un círculo com-
pleto en las cuatro direcciones del plano horizontal.

• Después del cuarto de giro que cerrará el círculo y que
llevará al punto inicial, no se volverá a empezar inme-
diatamente los movimientos de rotación de los brazos,
pero se girará de un cuarto de giro en el sentido inver-
so antes de volver a empezar la serie en las cuatro di-
recciones. Se efectúa así los movimientos de rotación y
de salutación al zenit y al nadir ocho veces en total:
cuatro veces girando hacia la derecha, y cuatro veces
girando hacia la izquierda.

Efectos

Estimulación de los alveolos pulmonares y reeducación del
aparato respiratorio.

Tonificación de la espalda.
Puesta en forma y revitalización general.
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Comentarios

Por sus efectos de revitalización y de calentamiento, este ejerci-
cio está particularmente recomendado en invierno (pero no ex-
cluye la práctica en verano) o al despertar por la mañana. Si las
condiciones atmosféricas lo permiten, se practica preferente-
mente fuera, en el jardín o en el balcón, para aprovechar mejor
la oxigenación beneficiosa que se aporta a las células del cuer-
po.

Esta salutación egipcia constituye una preparación muy no-
table para una sesión de hatha-yoga.

Las personas que sientan molestias durante las fases de re-
tención de la respiración pueden efectuar toda esta serie de
movimientos contentándose con la espiración durante las fle-
xiones del tronco e inspirar durante la vuelta del tronco en ver-
tical.

B. EL GUERRERO EN CANDELABRO

Posición inicial

Situarse de rodillas con la espalda erguida, la barbilla contra la
garganta, los glúteos ligeramente contraídos, los brazos a lo
largo del cuerpo y las palmas abiertas y orientadas hacia delan-
te.

Ejecución

• Se coloca el pie izquierdo delante (planta del pie contra el
suelo), de manera que la distancia que separa el talón iz-
quierdo de la rodilla derecha sea sensiblemente igual a la
longitud del muslo izquierdo. La pierna izquierda tiene
que estar vertical, el muslo izquierdo tiene que estar hori-
zontal y perpendicular al muslo derecho. La rodilla dere-
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cha tiene que mantenerse en el suelo. El muslo derecho
tiene que estar vertical. Los puntos de apoyo en el suelo
son: la planta del pie izquierdo, la rodilla derecha y la
pierna derecha.

• Se mantiene esta actitud y se procede a las secuencias de
1 a 7 de los movimientos del águila (fase ascendente, lec-
ción 2, ejercicio B)

• Cuando los brazos estén en posición de candelabro y las
palmas orientadas hacia delante en la actitud del Ka, se
mantiene la postura durante varias respiraciones profun-
das (Fig. 49)

FIG. 49

• Apenas se sienta cansancio se bajan los brazos a lo largo
del cuerpo, efectuando la fase descendente de los movi-
mientos del águila (lección 2, ejercicio B)
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• Se invierte la disposición de las piernas, se efectúa la fase
ascendente de los movimientos del águila y se mantiene la
postura durante varias respiraciones profundas antes de
volver a colocar los brazos a lo largo del cuerpo efectuan-
do la fase descendente de los movimientos del águila.

• Antes de pasar al ejercicio siguiente, se puede relajar boca
arriba durante algunos instantes moviendo y sacudiendo
brazos y piernas.

Efectos

Toma de conciencia y control de la colocación de la pelvis.
Corrección del arqueo de la zona lumbar.
Reforzamiento de la espalda y de los hombros.
Desarrollo del sentido del equilibro y del dominio de sí mis-

mo.

C. EL GUERRERO EN TORSIÓN

Posición inicial

La actitud del guerrero (ver ejercicio precedente); es decir,
pierna izquierda delante, muslo horizontal, muslo derecho ver-
tical y perpendicular al muslo izquierdo, rodilla derecha y pun-
ta del pie derecho en extensión.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

• Estando en esta actitud, se efectúan las secuencias de 1
a 6 del movimiento del águila (ver lección 2, ejercicio
B) de forma a colocar los brazos en candelabro, palmas
frente a frente.

• Se inspira orientando las palmas hacia delante.
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b) Torsión hacia la izquierda.

• Se espira mientras se efectúa una torsión del tronco
hacia la izquierda (Fig. 50). La cabeza no sigue el mo-
vimiento del tronco, pero gira ligeramente hacia la de-
recha con el fin de mirar en dirección del ante-brazo
derecho. Las cervicales están por lo tanto en torsión.
En lo que concierne la pelvis: no sigue el movimiento
del tronco ya que sabemos que para la eficacia de la
torsión, la pelvis tiene que mantenerse fija o girar lige-
ramente en dirección opuesta a la del tronco. Se man-
tiene la actitud de 3 a 4 respiraciones lentas y profun-
das.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial.

c) Torsión hacia la derecha.

• Se espira efectuando una torsión idéntica del lado de-
recho. Aquí, la cabeza se orientará en dirección del an-
tebrazo izquierdo y la pelvis girará ligeramente del la-
do izquierdo. Se mantiene la actitud durante 3 ó 4 res-
piraciones profundas.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su postura
inicial.

d) Fase descendente del movimiento del águila.

• Se bajan los brazos a lo largo del cuerpo efectuando la
fase descendente del movimiento del águila (ver lec-
ción 2, ejercicio B) Si es necesario, se relajan las pier-
nas y los hombros durante algunos instantes antes de
continuar el ejercicio.

e) Se vuelve a tomar la postura después de la inversión de las

piernas.

• Se invierte la disposición de las piernas: se coloca la
pierna derecha delante, la pierna izquierda detrás, rodi-
lla contra el cuello, punta del pie izquierdo en extensión.

• Se efectúa seguidamente la fase ascendente del movi-
miento del águila de forma a llegar a la actitud del Ka.
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• Se encadena con una torsión del tronco hacia la dere-
cha, y hacia la izquierda, siguiendo las mismas indica-
ciones que precedentemente en lo que concierne el
movimiento de la cabeza y la colocación de la pelvis.

• Se vuelve a colocar a lo largo del cuerpo efectuando la
fase descendiente del movimiento del águila.

• 

FIG. 50

Efectos

Esta postura desarrolla la toma de conciencia y el dominio del
conjunto del cuerpo. Permite controlar mejor la autonomía de
cada uno de los segmentos constitutivos del cuerpo.
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En la actitud del guerrero, el centro de gravedad está colo-
cado más cerca del suelo de lo que pueda encontrarse en la po-
sición vertical. De esta forma, el practicante se beneficia así de
una sólida implantación sobre el suelo, pero los dedos de sus
manos están orientados hacia el cielo captando, como verdade-
ras antenas, las formas superiores de la energía cósmica.

D. EL GUERRERO EN TORSIÓN-FLEXIÓN

Posición inicial

Se coloca la pierna izquierda delante, la pierna derecha detrás,
siguiendo las indicaciones dadas en los dos ejercicios preceden-
tes.

Ejecución

a)Torsión-flexión hacia la izquierda.

• Estando en la actitud del «Guerrero», se efectúan las
secuencias de 1 a 7 de los movimientos del águila (ver
lección 2, ejercicio B, fase ascendente).

• Se espira efectuando la torsión del tronco hacia la iz-
quierda (Fig. 50). Se gira la cabeza en dirección opues-
ta (se mira el antebrazo que está colocado delante, es
decir, el antebrazo derecho).

• Se debe uno mantener inmóvil durante la inspiración.
• Se espira flexionando el tronco hacia delante; el codo

derecho se acerca a la rodilla izquierda. Se está ahora
en la actitud «del guerrero en torsión-flexión» (Fig. 51).
Se aprietan ligeramente los glúteos, de forma a con-
trolar la colocación de la pelvis y para inmovilizar las
caderas, las rodillas y los tobillos. Se mantiene la pos-
tura durante 3 ó 4 respiraciones profundas.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en vertical.
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• Inmovilidad durante la espiración.
• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su postura

inicial.
• Se vuelve a colocar los brazos a lo largo del cuerpo

efectuando la fase descendente de los movimientos del
águila (lección 2, ejercicio B, secuencias de 8 a 14).

FIG. 51

b) Torsión-flexión hacia la derecha.

• Se invierte la disposición de las piernas: se coloca la
pierna derecha delante, la pierna izquierda detrás.

• Se efectúa la fase ascendente de los movimientos del
águila (de la secuencia 1 a 7, lección 2, ejercicio B).

• Apenas estén los brazos en candelabro, palmas orien-
tadas hacia delante, se efectúa una torsión del tronco
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hacia la derecha mientras se espira. Se gira la cabeza
en dirección opuesta (o sea del lado del antebrazo de-
recho).

• Se inspira en la inmovilidad, después se flexiona el
tronco hacia delante durante la espiración: vuestro co-
do izquierdo se acerca así a la rodilla derecha. Se man-
tiene esta actitud de 3 a 4 respiraciones, mientras se
presta atención en apretar los glúteos y en inmovilizar
las caderas, las rodillas y los tobillos.

• Para la vuelta del tronco y de los brazos a su posición
inicial. Ver párrafo a.

Efectos

El trabajo para el control de la espalda y de la pelvis es aún más
fuerte que en los ejercicios precedentes.

La torsión ejerce un efecto de manipulación en el nivel de la
columna vertebral que se flexibiliza y se libera de algunos de
sus bloqueos. Produce un mejor desarrollo del movimiento, un
equilibrio para el sistema neurovegetativo y una mejor circula-
ción de las corrientes energéticas.

Este ejercicio desarrolla la toma de conciencia del cuerpo y
del dominio de sí mismo.

Comentarios

Los movimientos de torsión-flexión se efectúan del lado de la
pierna colocada delante. También se puede efectuar del otro
lado, sin embargo el trabajo de flexibilización de la columna
vertebral es menos profundo al efectuarlo del lado de la pierna
posterior.

Contrariamente a lo que se produce en la postura de hatha-
yoga conocida con el nombre de «media-cobra» o en otras va-
riantes de la actitud de «guerrero», en este caso no se querrá
flexional al máximo la cadera ni la rodilla de la pierna anterior,
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cuidaremos al contrario de mantener un ángulo recto a nivel de
la cadera y de la rodilla.

E. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE EN LA ACTITUD

DEL ESCRIBA EN CANDELABRO

Posición inicial

Se debe estar sentado con las piernas cruzadas, la espalda er-
guida —como los escribas egipcios—, la barbilla contra la gar-
ganta y el dorso de manos sobre rodillas con las palmas abier-
tas y orientadas hacia el cielo. Las personas con dificultades
para efectuar esta actitud pueden practicar el ejercicio en un
taburete.

Ejecución

• Se efectúa la fase ascendente de los movimientos del
águila, colocando los brazos en candelabro (ver lección 2,
ejercicio B, de la secuencia 1 a 6).

a) Fase de retención normal.

• Se inspira girando las palmas delante.
• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 52)
• Se inspira volviendo a colocar el tronco en vertical.
• Se espira colocando las palmas frente a frente.

b) Fase de media retención.

• Se inspira colocando las palmas hacia delante.
• Se retiene la respiración durante la flexión del tronco

hacia delante.
• Se espira volviendo el tronco en vertical y girando las

palmas frente a frente.
c) Fase de retención completa.

• Se procede como en la fase de media retención, pero se
retiene el aire en los pulmones durante las dos fases de
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la flexión del tronco hacia delante. No se espira y no se
giran las palmas frente a frente más que cuando el
tronco ha vuelto en vertical.

• Se vuelven a colocar los brazos a lo largo del cuerpo
efectuando la fase descendente de los movimientos del
águila (lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14).

FIG. 52

Efectos

Toma de conciencia y enderezamiento de la espalda.
Revitalización.

Comentarios

Se debe tener cuidado de mantener la espalda bien erguida du-
rante la flexión del tronco hacia delante:

No permitir que los hombros y los brazos se inclinen hacia
abajo por el efecto de gravidez; al contrario, tirar de los codos
hacia arriba para mantener los brazos de forma correcta así
como la región dorsal.
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No hay que arquear la nuca. El objeto del ejercicio no es co-
locar la frente contra el suelo, sino fortalecer y desarrollar los
músculos de la espalda y de los hombros.

Este ejercicio es muy beneficioso para la zona lumbar, a
condición de no curvar la región lumbar. La flexión del tronco
hacia delante tiene que efectuarse a nivel del gozne de la pelvis
y no a nivel de la zona sacra. En lo que concierne la retención
de la respiración, se observan las mismas precauciones y mode-
ración dadas en los ejercicios anteriores. Si es necesario, basta
con repetir de 2 a 3 veces la fase de respiración normal.

F. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO EN LA ACTITUD DEL ESCRIBA

EN CANDELABRO

Posición inicial

Como en el ejercicio precedente.

Ejecución

Se procede a efectuar la fase ascendente de los movimientos del
águila de manera a formar con los brazos el «candelabro» (ver
lección e, ejercicio B, secuencias a 6).

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira orientando las palmas hacia delante, en la
actitud el Ka.

• Se espira inclinando el tronco hacia la izquierda.
• Se inspira enderezando el tronco.
• Se encadena con una flexión idéntica del lado derecho

(Fig. 53).
• Se espira orientando las palmas frente a frente.

b) Fase de media retención.

• Se inspira orientando las palmas hacia delante.
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• Se retiene la respiración en los pulmones al inclinar el
tronco hacia la izquierda.

• Se espira enderezándose y orientando las palmas frente
a frente.

• Se efectúa de la misma forma una flexión lateral del
tronco hacia la derecha.

FIG. 53

c) Fase de retención completa.

• Se procede como en la fase de media retención. Pero se
retiene la respiración durante la fase de ida y la fase de
vuelta de la flexión lateral. No se espira y no se vuelven
las palmas frente a frente más que cuando se haya
vuelto el tronco en vertical.

• Se colocan los brazos a lo largo del cuerpo efectuando
la fase descendente de los movimientos del águila (ver
lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14).
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Efectos

Reforzamiento de la espalda y de los hombros.
Masaje y revitalización del hígado, del bazo, de los riñones y

de las cápsulas suprarrenales.

Comentarios

Como en el ejercicio precedente se debe procurar mantener la
postura correcta durante las fases de flexión, no dejando que
los brazos caigan y evitando que los glúteos se despeguen du-
rante las fases de flexión. En lo que concierne la retención de la
respiración, se tienen que observar los consejos de moderación
y de prudencia dados en los ejercicios precedente.

G. TORSIÓN EN LA ACTITUD DEL ESCRIBA EN CANDELABRO

Posición inicial

Como en los ejercicios E y F.

Ejecución

Se efectúa la fase ascendente de los movimientos del águila con
el fin de colocar los brazos en candelabro (ver lección 2, ejerci-
cio B, secuencias de 1 a 6).

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira girando lentamente las palmas hacia delante.
• Se espira al efectuar una torsión del tronco hacia la iz-

quierda (Fig. 54).
• Se inspira volviendo el tronco a su posición inicial.
• Se encadena con una torsión idéntica del lado derecho.
• Se espira girando las palmas frente a frente.
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FIG. 54

b) Fase de media retención.

• Se inspira girando las palmas hacia delante.
• Se retiene el aire en los pulmones durante el giro del

tronco hacia la izquierda.
• Se espira volviendo a colocar el tronco en su posición

inicial y girando las palmas frente a frente.
• Se encadena con una torsión idéntica del lado derecho.
c) Fase de retención completa.

• Se procede de la misma forma que en la fase de media
retención, pero se retiene el aire en los pulmones du-
rante la fase de ida y vuelta de la torsión. No se espira
ni se orientan las palmas frente a frente más que cuan-
do el tronco haya vuelto a su posición inicial.

• Se vuelven a colocar los brazos a lo largo del cuerpo
efectuando la fase descendente de los movimientos del
águila (ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14).
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Efectos

Estimulación de los alveolos pulmonares y reeducación del
aparato respiratorio.

Desbloqueo de las raíces de los nervios raquídeos y de los
discos intervertebrales.

Regulación del sistema neurovegetativo.

Comentarios

El movimiento de torsión que se describe en este ejercicio difie-
re del que hemos visto en los ejercicios C y D, en el sentido que
aquí la cabeza sigue el movimiento del tronco.

En lo que concierne la retención de la respiración, se obser-
van los consejos de prudencia y de moderación enunciados
precedentemente.

H. EJERCICIO DE CONTROL DE LA MOTRICIDAD

Posición inicial

Situarse boca arriba, sobre la espalda en la actitud de relaja-
ción descrita en el curso de las lecciones precedentes.

Ejecución

Contracción simultánea de la pierna izquierda, el brazo izquierdo
y toda la parte derecha del tronco. Se mantiene la parte izquierda
del tronco, el brazo izquierdo y la pierna derecha perfectamente
relajados, la contracción tiene que ser progresiva y controlada.

Se relaja progresivamente la tensión, después contracción
progresiva de la pierna derecha, el brazo izquierdo y toda la
parte izquierda del tronco.

Se repite el ejercicio de 3 a 4 veces de cada lado.
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Efectos

Revitalización general.
Sensación de bienestar.
Toma de conciencia y dominio del cuerpo.

I. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

Situarse boca arriba sobre la espalda, en la postura de relaja-
ción descrita en el curso de las lecciones precedentes, o sentado
en la actitud del escriba. Se repite mentalmente la lección
mientras se efectúan las respiraciones correspondientes a cada
movimiento.
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FIG. 55. Cuadro sinóptico de la lección 5.
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LECCI”N 6

POSTURA DE LA MARCHA EGIPCIA Y ACTITUD

DEL LANZADOR DE FAL¡RICA

A. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE EN LA ACTITUD

DE LA MARCHA EGIPCIA

Posición inicial

Situarse de pie con los brazos a lo largo del cuerpo, las palmas
abiertas y orientadas hacia delante piernas unidas, glúteos con-
traídos, vientre tenso y barbilla contra la garganta.

Se levanta la pierna izquierda y se efectúa un paso hacia de-
lante. Se bascula ligeramente la pelvis hacia delante, de forma a
repartir el peso del cuerpo sobre las piernas. Se orienta ligera-
mente la punta del pie derecho hacia el interior. Para poder
guardar el equilibrio en esa actitud, tensar las piernas y contra-
er ligeramente los glúteos.

Ejecución

Se efectúa la fase ascendente de los movimientos del águila (ver
lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6).

a) Fase de respiración normal.

• Se inspira girando las palmas hacia delante.
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• Se espira inclinando el busto hacia delante, hasta que
el tronco y los brazos estén horizontales (Fig. 56)

• Se inspira enderezándose.
• Se espira girando las palmas frente a frente.
b) Fase de media retención.

• Se inspira girando las palmas hacia delante.
• Se retiene la respiración en los pulmones durante la

flexión del tronco hacia delante.
• Se espira enderezándose y girando las palmas frente a

frente.
c) Fase de retención completa.

• Se procede de la misma forma que en la fase de media
retención. La única diferencia es que se retiene el aire
en los pulmones durante las dos fases de ida y vuelta de
la flexión. Se espira y se giran las palmas frente a frente
únicamente después de que vuelve el tronco en vertical.

• Vuelven los brazos a lo largo del cuerpo efectuando la
fase descendente de los movimientos del águila (ver
lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14).

FIG. 56
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• Se vuelve a efectuar la actitud invirtiendo la disposi-
ción de las piernas.

• Se coloca la pierna derecha hacia delante, la pierna iz-
quierda detrás. Se efectúa la fase ascendente de los
movimientos del águila, para seguir con las tres fases
de la flexión del tronco hacia delante.

Efectos

Desarrollo del sentido del equilibrio y del dominio de sí mismo.
Toma de conciencia y control de la colocación de la pelvis.
Tonificación del abdomen y de la región lumbar.
Prevención de las tendinitis que pueden afectar a los miem-

bros inferiores particularmente a nivel de las rodillas.

Comentarios

Cuidar el mantenimiento recto de la espalda durante las fases
de flexión del tronco hacia delante. No permitir que la nuca, los
hombros y los brazos cedan a la acción de la gravedad y caigan
hacia delante. Tirar de los codos y de los hombros hacia arriba
de forma que se mantenga bien correcta la actitud del Ka. Se
dejan las cervicales en el eje de la columna vertebral.

En lo que concierne la retención de la respiración, se siguen
observando las mismas reglas de prudencia y de moderación
que en ejercicios precedente.

B. LA MARCHA EGIPCIA EN TORSIÓN

Esta postura es una de las actitudes fundamentales del Yoga
Egipcio. Es igualmente el modelo que observaron los pintores y
los escultores al imaginar la representación de sus personajes
de pie. Combinada con la actitud del Ka, constituye un jeroglí-
fico que simboliza las ideas de felicidad de elevación.
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La marcha egipcia en torsión, brazos en candelabro, en la
actitud del Ka, es una de las principales actitudes del Dios
Chou, mediador entre el cielo y la tierra1. Adoptando esta acti-
tud, el hombre se conecta a la vez a las fuerzas telúricas y a las
fuerzas celestes. Estos dos aspectos de la energía se armonizan
en el nivel del chakra del corazón, punto de comunicación en-
tre el Ka y el Ka superior2.

Posición inicial

Actitud de marcha egipcia, pierna izquierda hacia delante,
pierna derecha detrás (ver ejercicio precedente).

Ejecución

Se efectúa la fase ascendente de los movimientos del águila (ver
lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6).

a) Fase de respiración normal.

� Torsión hacia la izquierda.
• Se inspira orientando las palmas hacia delante.
• Se espira girando el tronco hacia la izquierda (o sea

del lado de la pierna colocada delante). La cabeza
no sigue el movimiento del tronco, gira en la direc-
ción opuesta de forma que se coloca en frente del
antebrazo que está colocado delante.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posi-
ción inicial.

� Torsión hacia la derecha (Fig. 57)
• Se espira al efectuar una torsión análoga del lado

derecho (es decir, del lado de la pierna colocada de-

óóóóó
1  Ver Yoga de los Faraones, ibid., fig. 6
2  Para más detalle en lo que se refiere a la postura de la marcha egipcia,

ver El Yoga de los Faraones, ibid., cap. 3, págs. 42,43.
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trás). Durante esta torsión, la cabeza mirará en di-
rección del antebrazo izquierdo. Se mantiene la pel-
vis fija. Para que la torsión llegue a su eficacia má-
xima, conviene que la pelvis gire ligeramente en di-
rección opuesta a la del tronco. Este problema de
colocación de la pelvis no existe cuando la torsión se
efectúa del lado de la pierna colocada delante, ésta
impide efectivamente cualquier rotación de la pelvis.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posi-
ción inicial.

• Se espira girando las palmas frente a frente.
b) Fase de media retención.

• Se efectúa de nuevo una torsión hacia la izquierda,
después hacia la derecha, mientras se retiene el aire en
los pulmones durante la fase de toma de posición.

c) Fase de retención completa.

• Se retiene el aire en los pulmones durante la fase de
ida y vuelta de la torsión.

• Apenas el tronco haya vuelto a su posición inicial, se
espira girando las palmas frente a frente, y se encadena
con la fase descendente de los movimientos del águila
(ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14).
Se vuelve a tomar la actitud del ejercicio después de la

inversión de la disposición de las piernas.

• Se coloca la pierna derecha hacia delante, la pierna iz-
quierda detrás (punta del pie vuelta hacia el interior).
Se efectúa de nuevo la fase ascendente de los movi-
mientos del águila, y las tres fases de la torsión.

Efectos

Control de la colocación de la pelvis.
Desarrollo del sentido del equilibrio y del dominio de sí

mismo.
Toma de conciencia del conjunto del cuerpo.
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FIG. 57

Enderezamiento y reforzamiento de la espalda y de los hom-
bros.

Desbloqueo suave de los discos intervertebrales y de las raí-
ces de los nervios raquídeos. Flexibilización y regeneración de
la columna vertebral.

Regularización del sistema neurovegetativo y mejora de la
circulación energética.

Revitalización general del cuerpo y mejora de la actitud
mental.
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Comentarios

Se debe seguir rigurosamente las indicaciones dadas en cuanto
a la colocación de la pelvis y a la disposición de las puntas de
los pies. Se debe cuidar que los brazos estén en posición correc-
ta. Se deben observar las mismas reglas que precedentemente
en cuanto a la retención del aire.

Variante dinámica de la marcha egipcia

Cuando uno se siente suficientemente familiarizado con la acti-
tud de la marcha egipcia en torsión, se podrá adoptar esta pos-
tura después de haber efectuado un encadenamiento dinámico
en coordinación con los movimientos de la marcha. Para ello,
ver la descripción de la variante dinámica del lanzador de la
falárica (lección 6, ejercicio E).

C. TORSIÓN-FLEXIÓN EN LA ACTITUD DE LA MARCHA EGIPCIA

Posición inicial

Como en la actitud de la Marcha egipcia (ver ejercicio A).

Ejecución

a) Fase ascendente de los movimientos del águila: ver lección
2, ejercicio B, secuencias 1 a 6).

b) Torsión hacia la derecha y flexión hacia delante.

• Se inspira orientando las palmas hacia delante.
• Se espira girando el tronco hacia la derecha, como en

la actitud de la marcha egipcia en torsión (ver figura
57, ejercicio B).

• Se espira flexionando el tronco a la vertical (fig. 58).
• Se inspira volviendo a traer el tronco a la vertical (fig. 57).
• Mantenerse inmóvil para espirar.



YOGA EGIPCIO

172

FIG. 58

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial

• Se espira girando las palmas frente a frente.
c) Torsión hacia la izquierda y flexión hacia delante.

Se efectúa de la misma forma una torsión del tronco ha-
cia la izquierda, y después una flexión hacia delante.

d) Fase descendente de los movimientos del águila: ver lección
2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

e) Se vuelve a tomar la postura después de invertir la disposi-

ción de las piernas.

Se coloca la pierna derecha delante, la pierna izquierda
detrás, siguiendo las indicaciones dadas en la descripción
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de la actitud de la Marcha Egipcia (lección 6, ejercicio A),
y desarrollar seguidamente la totalidad del ejercicio.

Efectos

Desarrollo del sentido del equilibrio y de la conciencia del
cuerpo.

Se fortalece la musculatura de la espalda, particularmente
en el nivel de la zona lumbar.

Comentarios

Se cuida el mantenimiento correcto en la actitud del candela-
bro, particularmente durante la fase de torsión-flexión del tron-
co. Igualmente se deben atender las observaciones hechas en la
descripción de la Marcha Egipcia en torsión (ver ejercicio pre-
cedente).

D. ACTITUD DEL LANZADOR DE FALÁRICA

Esta postura es una variante de la marcha egipcia en candela-
bro. Es una actitud representada sobre las paredes de los tem-
plos egipcios.

Posición inicial

Actitud de la marcha egipcia (ver lección 6, ejercicio A): la
pierna izquierda delante y la pierna derecha detrás.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila

Se efectúan las secuencias 1 a 7 del movimiento de las
alas del águila (ver lección 2, ejercicio B).
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b) Torsión del tronco hacia la izquierda.

• Se espira girando el tronco hacia la izquierda (o sea del
lado de la pierna colocada delante). Como ocurre en la
Marcha egipcia en torsión, la pelvis debe mantenerse
fija, la cabeza continúa con su orientación hacia delan-
te y mirando el antebrazo derecho.

• Se inspira trayendo el antebrazo derecho en horizontal
(Fig. 59).

FIG. 59
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• Se espira trayendo el antebrazo derecho en vertical.
• Se inspira trayendo el tronco a su posición inicial.

c) Torsión del tronco hacia la derecha.

• Se encadena inmediatamente con una torsión idéntica
del lado derecho (o sea del lado de la pierna que está
detrás). Aquí, la cabeza mirará el antebrazo izquierdo
(Fig. 57).

• Se inspira poniendo el brazo izquierdo en horizontal.
• Se espira trayéndolo en vertical.
• Se inspira colocando el tronco a su posición inicial.

d) Fase descendente del movimiento del águila.

• Se vuelven a colocar los brazos a lo largo del cuerpo
efectuando sucesivamente la secuencia 8 a 14 de la fase
descendente del movimiento del águila (ver lección 2,
ejercicio B).

e) Se toma de nuevo la postura después de invertir la disposi-

ción de las piernas.

• Se coloca la pierna derecha delante y la pierna izquier-
da detrás, volviendo a empezar toda la serie. Cuando
los brazos estén en la actitud del Ka, se efectúa prime-
ro una torsión hacia la izquierda, y después una tor-
sión hacia la derecha.

Efectos

Esta actitud posee sensiblemente los mismos efectos que la ac-
titud de la Marcha egipcia en torsión.

E. VARIANTE DINÁMICA DE LA ACTITUD DEL LANZADOR DE FALÁRICA

En esta variante, dirigida particularmente a los niños y a las
personas dotadas de un carácter dinámico, los movimientos de
la Marcha se coordinan con los movimientos del águila.
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Posición inicial

Situarse de pie con las piernas unidas, los brazos a lo largo del
cuerpo, glúteos ligeramente contraídos, el vientre tenso, la bar-
billa apretada contra la garganta y las palmas de las manos
bien abiertas y orientadas hacia delante.

Ejecución

Se vuelven a efectuar las diferentes fases descritas en el ejerci-
cio precedente coordinando las diferentes secuencias del mo-
vimiento del águila con una elevación alterna de las piernas a
cada inspiración y vuelta del pie contra el suelo a cada espira-
ción. La pierna levantada se puede colocar en extensión (con
en el «Paso de la Oca») o flexionada en ángulo recto. Se podrá
entonces adelantar o retroceder, según el espacio del que se
dispone.

a) Fase ascendente del movimiento del águila

1) Se inspira cerrando lentamente las manos y levantando
la pierna izquierda.

2) Se espira volviendo a colocar los puños en los hombros
(codos contra el tronco) y se da un paso hacia delante
con la pierna izquierda.

3) Se inspira procediendo a la elevación lateral de los co-
dos, hasta que brazos y antebrazos estén horizontales y
levantando la pierna derecha.

4) Se espira colocando los antebrazos hacia delante (can-
delabro horizontal) y volviendo a colocar el pie derecho
en el suelo (un paso delante o atrás).

5) Se inspira colocando los antebrazos verticales (cande-
labro vertical) y levantando la pierna izquierda.

6) Se espira abriendo las manos (palmas frente a frente) y
volviendo a colocar el pie en el suelo (un paso delante o
atrás).
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b) Fase de torsión.

Durante esta fase, las piernas permanecen inmóviles.
1) Se inspira orientando las palmas delante y seguida-

mente se efectúan las dos fases de torsión en la actitud
del lanzador de falárica descritas en el ejercicio prece-
dente (ver fases b y c).

2) Apenas el tronco vuelva a su posición normal, se espira
mientras se giran las palmas frente a frente y se encade-
na con la fase descendente del movimiento del águila.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Se vuelve a practicar la elevación alternativa de las pier-
nas mientras se efectúan secuencias 9 a 14 del movimien-
to del águila.

d) Se vuelve a tomar el movimiento con inversión de la dispo-

sición de las piernas.

Se vuelve a tomar toda la serie, de a a c, empezando por
la elevación de la pierna derecha.

Efectos

A los efectos comunes de la actitud de Marcha egipcia en tor-
sión y a la actitud del lanzador de falárica, se añade aquí un
trabajo interesante de coordinación. Este ejercicio desarrolla la
concentración y la percepción de la «presencia de aquí y ahora»
constituyendo «una verdadera meditación activa».

Comentarios

Se debe cuidar la adecuada coordinación del movimiento de
brazos y la elevación alternativa de las piernas. Los dos movi-
mientos tienen que se perfectamente simultáneos. En lo que
concierne la corrección de la actitud, consultar las observacio-
nes dadas a propósito del ejercicio B.

Las fases a y c pueden aplicarse a todas las variantes de la
Marcha egipcia.
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Comentarios particulares

Dificultades de coordinación psico-motriz.
Falta de atención y de concentración.
Hiper-agitación del niño o del adolescente.
Reeducación del aparato locomotor.

F. REVITALIZACIÓN Y MAGNETIZACIÓN DEL CUERPO

Posición inicial

Situarse de pie con las piernas unidas y los brazos a lo largo del
cuerpo, la barbilla apretada contra la garganta, glúteos ligera-
mente contraídos y el vientre apretado.

Ejecución

• Se inspira mientras nos elevamos sobre la punta de los
pies y levantamos los brazos de lado hasta la horizontal
(ver Fig. 60 a).

FIG. 60
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• Se retiene el aire inspirado en los pulmones mientras se
colocan los brazos delante del cuerpo (Fig. 60b) al contra-
er gradualmente todas las zonas del cuerpo, exceptuando
las manos, las muñecas y la cara. Se dirige toda la aten-
ción a las zonas del cuerpo que están contraídas y se per-
cibe un aumento creciente de la contracción, mientras se
pasa de una ligera contracción a otra mayor para termi-
nar con una intensa.

• Se vuelven a colocar los brazos de lado (Fig. 60 a) mien-
tras se retiene el aire en los pulmones y se mantiene la
contracción.

• Se espira mientras los brazos bajan y se vuelven a colocar
los talones en el suelo. Al mismo tiempo, se relaja progre-
sivamente la contracción.

• Mantenerse inmóvil un instante y procurar percibir el
flujo intenso de vida que circula a través de todas las zo-
nas del cuerpo. Sentir más particularmente ese flujo en
las zonas del cuerpo que no se han contraído: cabeza,
muñecas y manos.

• Se repite de 3 a 4 veces este ejercicio volviéndose siempre
más consciente de las diferencias de tensión muscular y
de la circulación del fluido de vida.

Efectos

Revitalización y magnetización de todo el cuerpo.
Desarrollo de la conciencia y de la materia del cuerpo.
Desarrollo del poder de concentración.

Comentarios

Ejercicio particularmente indicado para ponerse en forma por
las mañanas, al despertar.

Se mantienen las muñecas y las manos bien relajadas (ver
figura) mientras se contraen las otras partes del cuerpo.
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Se observan las precauciones habituales en materia de re-
tención de la respiración; no exagerando nunca la duración de
la retención y no repitiendo el ejercicio más de 4 veces.

Aquellas personas para las que no es indicada la retención de
la respiración, pueden efectuar el ejercicio contentándose con
espirar mientras llevan los brazos hacia delante y mientras con-
traen todas las zonas del cuerpo (a excepción de las manos y de
la cara), para seguir inspirando trayendo los brazos a los lados
y dejando la contracción.
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FIG. 61. Cuadro sinóptico de la lección 6.
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LECCI”N 7

MOVIMIENTO DE LAS ALAS UNIDAS DEL ¡GUILA

Y POSTURA DE ELEVACI”N AL CIELO

A. MOVIMIENTO DE ALAS DEL ÁGUILA UNIDAS Y POSTURA

DE ELEVACIÓN AL CIELO

El movimiento de las alas del águila juntas es una variante del
movimiento de las alas del águila que conduce a la postura de
elevación al cielo, actitud característica del Dios Chou y del
dios Heh1. Esta actitud se ha representado muchas veces en los
templos y se puede admirar también en el Zodiaco de Dendera,
donde las doce divinidades que sostienen la bóveda celeste es-
tán, todas ellas, presentes aquí.

Es un gesto unido al mito de la Creación del mundo; la pos-
tura de elevación al cielo es una actitud de apertura espiritual y
de comunicación con la gracia divina. Como en la postura del
Ka, todos los chakras están abiertos y la actitud de acogida de
las manos orientadas hacia el cielo simboliza la sumisión com-
pleta y la apertura total del adepto. Es éste un punto culminan-
te del yoga egipcio, la postura de elevación al cielo se represen-
ta a veces en compañía del símbolo de elevación al cielo se re-
presenta a veces en compañía del símbolo de la Unión de las

óóóóó
1  Otras divinidades, particularmente Ptah, Amon, Khnoum, Khonsou,

Onouris, Thot y Bess, pueden representarse también en esta actitud.
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Dos Tierras equivalente egipcio del término indio Hatha-Yoga2.
En esta postura se manifiesta la dualidad del hombre, y tam-
bién su papel de mediador y de unificador. Así mismo, como el
faraón, reúne bajo su doble corona los dos polos de Egipto y los
dos polos del reino interior, de esta forma el yogui reúne y ar-
moniza los dos polos de su ser interior. A través de él, lo que es-
tá abajo se reúne con lo que está arriba y lo que está arriba se
difunde a través de lo que está abajo.

Posición inicial

Situarse de pie con las piernas unidas, la espalda erguida, los
brazos a lo largo del cuerpo y con las palmas abiertas y orien-
tadas hacia delante; o, también, sentado sobre un taburete en la
actitud del escriba, con la espalda bien erguida, la barbilla con-
tra la garganta, el dorso de manos sobre las rodillas y las pal-
mas bien abiertas y orientadas hacia el cielo.

Ejecución

a) Fase ascendente.

• Secuencias 1 a 6: se efectúan las secuencias de 1 a 6 del
movimiento de las alas del águila (ver lección 2, ejerci-
cio B, fase ascendente) de forma a colocar los brazos
en candelabro, palmas frente a frente (ver fig. 62a).

 7) En la secuencia 7 se inspira girando las palmas
hacia el cielo y orientando la punta de los dedos
de lado (ver fig. 62b).

 8) En la secuencia 8 se espira uniendo delante del
pecho los antebrazos y los bordes externos de las
manos. Los antebrazos tienen que estar vertica-
les, los brazos horizontales. Los codos a nivel de
los hombros. Las palmas de las manos están bien

óóóóó
2  Ver nuestro libro El Yoga de los faraones, ibid., pág. 15 y ss.
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abiertas y horizontales, como para sostener un
objeto. La punta de los dedos está orientada hacia
delante (ver fig. 62c).

FIG. 62

b) Fase descendente.

 9) En la secuencia 9 se inspira volviendo a colocar
los brazos a los lados (fig. 62b).

 10) En la secuencia 10 se espira enderezando las ma-
nos (fig. 62a).

• Secuencias 11 a 16: desde la secuencia 11 a la 16 se efec-
túan las secuencias 9 a 14 de la fase descendente del mo-
vimiento del águila (ver lección 2, ejercicio B).

Efectos

Se fortalece y tonifica la musculatura de la espalda, de los
hombros y de los brazos.

Se desbloquean los hombros y se acentúa la apertura de la
cintura escapularia.

Plena apertura de la caja torácica y estimulación de todos los
alveolos pulmonares, incluidos los alveolos de la parte superior
y de la parte posterior de los pulmones.

Apertura sucesiva de todos los chakras.
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Comentarios

El movimiento de las alas del águila y el movimiento de las alas
unidas del águila constituyen verdaderos ejercicios de prana-
yama. Para aprovechar mejor sus efectos, conviene practicarlos
lo más lentamente posible y con la máxima concentración.

Las actitudes a las que conducen las secuencias 7 y 8 del
movimiento de las alas del águila unidas, son las dos posturas
de elevación al cielo. Sin embargo, para evitar toda confusión,
llamaremos a la primera (Fig. 62b), postura de elevación del
cielo y, a la segunda, (Fig. 62c) postura de las alas del águila
unidas.

B. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE EN LA ACTITUD

DEL ESCRIBA, BRAZOS EN ALAS DEL ÁGUILA UNIDAS

Posición inicial

Se debe uno sentar con las piernas cruzadas, en la actitud del
escriba, con la espalda bien erguida, la barbilla apretada contra
la garganta, el dorso de las manos sobre las rodillas y las pal-
mas bien abiertas y orientadas hacia el cielo. Las personas que
tienen dificultad en adoptar esta posición pueden efectuar el
ejercicio sentadas sobre el taburete.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento de las alas del águila uni-

das

Ver ejercicio A, secuencias 1 a 8.
b) Flexión del tronco hacia delante.

1. Fase de respiración normal.
• Apenas los brazos estén en la posición de alas del águi-

la unidas, mantenerse inmóvil para inspirar (fig. 63).
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• Se espira mientras se flexiona el tronco hacia delan-
te (fig. 64).

• Se inspira enderezándose (fig. 63).
2) Fase de media retención.

• Se vuelve a adoptar el mismo movimiento retenien-
do el aire en los pulmones durante la fase de incli-
nación del tronco hacia delante.

• Se espira enderezándose.
3) Fase de retención completa.

• Hacer por tercera vez el movimiento, guardando el
aire en los pulmones durante la fase de flexión y la
fase de enderezamiento del tronco.

• Se espira apenas vuelve el tronco en vertical.
c) Fase descendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.
Ver ejercicio A, secuencias 9 a 16).

FIG. 63 FIG. 64

Efectos

Este ejercicio ejerce los mismos efectos que la actitud de fle-
xión del tronco hacia delante descrita en el ejercicio E, lección
5. Se añaden sin embargo los efectos específicos al movimiento
de las alas del águila unidas: una mayor apertura de la cintura



YOGA EGIPCIO

188

escapularia y una mejor estimulación de los alveolos pulmona-
res.

Comentarios

Como en todos los movimientos de flexión del tronco hacia
delante descritos en este libro, cuidar de mantener la espalda
bien erguida.

No se busca flexionar el tronco a la fuerza lo más bajo posi-
ble. Se vigila la corrección de la actitud.

Se observan las precauciones habituales respecto a la reten-
ción del aire.

C. TORSIÓN EN LA ACTITUD DEL ESCRIBA, BRAZOS EN ALAS UNIDAS

DEL ÁGUILA

Posición inicial

Adoptar la actitud del escriba (ver ejercicio precedente).

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento de alas unidas del águila.
Ver ejercicio A, de secuencia 1 a 8).

b) Torsión del tronco.

1. Fase de respiración normal.
• Apenas los brazos estén en alas unidas del águila,

mantenerse inmóvil para inspirar (fig. 63).
• Se espira girando el tronco hacia la izquierda (fig.

65).
• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posi-

ción normal (fig. 63).
• Se encadena con una torsión análoga del lado derecho.
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FIG. 65

2. Fase de media retención.
• Cuando el tronco haya vuelto a su posición inicial,

mantenerse inmóvil para espirar, y después para
inspirar.

• Se retiene el aire en los pulmones mientras se gira el
tronco hacia la izquierda.

• Se espira volviendo a colocar el tronco en su posi-
ción inicial.

• Mantenerse inmóvil para inspirar, encadenando con
una torsión idéntica del lado derecho.

3. Fase de retención completa.
• Mantenerse inmóvil para inspirar.
• Retener el aire en los pulmones durante la fase de

ida y vuelta de la torsión del tronco hacia la izquier-
da.

• Se espira apenas haya vuelto el tronco a su posición
inicial.

• Después de haber inspirado, se encadena con una
torsión análoga del lado derecho.
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c) Fase descendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.

Ver ejercicio A, secuencias 9 a 6).

Efectos

Mismos efectos que en el ejercicio G, lección 5.
Efectos específicos del movimiento de las alas del águila

unidas (Ver ejercicio A).

Comentarios

Se observan las precauciones habituales respecto a la retención
de la respiración.

D. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO EN LA ACTITUD DEL ESCRIBA

BRAZOS EN ALAS DEL ÁGUILA UNIDAS

Posición inicial

Como en los dos ejercicios precedentes.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento de las alas del águila uni-

das (ver ejercicio A, secuencias 1 a 8).
b) Flexión lateral del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Apenas los brazos estén en la actitud de las alas del

águila unidas, mantenerse inmóvil para inspirar (fig. 63).
• Se espira mientras se flexiona el tronco hacia la iz-

quierda (fig. 66).
• Se inspira enderezándose (fig. 63).
• Se encadena con una flexión análoga del lado derecho.
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FIG. 66

2) Fase de media retención
• Se espira, y se inspira en la inmovilidad.
• Se retiene la respiración mientras se flexiona el tronco

hacia la izquierda.
• Se espira enderezándose.
• Se encadena con una flexión análoga del lado derecho.
3) Fase de retención completa.
• Mantener inmóvil para inspirar.
• Se vuelve a tomar la misma serie de movimientos

mientras se retiene el aire en los pulmones durante la
fase de bajada y la fase del enderezamiento del tronco.

• Se espira apenas esté el tronco en vertical.
d) Fase descendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.
Ver ejercicio A, secuencias 9 a 16).

Efectos

Mismos efectos que en el ejercicio F, lección 5.
Efectos específicos al movimiento de las alas del águila uni-

das (ver ejercicio A).
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Comentarios

Se evita despegar el glúteo opuesto hacia el que se efectúa la
flexión.

Se observan las precauciones habituales respecto a la reten-
ción de la respiración.

E. EL GUERRERO EN TORSIÓN EN POSTURA DE ELEVACIÓN AL CIELO

Posición inicial

La pierna derecha hacia delante, la pierna izquierda detrás, con
la pelvis fija (para más detalles, ver el ejercicio B, lección 5).

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila unidas.

• Se efectúa secuencias 1 a 7 del movimiento de las alas
del águila unidas de forma que se colocan los brazos
del candelabro, palmas vueltas hacia arriba, en la pos-
tura de elevación al cielo.

b) Fase de torsión.

• Se espira mientras se gira el tronco hacia la izquierda,
se mantiene la cabeza dirigida hacia delante (en direc-
ción del antebrazo derecho). Se efectúan de 1 a 2 respi-
raciones lentas y profundas en esa actitud (ver fig. 67).

• Se inspira mientras se vuelve a colocar el tronco en su
posición inicial.

• Se encadena con una torsión idéntica del lado derecho
(aquí la cabeza se orientará con un torsión idéntica del
lado derecho (aquí, la cabeza se orientara en dirección
del antebrazo izquierdo).

c) Fase descendente del movimiento de las alas del águila unidas.
Ver ejercicio A, secuencia 10 a 16).
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FIG. 67

d) Se vuelve a tomar la postura después de invertir la disposi-

ción de las piernas.

• Se coloca la pierna izquierda delante, la pierna derecha
detrás, siguiendo las indicaciones dadas en el ejercicio
B, lección 5.

• Se efectúa de nuevo las fases a, b y c.

Efectos

Control de la colocación de la pelvis.
Refuerzo de la musculatura dorsal.
Fijación de los omoplatos.
Flexibilización de las muñecas y, por acción refleja, mejora

de la función intestinal.
Flexibilización de las cervicales y del conjunto de la columna

vertebral.
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Regularización del sistema neurovegetativo.
Toma de conciencia del esquema corporal.

Comentarios

Cuidar el control de la colocación de la pelvis. Esta tiene que
mantenerse fija durnte la fase de torsión.

Se evita la flexión de las articulaciones de las caderas, de las
rodillas y de los tobillos. Las piernas tienen que quedar perpen-
diculares a los muslos.

F. GUERRERO EN FLEXIÓN-EXTENSIÓN EN LA POSTURA

DE LA ELEVACIÓN AL CIELO

Posición inicial

Pierna izquierda delante, pierna derecha detrás, siguiendo las
indicaciones dadas en el ejercicio B, lección 5.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento de las alas del águila unidas.
Ver ejercicio A, secuencias 1 a 7).

b) Fase de torsión-flexión.

• Apenas estén los brazos en la actitud clásica de eleva-
ción al cielo, se espira mientras se gira el tronco hacia
la izquierda. Se mantiene la cabeza orientada hacia
delante (ver fig. 67).

• Mantenerse inmóvil para inspirar.
• Espirar mientras se flexiona el tronco hacia delante. El

codo derecho se acerca así a la rodilla izquierda. El
tronco está a la vez en torsión y en flexión (ver fig. 68).
Se mantiene la postura de 1 a 3 respiraciones lentas y
profundas.
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• Se inspira volviendo a colocar el tronco en vertical (se
vuelve de la flexión, ver fig. 67).

• Mantenerse inmóvil para espirar.
c) Fase de extensión.

• Estando el tronco siempre en torsión y los brazos en la
psotura de elevación al cielo, se inspira procediendo a
una extensión hacia atrás (fig. 69). Se mantiene esta
actitud de 1 a 3 respiraciones lentas y profundas.

• Se espira volviendo a colocar el tronco en vertical (fig.
67).

• Se inspira volviendo a colocar el tronco a su posición
normal (se vuelve de la torsión).

d) Fase descendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.

Ver ejercicio A, secuencias 10 a 16.
e) Se vuelve a tomar la postura después de invertir la disposi-

ción de las piernas.

• Se coloca la pierna derecha hacia delante, la pierna iz-
quierda detrás, siguiendo las indicaciones dadas en el
ejercicio B, lección 5.

• Se vuelve a tomar las fases a, b, c y d cambiando el sen-
tido de la torsión: esta se efectuará al lado derecho.

FIG. 68 FIG. 69
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Efectos

Mismos efectos que en la actitud precedente.
Apertura de la caja torácica.
Alivio de las contracturas de la zona lumbar.
Prevención de los lumbagos, ciática, lumbago, etc.

Comentarios

Respetar las observaciones hechas en el ejercicio precedente.
No hay que exagerar el movimiento de extensión hacia atrás.
Cuidar particularmente la corrección de la actitud de los

brazos durante las fases de flexión y de extensión.

G. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

EN LAS SEIS DIRECCIONES

Situarse boca arriba, en la postura de relajación descrita durante
las primeras lecciones, llevar toda la atención a la zona izquierda
del cuerpo, desde la punta del pie hasta el vértice del cráneo. Te-
ner la sensación de calor en toda la zona izquierda del cuerpo,
sentir que ésta se vuelve progresivamente más pesada. Se siente
que todo el peso del cuerpo se trasfiere al lado izquierdo. Se
siente que ese lado izquierdo penetra tanto dentro del cuello que
parece que el cuerpo pierde el equilibrio hacia la izquierda.
Cuando esta impresión se ha ya establecido profundamente, se
transfiere la atención a la parte derecha del cuerpo y se hace el
mismo ejercicio. Se repite de 1 a 3 veces este proceder de vuelta
de la contracción, según el tiempo del que se dispone.

Acto seguido se procede de la misma forma concentrándose
alternativamente sobre la parte interior del cuerpo y sobre la
parte superior del cuerpo. Se transfiere todo el peso del cuerpo
una vez en la parte inferior y la siguiente en la parte superior
del cuerpo.
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En un tercer momento, se siente que el cuerpo entra en el
suelo, y después se siente que se eleva hacia el cielo, como si de
un imán gigantesco se tratara elevándolo hacia arriba.
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FIG. 70. Cuadro sinóptico de la lección 7.
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LECCI”N 8

POSTURA DE ORACI”N Y ACTITUD

DEL GUERRERO

A. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE EN LA ACTITUD

DE ORACIÓN

Los religiosos egipcios se representan muchas veces arrodilla-
dos en oración, el peso del cuerpo descansando a la vez sobre
las rodillas y la punta1. Esta postura, que llamaremos la postu-
ra de oración, posee importantes incidencias en el plano ener-
gético y favorece la concentración mental.

Posición inicial

Situarse de rodillas, el peso del cuerpo descansando sobre las ro-
dillas y la punta de los pies, la espalda erguida, la barbilla contra
la garganta, brazos a lo largo del cuerpo y palmas de las manos
bien abiertas y orientadas hacia delante. Los principiantes y las
personas para quienes la postura de oración fuera prohibida a
causa de problemas particulares a nivel de los pies (rigidez, se-
cuelas de accidentes, etc.), pueden efectuar ese ejercicio sentados
sobre los talones, las puntas de los pies en extensión (actitud co-
nocida en hatha-yoga bajo el nombre de «actitud del diamante»).

óóóóó
1  Ver El Yoga de los faraones, págs. 44-49 y fig. 49, pág. 183.
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Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión del tronco hacia delante.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira al orientar las palmas hacia delante (Fig.

71 a).
• Se espira al flexionar el tronco hacia delante (Fig. 71 b).
• Se inspira enderezándose (Fig. 71 a).
• Se espira colocando las palmas frente a frente.

2) Fase de media retención.
• Se vuelve a adoptar el mismo ejercicio, mientras se

retiene el aire en los pulmones al flexionar el tronco
hacia delante.

• Se espira y se vuelven las palmas frente a frente du-
rante la vuelta del tronco en vertical.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a adoptar el ejercicio, reteniendo el aire en

los pulmones durante la fase de flexión y la fase de
enderezamiento del tronco.

• Se espira y se orientan las palmas frente a frente
inmediatamente después de la vuelta del tronco en
vertical.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

Efectos

Flexibilización de los dedos de los pies, de los tobillos y de las
rodillas.

Acción refleja sobre muchos puntos del cuerpo en relación
con las zonas reflejas de las puntas de los pies: particularmente
los ojos, los oídos, los sinos, la nariz, el cerebro, el bulbo raquí-
deo y el cerebelo.
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FIG. 71a FIG. 71b

Mejora de la circulación energética a lo largo de numerosos
meridianos que terminan su recorrido en las puntas de los pies:
meridianos de la vejiga, del estómago, de la vesícula biliar, del
riñón, del bazo y del páncreas, del hígado.

Flexibilización y enderezamiento de la espalda.

Comentarios

Se deben observar las precauciones habituales en materia de
retención de la respiración.

No hay que arquear la zona lumbar durante la fase de la fle-
xión hacia delante, o sea mantener la espalda bien erguida, de
cervicales a coxis.

No dejar caer los brazos durante la flexión del tronco hacia
delante, vigilando el tirar de los codos y de los hombros hacia
atrás para mantener la actitud del Ka correcta.

En caso de molestia dolorosa a nivel de los tobillos, de las
puntas de los pies o rodillas, sentarse unos instantes contra el
suelo, piernas extendidas. Mover los dedos de los pies para re-
lajarlos. Contraer, relajar varias veces los tobillos y las rodillas.
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B. TORSIÓN DEL TRONCO EN LA ACTITUD DE ORACIÓN

Posición inicial

Ver ejercicio precedente.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Torsión del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira mientras se orientan las palmas hacia

delante (Fig. 71 a).
• Se espira mientras se gira el tronco hacia la derecha.

Mantener la cabeza orientada hacia delante (Fig. 72).
• Se inspira mientras el tronco vuelve a su posición

inicial (Fig. 71 a).
• Se encadena con una torsión idéntica del lado iz-

quierdo.
• Al acabar esa torsión, se espira orientando las pal-

mas frente a frente.
2) Fase de media retención.

• Se vuelve a tomar el mismo ejercicio reteniendo el
aire en los pulmones durante la fase de ida de cada
una de las torsiones.

• Se espira mientras se colocan las palmas frente a
frente durante la vuelta del tronco a su posición
normal.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a tomar el mismo ejercicio reteniendo el

aire en los pulmones durante las fases de ida y vuel-
ta de cada una de las torsiones.

• Después de cada torsión, se espira mientras se giran
las palmas frente a frente.
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FIG. 72

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

Efectos

Para los efectos inherentes a la postura de oración ver el ejerci-
cio precedente.

Flexibilización y enderezamiento de la columna vertebral.
Regularización del sistema neuro-vegetativo.
Revitalización general.

Comentarios

Se observan las precauciones habituales respecto a la retención
de la respiración.



YOGA EGIPCIO

204

Cuidar el mantenimiento correcto de la actitud del Ka.
En caso de molestia dolorosa a nivel de los tobillos, rodillas

o puntas de los pies, se efectúan los movimientos de relajación
descritos al final del ejercicio precedente o tumbarse boca arri-
ba, subir las piernas a la vertical y sacudirlas varias veces.

C. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO, EN LA ACTITUD DE ORACIÓN

Posición inicial

Ver ejercicio A.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión lateral del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira mientras se orientan las palmas hacia

delante (Fig. 71 a)
• Se espira mientras se flexiona el tronco hacia la iz-

quierda (Fig. 73).
• Se inspira mientras el tronco vuelve en vertical (Fig.

71 a).
• Se encadena con una flexión análoga del lado dere-

cho.
• Se espira colocando las palmas frente a frente.

2) Fase de media retención.
• Se vuelve a tomar el mismo ejercicio reteniendo el

aire en los pulmones durante la fase de ida de cada
una de las dos flexiones.

• Se espira y se vuelven las palmas frente a frente
mientras se efectúan cada una de las fases de ende-
rezamiento del tronco.
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FIG. 73

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a tomar el ejercicio reteniendo el aire en

los pulmones durante la fase de ida y la fase de vuel-
ta de cada una de las torsiones.

• Al acabar cada una de las dos flexiones, se espira
mientras se colocan las palmas frente a frente.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

Efectos

Para los efectos inherentes a la postura de oración, ver ejercicio A.
Tonificación y masaje del hígado, del brazo, de los riñones y

de las cápsulas suprarrenales.
Flexibilización y enderezamiento de la columna vertebral.
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Comentarios

Se deben observar las precauciones habituales respecto a la re-
tención de la respiración.

Se debe evitar despegar los glúteos durante la fase de flexión
lateral del tronco.

Se debe cuidar el mantenimiento correcto de la actitud del Ka.
En caso de molestia dolorosa a nivel de los tobillos, de las

rodillas o de las puntas de los pies, se efectúa uno de los movi-
mientos de relajación descritos al final de los dos ejercicios
precedentes.

D. ACTITUD DE ORACIÓN DE RODILLAS (Tipo 4)

Posición inicial

Colocarse de rodillas, espalda bien erguida, barbilla apretada
contra la garganta, piernas unidas, puntas de los pies en exten-
sión y brazos a lo largo del cuerpo.

Ejecución

• Se inspira uniendo las palmas de las manos detrás de los
glúteos de forma que la punta de los dedos estén orienta-
das hacia el suelo y que los pulgares estén en contacto con
la extremidad de la columna vertebral.

• Se espira volviendo las muñecas de forma que los dedos
meñiques estén en contacto con la columna vertebral y
que las manos suban lo más arriba posible. La punta de
los dedos está ahora orientada hacia el cielo (Fig. 74). Se
mantiene la postura de 2 a 3 respiraciones basadas sobre
el ritmo 7-4-7 o un múltiplo de estos números.

• Se inspira volviendo las muñecas en sentido inverso de
forma a colocar de nuevo las manos a nivel de los glúteos.
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La extremidad de los dedos está de nuevo orientada hacia
el suelo, los pulgares están en contacto con la columna
vertebral.

• Se espira volviendo a colocar los brazos a lo largo del
cuerpo.

FIG. 74

Efectos

Apertura de la parte media y de la parte superior de la caja to-
rácica.

Flexibilización de los hombros y de la parte superior de la
espalda.
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Tonificación de los trapecios y de los deltoides.
Acción refleja sobre el hígado por la acción que se efectúa a

nievl de los trapecios.
Flexibilización de las muñecas y acción refleja sobre los in-

testinos.

Comentarios

Se observan las precauciones habituales respecto a la retención
de la respiración.

Se procede con suavidad.

E. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE, EN LA ACTITUD

DEL GUERRERO (Tipo 2)

Posición inicial

Situar la rodilla derecha en el suelo, la pierna izquierda exten-
dida de lado con las puntas de los pies en extensión; la espalda
erguida, barbilla apretada contra la garganta, los glúteos lige-
ramente contraídos, los brazos a lo largo del cuerpo y las pal-
mas de las manos bien abiertas y orientadas hacia delante.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión del tronco hacia delante.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira mientras se colocan las palmas hacia de-

lante.
• Se espira mientras se flexiona el tronco hacia delan-

te (Fig. 75).
• Se inspira al enderezarse.
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FIG. 75

• Se espira mientras se colocan las palmas frente a
frente.

2) Fase de media retención.
• Se vuelve a tomar el mismo movimiento reteniendo

el aire en los pulmones durante la flexión del tronco
hacia delante.

• Se espira y se colocan las palmas frente a frente du-
rante la vuelta del tronco en vertical.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a realizar el mismo movimiento, mientras

se retiene el aire en los pulmones durante las dos fa-
ses (ida y vuelta) de la flexión del tronco.

• Apenas se haya vuelto, con el tronco en vertical, se
espira y se colocan las palmas frente a frente.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

• Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.
• Se vuelve a realizar la postura después de invertir la dis-

posición de las piernas.

• Se vuelven a realizar las tres fases a, b y c, después de
haber cambiado la disposición de las piernas.
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Efectos

Refuerzo de las rodillas.
Estiramiento de la musculatura de las regiones lumbar y

dorsal.
Refuerzo de los abdominales.
Previene ciáticas y lumbagos.

Comentarios

Se observan las precauciones habituales respecto a la retención
de la respiración.

Se observan las precauciones habituales referente a la reten-
ción de la respiración.

Para mayor comodidad en la postura, se coloca eventual-
mente un cojín pequeño debajo de la rodilla doblada.

Se mantiene la espalda bien erguida durante la fase de fle-
xión del tronco y no se dejan caer los brazos hacia delante du-
rante esa fase de flexión. Para ello se debe tirar de los codos y
de los hombros hacia arriba.

La flexión del tronco no se efectúa por encima de la pierna
extendida, sino sobre la línea media situada entre las dos pier-
nas. Se trata de una sencilla flexión hacia delante, no de un
movimiento que arrastra simultáneamente una torsión o una
flexión lateral.

F. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO, EN LA ACTITUD DEL GUERRERO

(Tipo 2)

Posición inicial

Como en el ejercicio E (fase d).
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Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión lateral del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Estando en la actitud representada en la figura 76,

se inspira mientras se vuelven las palmas hacia de-
lante.

• Se espira al efectuar la flexión lateral del tronco del
lado de la pierna extendida (Fig. 77).

• Se inspira al enderezarse.
• Se espira mientras se vuelven las palmas frente a

frente (Fig. 76).

FIG. 76
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2) Fase de media retención.
• Se vuelve a realizar el mismo movimiento retenien-

do el aire en los pulmones durante la fase de toma
de la postura.

• Se espira al enderezarse y volviendo las palmas fren-
te a frente.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a realizar otra vez el mismo movimiento

reteniendo el aire en los pulmones durante las dos
fases (ida y vuelta) de la flexión.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.
d) Se vuelve a realizar la postura después de la inversión de la

disposición de las piernas.

• Después de haber cambiado las piernas, se vuelve a
tomar las tres fases a, b y c.

Efectos

Flexibilización de las caderas y de la región lumbar.
Adelgazamiento de la cintura.
Masaje y tonificación del hígado, del bazo, de los riñones y

de las cápsulas suprarrenales.
Preparación a las posturas de flexión del tronco hacia delan-

te tales como el ángulo sentado.
Toma de conciencia de la pelvis.

Comentarios

Se deben observar las precauciones habituales respecto a la re-
tención de la respiración.

Se debe cuidar el mantenimiento correcto de la actitud del
Ka.
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FIG. 77

G. TORSIÓN DEL TRONCO EN LA ACTITUD DEL GUERRERO (Tipo 2)

Posición inicial

Como en el ejercicio E.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Torsión del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira orientando las palmas hacia delante.
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• Se espira girando la cabeza, el tronco y los brazos
del lado de la pierna extendida lateralmente (Fig.
78).

• Se inspira durante la fase de vuelta de la torsión.
• Se espira mientras se vuelven a colocar las palmas

frente a frente (Fig. 76).
2) Fase de media retención.

• Se vuelve a realizar el mismo movimiento retenien-
do el aire en los pulmones durante la fase de toma
de la postura.

• Se espira y se vuelven a colocar las palmas frente a
frente durante la fase de vuelta de la postura.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a realizar el mismo movimiento, mientras

se retiene el aire en los pulmones durante la fase de
toma de la postura y la fase de vuelta de la postura.

• Se espira y se vuelven las palmas frente a frente
apenas vuelve el tronco a su posición normal.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.
d) Se vuelve a realizar la postura después de la inversión de la

disposición de las piernas.

• Situar la rodilla izquierda en el suelo, la pierna derecha
extendida lateralmente, se efectúan de nuevo las tres
fases a, b y c. La torsión del tronco se efectuará, esta
vez, del lado de la pierna derecha.

Efectos

Toma de conciencia y control de la colocación de la pelvis.
Tonificación y desbloqueo de la columna vertebral.
Regularización del sistema neuro-vegetativo.
Revitalización general.
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Comentarios

Se observan las precauciones habituales respecto a la retención
de la respiración.

Se debe cuidar el mantenimiento correcto de la actitud del Ka.

FIG. 78

H. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

Ponerse extendido boca arriba en postura de relajación descrita
durante las primeras lecciones. Se visualiza mentalmente la
imagen de un sol magnífico que dirige sus rayos hacia noso-
tros. Se siente la energía radiante de ese sol que penetra en to-
do nuestro interior y regenera nuestras células.
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FIG. 79. Cuadro sinóptico de la lección 8.
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LECCI”N 9

ACTITUD DEL CUBO

Y POSTURA DE LOS MILLONES DE A—OS

A. FLEXIÓN, EXTENSIÓN DE LAS PIERNAS EN LA ACTITUD DEL KA

Posición inicial

Ponerse de pie con las piernas unidas, los brazos a lo largo
del cuerpo, la espalda erguida, la barbilla apretada contra la
garganta, glúteos ligeramente contraídos, vientre tenso y las
palmas de las manos bien abiertas y orientadas hacia delan-
te.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión, extensión de las piernas.

• Estando de pie, los brazos en la actitud el Ka, se inspi-
ra mientras se orientan las palmas hacia delante (Fig.
80 a).

• Se espira flexionando las piernas pasando a colocarse
sobre las puntas de los pies (Fig. 80b).

• Se inspira enderezándose (se vuelve a la actitud repre-
sentada en la figura 80 a).
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• Se repite de 3 a 6 veces este movimiento de flexión-
extensión de las piernas.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

FIG. 80a FIG. 80b

Efectos

Refuerzo de las piernas, de los muslos, de las rodillas y de los
tobillos.

Flexibilización de los dedos de los pies.
Estimulación de la circulación energética a lo largo de los

meridianos que terminan en las extremidades de los dedos de
los pies.
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Refuerzo de la vitalidad y desarrollo de la capacidad de resis-
tencia.

Tonificación del músculo cardíaco.
Refuerzo del sentido del equilibrio y de la estabilidad en po-

sición vertical.
Mejora de la circulación sanguínea en los miembros inferio-

res.

Comentarios

Si es necesario, se puede interrumpir el ejercicio, ponerse boca
arriba en relajación antes de proseguir la lección.

Hay que saber dosificar los esfuerzos. Es mejor aumentar
progresivamente el número de las flexiones-extensiones en vez
de querer practicar demasiado la primera vez y llegar al límite
de las fuerzas.

Este ejercicio fortalece el corazón. Sin embargo, las personas
con problemas cardíacos tienen que acercarse a este ejercicio
con prudencia y pararse apenas haya una molestia.

B. FLEXIÓN DEL TRONCO HACIA DELANTE EN LA POSTURA

DE LA JUVENTUD ETERNA

Las excavaciones arqueológicas nos han ofrecido muchos
ejemplares de estatuillas representando divinidades egipcias
sentadas sobre un asiento invisible. Esta extraña actitud de es-
tas divinidades podría explicarse por una sencilla desaparición
del asiento que les servía de soporte si el sistema jeroglífico no
nos hubiera ofrecido, grabado sobre la piedra, la imagen de ni-
ños sentados sobre los mismos asientos invisibles. Postura de
dinámica y de regeneración, la actitud sentada sobre un asiento
invisible se prestaba de forma natural a la expresión simbólica
de la idea de la juventud, ver de la Juventud eterna.
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Posición inicial

Situarse de pie con los brazos a lo largo del cuerpo, las piernas
ligeramente separadas (la distancia que separa los dos pies tie-
ne que se más o menos igual que la distancia que separa los
hombros el uno del otro), los pies paralelos, la espalda erguida,
la barbilla contra la garganta, los glúteos ligeramente contraí-
dos, el vientre tenso y las palmas de las manos bien abiertas y
orientadas hacia delante.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión del tronco hacia delante en la postura de la eterna

juventud.

• Se inspira mientras se flexionan las piernas y se orien-
tan las palmas hacia delante (fig. 81a).

• Apenas los muslos estén horizontales, se espira al fle-
xionar el tronco hacia delante (fig. 81b).

• Se inspira enderezando el tronco en vertical (fig. 81a).
• Se espira volviendo lentamente a la posición vertical y

colocando las palmas frente a frente.
c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

Efectos

Tonificación y refuerzo de la musculatura de las piernas y de
los muslos.

Refuerzo de los tobillos y de las rodillas.
Desarrollo de la vitalidad y de la capacidad de resistencia.
Mejora de la circulación sanguínea en los miembros inferiores.
Tonificación del músculo cardíaco.
Refuerzo de la estabilidad en la estación vertical.
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Mejora de la circulación energética.
Acción refleja sobre la vista, la audición y sobre algunos ór-

ganos internos, tales como el hígado, el bazo, los riñones, las
cápsulas suprarrenales, el estómago y los intestinos.

Mejora de las funciones digestivas y regulación del tránsito
intestinal.

Regulación del funcionamiento de las glándulas sexuales.

FIG. 81a FIG. 81b

Comentarios

Se mantiene la espalda bien erguida. Se evita el arqueo de la
zona lumbar o inclinar el tronco hacia delante durante la fase
de flexión de las piernas.

Se dosifican los esfuerzos y no se intenta flexionar a la fuer-
za las piernas la primera vez.

Este ejercicio fortalece el corazón. Sin embargo las personas
que tienen problemas cardíacos deben practicar con prudencia
y no querer ir demasiado lejos en la flexión de las piernas.

Contrariamente a lo realizado en el ejercicio precedente, los
talones y las plantas de los pies tienen que permanecer sobre el
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suelo. Cuando se esté suficientemente familiarizado con este
ejercicio no intente flexionar las piernas hasta el punto de lle-
gar a la postura en cuclillas. Los muslos tienen que quedarse en
horizontal.

Si se siente la necesidad, al terminar el ejercicio, de ponerse
en postura de relajación, no hay que dudarlo. Se relaja así du-
rante algunos instantes antes de pasar al siguiente ejercicio.

C. EJERCICIO DE REVITALIZACIÓN

Posición inicial

Situarse de pie, con los brazos a lo largo del cuerpo y la pierna
izquierda delante en la actitud de la marcha egipcia (ver lección
1, ejercicio L).

Ejecución

• Se contraen simultáneamente todas las zonas del cuerpo,
exceptuando el rostro. No hay que bloquear la respira-
ción: se respira normalmente permaneciendo concentra-
do de 3 a 5 minutos.

• Se vuelve a empezar el ejercicio después de haber inverti-
do la disposición de las piernas.

Efectos

Tonificación y revitalización general.
Mejora de la circulación energética.

Comentario particular

Ejercicio que se recomienda en los periodos de cansancio o de
convalecencia, o después de un esfuerzo físico intenso.
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D. TRABAJO DE LOS ABDOMINALES EN LA ACTITUD DEL CUBO

La actitud del cubo es una de las principales actitudes sentadas
representadas en la iconografía egipcia1. Es una actitud fre-
cuente en la representación de los sacerdotes en oración.

Posición inicial

Estando sentado en el suelo, las piernas extendidas y unidas, la
espalda erguida, los brazos a lo largo del cuerpo, se dobla las
piernas al espirar de forma que los talones se acerquen lo más
posible de los glúteos. Se está así en la actitud del cubo.

Se mantienen los brazos a los lados. El dorso de las manos
en contacto con el suelo y las palmas bien abiertas y orientadas
hacia el cielo.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.

Ver lección 7, ejercicio A, secuencias 1 a 8.
b) Trabajo de los abdominales.

• Estando en la actitud representada en la figura 82, se
inspira mientras nos colocamos lentamente sobre la
espalda (Fig. 83).

• Se espira volviendo lentamente a la actitud del cubo
(Fig. 82).

• Se repite 3 veces este movimiento.
c) Fase descendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.

Ver lección 7, ejercicio A, secuencias 9 a 16.

óóóóó
1  Ver El Yoga de los faraones, ed. Dervy-Livres, París, 1983.
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FIG. 82

Efectos

Refuerzo de la musculatura abdominal.
Refuerzo y mejor control de los músculos de la espalda y de

la región lumbar.

Comentarios

En caso de padecer una crisis aguda de ciática o de lumbago no
se debe realizar este ejercicio.

E. TORSIÓN EN LA ACTITUD DEL CUBO

Posición inicial

Actitud del Cubo (ver ejercicio precedente).
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FIG. 83

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.

Ver lección 7, ejercicio A, secuencias 1 a 8.

FIG. 84

b) Torsión del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Estando en la actitud del Cubo en alas del águila

unidas (Fig. 82), se inspira lentamente y profunda-
mente.
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• Se espira girando la cabeza, el tronco y los brazos
hacia la derecha (Fig. 84).

• Se inspira volviendo a realizar la posición inicial
(Fig. 82).

• Se encadena con una torsión análoga del lado iz-
quierdo.

2) Fase de media retención.
• Se vuelve a efectuar el mismo encadenamiento rete-

niendo el aire en los pulmones durante la fase de
toma de la postura.

• Se espira durante la vuelta del tronco a su posición
inicial.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a hacer el mismo encadenamiento rete-

niendo el aire durante la fase de toma de la postura
y durante la vuelta del tronco a su posición inicial.

• Se espira apenas haya vuelto el tronco a su posición
inicial.

c) Fase descendente del movimiento de las alas del águila unidas.

Ver lección 7, ejercicio A, secuencias 9 a 16.

Efectos

Refuerzo de los músculos de la espalda, del abdomen, de los
hombros y del pecho.

Rectificación de las curvas anormales de la columna verte-
bral.

Estiramiento y tonificación de la zona lumbar.

Comentarios

Se debe observar las precauciones habituales en materia de re-
tención de la respiración.

Se cuida la apertura de la caja torácica.
Esta postura ayuda en caso de cifosis y lordosis.
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F. FLEXIÓN LATERAL EN LA ACTITUD DEL CUBO

Posición inicial

Actitud del Cubo (ver ejercicio D).

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento de las alas del águila uni-

das.

Ver lección 7, ejercicio A, secuencias 1 a 8.
b) Flexión lateral del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Estando en la actitud del Cubo con las alas del

águila unidas (Fig. 82), se inspira lentamente y pro-
fundamente.

• Se espira mientras se efectúa una flexión lateral del
tronco hacia la derecha (Fig. 85).

• Se inspira al enderezarse (Fig. 82).
• Se encadena con una flexión análoga del lado iz-

quierdo.

FIG. 85
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2) Fase de media retención.
• Se vuelve a practicar el mismo encadenamiento re-

teniendo el aire en los pulmones durante la fase de
toma de la postura.

• Se espira mientras vuelve el tronco en vertical.
3) Fase de retención completa.

• Se vuelve a practicar el mismo encadenamiento re-
teniendo el aire en los pulmones durante la fase de
toma de la postura y durante la fase de vuelta del
tronco en vertical.

• Se espira apenas haya vuelto el tronco en vertical.
c) Fase descendente del movimiento de las alas del águila unidas.

Ver lección 7, ejercicio A, secuencias 9 a 16.

Efectos

Masaje y tonificación del hígado, del bazo, de los riñones y de
las cápsulas suprarrenales.

Mejora del control de la espalda y de la pelvis.

Comentarios

Se deben observar las precauciones habituales respecto a la re-
tención de la respiración evitando despegar el glúteo opuesto
del lado en el que se efectúa la flexión.

G. POSTURA DE LOS MILLONES DE AÑOS

Esta postura asocia tres elementos fundamentales del yoga
egipcio y de la iconografía egipcia: la actitud del KA, la torsión
del tronco y la postura sentada en «medio-diamante».

Su riqueza a nivel simbólico no es menos importante, ya que
es parte del sistema jeroglífico egipcio2. Representa «los millo-

óóóóó
2  Ver El Yoga de los faraones (pág. 44), ed. Dervy-Livres, París, 1983.
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nes de años», es epíteto de nombres divinos o, en otros térmi-
nos, la Eternidad, el Infinito. Su significado está ligado estre-
chamente a los objetivos más profundos del yoga: ¿no es la me-
ta del yogui alcanzar un estado de conciencia más allá de los
límites del tiempo, del espacio y de fundirse en la eternidad in-
finita de la Conciencia Cósmica?

Posición inicial

Colocarse sobre los talones. Al igual que en la actitud india lla-
mada del «diamante», se coloca todo el peso del cuerpo sobre el
talón derecho y se dobla la pierna izquierda de forma que el
talón izquierdo se acerque lo más posible del glúteo izquierdo,
manteniendo la planta del pie izquierdo plana sobre el suelo. se
está así en una de las actitudes sentadas características de la
iconografía egipcia. Se procura mantener la espalda bien er-
guida, se colocan los brazos a lo largo del cuerpo, las palmas
bien abiertas y orientadas hacia delante.

Ejecución

a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Torsión del tronco.

• Se inspira colocando las palmas hacia delante (actitud
del Ka).

• Se espira mientras se efectúa una torsión del tronco ha-
cia la izquierda, o sea del lado de la pierna doblada (Fig.
86). La cabeza no participa al movimiento, sino que se
dirige hacia delante y mira el antebrazo derecho.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial.

c) Fase descendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 2 a 7.
d) Se vuelve a realizar la postura después de invertir la dispo-

sición de las piernas.
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• Apenas hayan vuelto los brazos a lo largo del cuerpo, se
invierte la disposición de las piernas y se efectúa de la
misma forma una torsión del tronco hacia la derecha,
en la actitud del Ka.

e) Variante.
• Las personas que no sientan malestar al quedarse mu-

cho tiempo sentadas en esta postura, pueden repetir 3
veces el movimiento de torsión, siguiendo las tres fases
de la respiración ternaria:
1) Fase de respiración normal.
2) Fase de media retención.
3) Fase de retención completa.

FIG. 86

Efectos

Como todas las posturas de torsión, esta postura ejerce una ac-
ción de regulación sobre el sistema neurovegetativo y, conse-
cuentemente, sobre el sistema glandular. Contribuye igualmen-
te a una mejor colocación de la columna vertebral y a la toma
de conciencia del cuerpo en su dimensión estética.

A nivel sutil, las posturas de torsión están relacionadas con
la espiral: son ellas mismas el inicio del movimiento en espiral
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que simboliza la subida de la Energía y de la Liberación. De allí
proviene el significado que a ella le otorgan los antiguos egip-
cios (ver lo arriba mencionado).

La actitud de los Millones de años es de la misma familia
que la postura de la torsión india llamada ardha matsyandra,
del nombre del sabio Masyandra que, según se dice, llegó a la
Liberación gracias a la práctica de esta postura.

H. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

Situarse en extensión boca arriba, en la postura de relajación
descrita en el curso de las primeras lecciones y dejamos que
nos invada una intensa sensación de cansancio. Nos sentimos
desfallecer como si estuviéramos muy cansados por no haber
dormido durante varias noches.

Cuando esta sensación se establece firmemente, nos imagi-
namos lo contrario: que estamos en forma y llenos de energía.
Visualizamos el cuerpo en actitudes tónicas. Nos sentimos
completamente recargados pronunciando mentalmente la fór-
mula egipcia: «Vida, Salud, Fuerza»3 («Ankh oudja seneb» en
lengua egipcia. Esta fórmula equivale a un verdadero mantra) y
nos impregnamos del significado de estas palabras. Tenemos la
impresión que esta fórmula resuena en el espacio circundante.
La oímos como si emanara de todos los puntos del espacio.

En esta postura pasamos sucesivamente del estado de can-
sancio al de plena energía. Terminamos el ejercicio con varias
respiraciones en el curso de las cuales continuamos oyendo
mentalmente las palabras: «Vida, Salud, Fuerza». Este trabajo
mental permite eliminar cualquier cansancio y regenerar el
cuerpo y la mente. Practicado regularmente, permite preservar
la juventud y la vitalidad del cuerpo.

óóóóó
3  «Ankh oudja seneb» en lengua egipcia. Esta fórmula equivale a un ver-

dadero mantra.
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FIG. 87. Cuadro sinóptico de la lécción 9.
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LECCI”N 10

LA POSTURA DE LA JUVENTUD ETERNA

Y SUS VARIANTES DIN¡MICAS

A. VARIANTE DINÁMICA DE LA POSTURA DE LA JUVENTUD ETERNA

Este ejercicio procura la coordinación de las distintas secuen-
cias del movimiento del águila con la flexión de las piernas y la
toma de la postura de la Juventud eterna.

Posición inicial

Ver lección 9, ejercicio B.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Se efectúan las secuencias 1 a 7 del movimiento del águila
mientras se flexionan las piernas en cada inspiración,
como para sentarse sobre un asiento invisible.

 1) Se inspira mientras se cierran lentamente las manos
al flexionar las piernas hasta que los muslos estén ho-
rizontales.

 2) Se espira mientras se vuelve a la estación vertical co-
locando los puños en los hombros (codos contra el
tronco).
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 3) Se inspira mientras se procede simultáneamente a la
flexión de las piernas y a la elevación lateral de los
codos.

 4) Se espira mientras se vuelve a la estación vertical ex-
tendiendo los puños hacia delante («candelabro hori-
zontal»).

 5) Se inspira volviendo a colocar los antebrazos en verti-
cal («candelabro vertical») y flexionando las piernas.

 6) Se espira mientras se abren las manos y se vuelve a la
estación vertical.

 7) Se inspira al orientar las palmas hacia delante y al
flexionar las piernas (Fig. 81 a).

b) Fase descendente del movimiento del águila.
 8) Se espira colocando las palmas frente a frente y vol-

viendo a la estación vertical.
 9) Se inspira flexionando las piernas y cerrando lenta-

mente las manos.
 10) Se espira volviendo a colocar los antebrazos en hori-

zontal y volviendo a la postura vertical.
 11) Se inspira flexionando las piernas y colocando los

puños en los hombros.
 12) Se espira volviendo a colocar los codos contra el tron-

co y volviendo a la estación vertical.
 13) Se inspira flexionando las piernas y bajando los ante-

brazos.
 14) Se espira volviendo a la estación vertical y abriendo

lentamente las manos.

Efectos

Ver lección 9, ejercicio B.
Mejora de la coordinación psico-motriz y desarrollo de la

concentración.
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Comentarios particulares

Ejercicio muy recomendado a los adolescentes y a los deportis-
tas y dinámicas.

Trabajo de calentamiento y de revitalización muy notable. A
utilizar particularmente en invierno para prevenir o luchar con-
tra los resfriados.

Excelente preparación a una sesión de hatha-yoga, de esquí
o de gimnasia.

Comentarios

Ver lección 9, ejercicio B.

Otra variante

Las personas que estén suficientemente familiarizadas con el
movimiento de las alas del águila unidas, pueden coordinar es-
te movimiento con la flexión de las piernas, procediendo como
sigue: 1 a 6. Ver la variante precedente.

Se inspira flexionando las piernas y orientando las palmas
hacia el cielo.

Se espira volviendo a la estación vertical y uniendo los ante-
brazos delante del pecho.

Se inspira flexionando las piernas y volviendo a colocar los
brazos de lado.

Se espira enderezando las manos y volviendo a la estación
vertical.

Ver secuencias 9 a 14 de la variante precedente.
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B. VARIANTE DINÁMICA DE LA FLEXIÓN DEL TRONCO

EN LA VARIANTE DE LA POSTURA DE LA JUVENTUD ETERNA

En este ejercicio, el movimiento de flexión del tronco en la acti-
tud de la Juventud eterna que hemos descrito en la lección 9
(ver ejercicio B), está precedido por la variante dinámica que
acabamos de efectuar.

Posición inicial.

Ver lección 9, ejercicio B.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver ejercicio precedente, secuencias 1 a 7.
b) Flexión del tronco hacia delante.

• Se espira mientras se mantienen las piernas flexiona-
das e inclinando el tronco hacia delante (Fig. 81 b).

• Piernas siempre flexionadas, se inspira volviendo a
colocar el tronco en vertical (Fig. 81 a).

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver ejercicio precedente, secuencias 8 a 14.

Efectos

Ver lección 9, ejercicio B y lección 10, ejercicio A.

Comentarios

Ver lección 9, ejercicio B.
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C. TORSIÓN DEL TRONCO EN LA ACTITUD DE LA JUVENTUD ETERNA

Posición inicial

Ver lección 9, ejercicio B.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Fase de torsión en la postura de la juventud eterna.

• Se inspira mientras se orientan las palmas hacia delan-
te y se flexionan las piernas como para sentarse en un
asiento imaginario (Fig. 81 a).

• Mantenerse sentado en la postura de la Juventud eter-
na y espirar efectuando una torsión del tronco hacia la
pierna izquierda (Fig. 88).

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial y manteniendo las piernas flexionadas (Fig. 81
a).

• Piernas siempre flexionadas, se espira al efectuar una
torsión del tronco hacia la derecha.
(Fig. 81 a).

• Se espira girando las palmas frente a frente al endere-
zarse del asiento imaginario.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

Efectos

Ver lección 9, ejercicio B.
Toma de conciencia y control de la colocación de la pelvis.
Desbloqueo y flexibilización de la columna vertebral.
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Comentarios

Ver lección 9, ejercicio B.
La pelvis tiene que mantenerse fija durante las fases de tor-

sión. Sólo el tronco, la cabeza y los brazos se mueven en la tor-
sión.

Las piernas tienen que mantenerse flexionadas durante toda
la duración de la fase de torsión.

FIG. 88
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D. VARIANTE DINÁMICA DE LA ACTITUD PRECEDENTE

Este ejercicio consiste en coordinar las diferentes secuencias
del movimiento del águila con la toma de posición de la postu-
ra de la Juventud eterna antes de efectuar la fase de torsión
descrita en el ejercicio C.

Posición inicial

Ver lección 9, ejercicio B.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 10, ejercicio A, secuencias 1 a 7.
b) Fase de torsión.

• Situarse sentado en la postura de la eterna juventud,
brazos en la actitud del Ka (Fig. 81 a), se espira giran-
do el tronco hacia la izquierda (Fig. 88).

• Se inspira llevando el tronco a su posición inicial (Fig.
81 a).

• Se encadena con una torsión análoga del lado derecho.
c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 10, ejercicio A, secuencias 8 a 14.

Efectos

Los mismos descritos en lección 9, ejercicio B; lección 10, ejer-
cicio A; lección 10, ejercicio C.

Comentarios

Ver lección 9, ejercicio B y lección 10, ejercicio C.
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E. FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO EN LA ACTITUD

DE LA JUVENTUD ETERNA

Posición inicial

Ver lección 9, ejercicio B.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Fase de flexión lateral en la postura de la juventud eterna.

• Se inspira mientras se orientan las palmas hacia delan-
te y se flexionan las piernas hasta que los muslos estén
horizontales (81 a).

• Mientras se está sentado en la postura de la eterna ju-
ventud, se espira y se flexiona el tronco hacia la dere-
cha (Fig. 89).

• Se inspira trayendo el tronco en vertical (Fig. 81 a).
• Siempre sentado sobre el asiento invisible, se espira

mientras se flexiona el tronco hacia la izquierda.
• Se inspira llevando el tronco en vertical (Fig. 81 a).
• Se espira volviendo lentamente a la estación vertical y

colocando las palmas frente a frente.
c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.

Efectos

Ver lección 9, ejercicio B.
Toma de conciencia y control de la colocación de la pelvis.
Masaje y tonificación del hígado, del bazo, de los riñones y

de las cápsulas suprarrenales.
Flexibilización de las caderas y desbloqueo de la columna

vertebral.
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Comentarios

Ver lección 9, ejercicio B.
La pelvis tiene que permanecer fija durante la fase de flexión

lateral. Por lo tanto se evita inclinar la cadera del lado opuesto
al sentido de la flexión.

Las piernas tienen que mantenerse flexionada durante toda
la duración de la fase de la flexión.

FIG. 89
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F. VARIANTE DINÁMICA DE LA ACTITUD PRECEDENTE

Este ejercicio consiste en coordinar las distintas secuencias del
movimiento del águila con la toma de postura de la eterna Ju-
ventud antes de efectuar la fase de torsión descrita en el ejerci-
cio E.

Posición inicial

Ver lección 9, ejercicio B.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 10, ejercicio A, secuencias 1 a 7.
b) Fase de flexión lateral.

• Situarse en posición sentada sobre el asiento imagina-
rio, los brazos en la actitud del Ka (Fig. 81 a), se espira
mientras se flexiona el tronco hacia la derecha (Fig.
89).

• En la misma posición, sentados sobre el asiento invisi-
ble, se inspira colocando el tronco en vertical (Fig. 81
a).

• Se encadena con una flexión idéntica del lado izquier-
do.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 10, ejercicio A, secuencias 9 a 14.

Efectos

Ver lección 9, ejercicio B; lección 10, ejercicio A y E.

Comentarios

Ver lección 9, ejercicio B y lección 10, ejercicio A.
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G. RELAJACIÓN Y CONCENTRACIÓN MENTAL

Situarse boca arriba sobre la espalda en la postura de relaja-
ción descrita durante las primeras lecciones; se dirige progresi-
vamente la atención a las distintas zonas del cuerpo. Se co-
mienza esta exploración mental por el pie izquierdo, seguida-
mente se dirige la atención al interior del pie derecho; se pasa
sucesivamente de los pies a la cabeza, y después de las manos a
los hombros. Durante este paseo mental, se procura percibir
como una pulsación, como un eco de los latidos del corazón en
el interior de cada una de las zonas del cuerpo. SE repite 1 ó 2
veces este ejercicio de relajación antes de pasar al siguiente.

Seguimos explorando las distintas zonas del cuerpo hacien-
do subir progresivamente la energía vital de los pies a la cabe-
za, y después de las manos a la cabeza. Se siente intensamente
cada parte del cuerpo, y después se hace abstracción de la parte
del cuerpo sobre la que acabamos de concentrarnos: se retira
mentalmente la energía y la conciencia del pie izquierdo, del
pie derecho. Se sigue hasta que toda la energía y la conciencia
se encuentren concentrados en el interior de la cabeza.

Después imaginar esta energía vital bajo la forma de un gran
haz de luz ver ese haz de luz dirigiéndose sucesivamente unas
las seis direcciones: hacia delante, atrás, derecha, izquierda,
arriba y abajo. No existe ningún obstáculo, ningún límite en su
camino. En cualquier dirección es el infinito el que se ofrece y
el que se recorre.

Para finalizar, imaginar que la energía vital llena el espacio
que se acaba de explorar. Todos los seres, todos los planetas,
todas las galaxias que se cruzan en el camino se funden es esta
energía. Ver el universo como un océano de luz y de energía en
perpetua expansión e identificarse con ese océano infinito.
Afirmar al mismo tiempo mentalmente: «Estoy en contacto con
la inteligencia cósmica que ilumina todo mi ser. Estoy en con-
tacto con la inteligencia cósmica que me da vida, salud y fuer-
za».
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FIG. 90, Cuadro sinóptico de la lección 10.
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El Yoga egipcio y el Hatha-yoga son dos disciplinas comple-
mentarias. Los movimientos verticales del Yoga egipcio pueden
constituir para el adepto o el profesor de Hatha-yoga una apro-
ximación útil para algunas posturas llamadas difíciles para el
occidental.

Esta posibilidad de aplicación del Yoga egipcio a la prepara-
ción de las posturas del Hatha-yoga es del todo lógica: la mayor
parte de las grandes posturas del yoga indio («el puente», «la
cobra real», «el ángulo sentado», «la pinza de pie», «el loto», «la
rueda invertida»)1.

Presentamos aquí algunos ejercicios2 de preparación a «la
pinza», a «los dos tipos de ángulos», y a las posturas de exten-
sión tales como el «pájaro», la «cobra real». En una próxima
obra, presentaremos los ejercicios de preparación de otras pos-
turas tales como «el puente» y la «media pinza».

óóóóó
1  Se conocían y se practicaban igualmente en el antiguo Egipto, como lo

hemos demostrado en El Yoga de los Faraones.
2  Estos ejercicios no presentan dificultad particular. Sin embargo, antes

de comenzar con ellos, se aconseja familiarizarse con el movimiento de base
que sirve de denominador común a todos: el movimiento del águila (ver parte
II, lección 2, ejercicio B).
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I. PREPARACIÓN DE LA POSTURA DE LA PINZA

A. PREPARACIÓN 1 (flexión hacia delante)

Posición inicial

Situarse sentados sobre la esterilla con las piernas extendidas y
unidas, la espalda erguida, la barbilla apretada contra la gar-
ganta, el dorso de las manos sobre las rodillas, y las palmas
bien abiertas y orientadas hacia el cielo (Fig. 93a).

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Se efectúan las secuencias 1 a 6 del movimiento del águila de
forma a colocar los brazos en candelabro, las palmas frente a
frente (ver lección 2, ejercicio B, fase ascendente).
b) Flexión del tronco hacia delante.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira girando las palmas hacia delante (Fig. 91).
• Se espira al flexionar el tronco hacia delante (Fig. 92).
• Este ejercicio es una preparación. Por lo tanto se procede

suavemente sin querer ir demasiado lejos en la flexión.
Hay que cuidar el mantenimiento correcto de la espalda.

• Se inspira enderezando el tronco.
• Se espira girando las palmas frente a frente.

2) Fase de media retención.
• Se inspira girando las palmas hacia delante.
• Se retiene el aire en los pulmones mientras se flexiona

el tronco hacia delante.
• Se espira enderezándose y volviendo a colocar las pal-

mas frente a frente.
3) Fase de retención completa.

• Hay que volver a realizar el mismo movimiento rete-
niendo la respiración durante la fase de ida y la fase de
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FIG. 91.

FIG. 92.
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vuelta de la flexión. Se espira el aire y se giran las palmas
frente a frente apenas se haya vuelto el tronco en vertical.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

• Se colocan de nuevo los brazos a lo largo del cuerpo
efectuando la fase descendente del movimiento del
águila (ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14).

Comentarios

Hay que cuidar de mantener los brazos de forma correcta du-
rante la fase de flexión del tronco hacia delante. Para ello, tirar
de los codos y de los hombros hacia atrás.

Se deben atender a las precauciones habituales en materia de
retención de la respiración. En caso de contra indicación, con-
tentarse con repetir 2 ó 3 veces la fase de respiración normal.

B. PREPARACIÓN 2: elevación-flexión del tronco.

Este ejercicio es una variante del precedente. A un trabajo ya
intenso de la espalda, se le añade un refuerzo de la musculatura
abdominal.

Posición inicial

Situarse boca arriba con las piernas unidas, la barbilla apretada
contra la garganta, los brazos a lo largo del cuerpo, y las pal-
mas bien abiertas y orientadas hacia el cielo.

Ejecución

a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

• Colocarse boca arriba, en la posición que acabamos de
describir, se efectúa la fase ascendente del movimiento
del águila (lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6).
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b) Elevación y flexión del tronco.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira colocando las palmas hacia el cielo.
• Se espira mientras se eleva el tronco en vertical, y en-

tonces se flexiona el tronco hacia delante (como en la
figura 92 del ejercicio precedente). Se efectúan estos
dos movimientos con una única respiración.

• Se inspira volviendo lentamente a la postura inicial.
• Se espira mientras se colocan las palmas frente a fren-

te.
2) Fase de media retención.

• Se inspira colocando las palmas hacia el cielo.
• Se retiene el aire en los pulmones durante la elevación

y durante la flexión hacia delante.
• Se espira al volver a la postura inicial y colocando las

palmas frente a frente.
3) Fase de retención completa.

• Se hace el mismo movimiento reteniendo el aire en los
pulmones durante la fase de ida y la fase de vuelta de la
elevación-flexión del tronco.

• Se espira volviendo a colocar las palmas frente a frente
apenas haya vuelto el tronco al suelo.

c) Fase descendente de los movimientos del águila.

• Mantenerse boca arriba sobre la espalda y volver a co-
locar los brazos a lo largo del cuerpo al efectuar la fase
descendente del movimiento del águila (ver lección 2,
ejercicio B, secuencias 9 a 14).

Comentarios

Ver ejercicio precedente.
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C. PREPARACIÓN 3: flexión, variante dinámica.

Este ejercicio es otra variante del ejercicio 1. Su particularidad
reside en una coordinación más estrecha entre las distintas se-
cuencias del movimiento del águila y la flexion de la espalda.
La atención está constantemente solicitada: este ejercicio desa-
rrolla el poder de concentración y «la presencia al presente».
Practicándolo lentamente y con concentración es una verdade-
ra forma de meditación activa.

Posición inicial

Como en la preparación 1 (fig. 93a).

Ejecución

Ver Fig. 93.
a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

1) Secuencia I.
• Se inspira cerrando lentamente las manos (Fig. 92b).
• Se espira al flexionar el tronco hacia delante (Fig. 93c).
• Se inspira enderezando el tronco (Fig. 93d).

2) Secuencias 2 y 3.
• Se espira colocando los puños en los hombros (Fig.

93e).
• Se inspira procediendo a la elevación lateral de los co-

dos, hasta que los brazos y antebrazos estén horizon-
tales (Fig. 93f).

• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig.
93g).

• Se inspira durante la vuelta del tronco en vertical (Fig.
93h).

3) Secuencias 4 y 5.
• Se espira extendiendo los puños hacia delante (en acti-

tud del «candelabro horizontal», Fig. 93i).
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FIG. 93.

• Se inspira extendiendo los puños hacia el cielo (en acti-
tud del «candelabro vertical», Fig. 93j).

• Se espira al flexionar el tronco hacia delante (Fig. 93k).
• Se inspira enderezándose (Fig. 93l).

4) Secuencias 6 y 7.
• Se espira abriendo lentamente las manos (Fig. 93m).
• Se inspira colocando las palmas hacia delante (Fig.

93n).
• Se espira al flexionar el tronco hacia delante (Fig. 93o).
• Se inspira enderezándose (Fig. 93p).

b) Fase descendente de los movimientos del águila.

1) Secuencias 1 y 2.
• Se espira colocando las palmas frente a frente (Fig.

93m).
• Se inspira cerrando lentamente las manos (Fig. 93l).
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• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig.
93k).

• Se inspira enderezándose (Fig. 93j).
2) Secuencias 3 y 4.

• Se espira volviendo a colocar los brazos en horizontal
(«candelabro horizontal», Fig. 93i).

• Se inspira volviendo a colocar los puños en los hom-
bros (Fig. 93h).

• Se espira al flexionar el tronco hacia delante (Fig. 93g).
• Se inspira enderezándose (Fig. 93f).

3) Secuencias 5, 6 y 7.
• Se espira volviendo a colocar los brazos y los antebra-

zos contra el tronco
• Se inspira volviendo a colocar los puños sobre las rodi-

llas (Fig. 93d).
• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 93c).
• Se inspira enderezándose (Fig. 93b).
• Se espira abriendo las manos (Fig. 93 a).

Comentarios

Se mantiene la espalda bien erguida incluso durante las fases
de flexión del tronco hacia delante.

Se cuida el mantenimiento correcto de los brazos durante
las flexiones. Para ello, tirar suficientemente de los codos y de
los hombros hacia atrás.

D. PREPARACIÓN 4: elevación flexión, variante dinámica.

Este ejercicio coordina la elevación-flexión del tronco (practi-
cada en el ejercicio 2) a las dos fases del movimiento del águila.
Al trabajo de flexibilización de la espalda y de coordinación se
añaden los efectos del trabajo abdominal.
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FIG. 94.

Posición inicial

Boca arriba, como en la preparación 2 (ver fig. 94a).

Ejecución

Ver Fig. 94
Se vuelve a tomar el ejercicio precedente reemplazando la

flexión sencilla del tronco hacia delante por la elevación-flexión
que se ha practicado en el curso de la preparación 2.
a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

1) Secuencia 1.
• Se inspira cerrando lentamente las manos (Fig. 94b).
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• Se espira al proceder a la elevación y a la flexión del
tronco hacia delante (Fig. 94 c).

• Se inspira al enderezarse, después colocarse boca arri-
ba (Fig. 94d).

2) Secuencias 2 y 3.
• Se espira colocando los puños en los hombros (Fig. 94e).
• Se inspira procediendo a la elevación lateral de los bra-

zos y antebrazos (Fig. 94f).
• Se espira procediendo a la elevación y a la flexión del

tronco (Fig. 94g).
• Se inspira al enderezarse para después colocarse boca

arriba (Fig. 94h).
• Se sigue de la misma forma observando las mismas

consignas que en el ejercicio precedente en cuanto al
mantenimiento de la espalda y de los brazos.

II. PREPARACIÓN AL ÁNGULO (PLANTAS UNIDAS)

Los ejercicios que siguen constituyen una preparación excelen-
te para la postura del ángulo «con plantas de los pies unidas».
También pueden ser utilizados en lo que respecta un trabajo
preparatorio al ángulo «piernas separadas»3, ya que permiten
una flexibilización de las articulaciones coxo-femorales y la in-
clinación de la pelvis. Además, constituyen un trabajo completo
de flexibilización de la columna vertebral.

A. PREPARACIÓN 1: flexión hacia delante.

Posición inicial

Situarse sentados con las piernas dobladas, las plantas de los
pies juntas, las rodillas lo más cerca posible del suelo, la espalda

óóóóó
3  Los términos respectivamente en francés son: «lié» y «sentado».



APLICACIÓN DEL YOGA EGIPCIO

257

FIG. 95.

erguida, la barbilla apretada contra la garganta, el dorso de las
manos contra las rodillas y las palmas abiertas y orientadas ha-
cia el cielo.

Ejecución

a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión del tronco hacia delante en la actitud del Ka.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira al orientar las palmas hacia delante (Fig.

95).
• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 96).
• Se inspira al enderezarse.
• Se espira girando las palmas frente a frente.
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FIG. 96.

2) Fase de media retención.
• Se vuelve a tomar el mismo movimiento reteniendo el

aire en los pulmones durante la fase de bajada del
tronco hacia delante.

• Se espira enderezándose y volviendo las palmas frente
a frente.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a tomar el mismo movimiento reteniendo el

aire en los pulmones durante la fase de ida y la fase de
vuelta de la flexión del tronco hacia delante.

• Se espira colocando las palmas frente a frente apenas
haya vuelto el tronco en vertical.

c) Fase descendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.
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Comentarios

Se deben observar las precauciones habituales respecto a la re-
tención de la respiración y, en caso de contra indicación abso-
luta, contentarse con repetir 2 ó 3 veces la fase de respiración
normal.

Se debe mantener la espalda bien erguida durante la flexión
del tronco hacia delante, aunque se vaya menos lejos en la fle-
xión.

Se debe tirar de los hombros y de los codos hacia atrás para
mantenerse correctamente en la actitud del Ka.

B. PREPARACIÓN 2: flexión hacia delante, variante dinámica.

Este ejercicio es una variante del precedente que coordina más
estrechamente los movimientos del águila a la flexión del tron-
co hacia delante.

Posición inicial

Como en el ejercicio precedente (fig. 97a).

Ejecución

a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

1) Secuencia 1.
• Se inspira mientras se cierran lentamente las manos

(Fig. 97b).
• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 97c).
• Se inspira enderezándose (Fig. 97d).

2) Secuencias 2 y 3.
• Se espira colocando los puños en los hombros (Fig. 97e).
• Se inspira procediendo a la elevación lateral de los an-

tebrazos y brazos en horizontal (Fig. 97f).
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FIG. 97.

• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig.
97g).

• Se inspira enderezándose (Fig. 97h).
3) Secuencias 4 y 5.

• Se espira extendiendo los puños hacia delante («can-
delabro horizontal», Fig. 97i).

• Se inspira extendiendo los puños hacia el cielo («can-
delabro vertical», Fig. 97j).

• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig.
97k).

• Se inspira enderezándose (Fig. 97l).
4) Secuencias 6 y 7.

• Se espira abriendo lentamente las manos (Fig. 97m).
• Se inspira orientando las palmas hacia delante (Fig. 97n).
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• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 97o).
• Se inspira al enderezarse (Fig. 97p).

b) Fase descendente de los movimientos del águila.

1) Secuencias 1 y 2.
• Se espira girando las palmas frente a frente (Fig. 97m).
• Se inspira cerrando lentamente las manos (Fig. 97l).
• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 97k).
• Se inspira enderezándose (Fig. 97j).

2) Secuencias 3 y 4.
• Se espira colocando los antebrazos en horizontal

(«candelabro horizontal», Fig. 97i).
• Se inspira colocando los puños en los hombros (97h).
• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig.

97g).
• Se inspira enderezándose (Fig. 97f).

3) Secuencias 5, 6 y 7.
• Se espira volviendo a colocar los antebrazos y los bra-

zos a lo largo del cuerpo (Fig. 97e).
• Se inspira colocando de nuevo los puños en las rodillas

(Fig. 97d).
• Se espira flexionando el tronco hacia delante (Fig. 97c).
• Se inspira enderezándose (Fig. 97b).
• Se espira abriendo lentamente las manos (Fig. 97a).

Comentario

Se debe observar las mismas reglas que en el ejercicio prece-
dente respecto al mantenimiento correcto de la espalda y de los
brazos.

C. PREPARACIÓN 3: flexión hacia delante, variante dinámica, tipo 2.

Este ejercicio es una variante de la precedente preparación que
consiste en ejecutar simultáneamente el movimiento del águila
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FIG. 98.

y la flexión del tronco: después de haber inspirado cerrando
lentamente las manos, se efectúan las distintas secuencias del
movimiento del águila al flexionar el tronco hacia delante en
cada espiración y enderezándose en cada inspiración (fig. 98).

D. PREPARACIÓN 4: torsión.

Posición inicial

Como en la preparación 1.

Ejecución

a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Torsión del tronco, en la actitud del Ka.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira orientando las palmas hacia delante (Fig.

95).
• Se espira al girar el tronco hacia la izquierda (Fig. 99).
• Se inspira volviendo a colocar el tronco a su posición

inicial (Fig. 95).
• Se espira girando el tronco hacia la derecha.
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FIG. 99.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial.

• Se espira girando las palmas frente a frente.
2) Fase de media retención.

• Se vuelve a realizar el mismo encadenamiento rete-
niendo la respiración en los pulmones durante la fase
de ida de cada una de las torsiones.

• Se espira volviendo a colocar el tronco en posición ini-
cial y colocando las palmas frente a frente.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a realizar el mismo encadenamiento rete-

niendo la respiración en los pulmones durante la fase
de ida y la fase de vuelta de cada una de las torsiones.
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FIG. 100.

• Se espira y se colocan las palmas frente a frente apenas
haya vuelto el tronco a su posición normal.

c) Fase descendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a 14.
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Comentarios

Se debe observar las precauciones habituales respecto a la
retención de la respiración. En caso de contra indicación,
contentarse con repetir 2 ó 3 veces la fase de respiración
normal.

Se debe cuidar el mantenimiento correcto en la actitud del
Ka.

E. PREPARACIÓN 5: torsión, variante dinámica.

Este ejercicio consiste en intercalar las fases de torsión del
tronco entre las distintas secuencias del movimiento del águila
según los mismos criterios que en la preparación 2. De ello re-
sulta una verdadera auto-manipulación suave de la columna
vertebral. Al mismo tiempo es un trabajo de coordinación y de
concentración (fig. 100).

F. PREPARACIÓN 6: torsión, variante dinámica, tipo 2.

Esta postura es una variante de la precedente que consiste en
ejecutar de modo simultáneo el movimiento del águila y de la
torsión del tronco: después de haber inspirado al cerrar con
lentitud las manos, se efectúan las otras secuencias del mo-
vimiento del águila girando el tronco hacia la izquierda en
cada espiración y volviendo a colocar el tronco en su posición
normal en cada inspiración (Fig. 101). Seguidamente se vuel-
ve a realizar el movimiento del águila coordinando un movi-
miento de torsión hacia la derecha a cada fase de la espira-
ción.
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FIG. 101.

FIG. 102.
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G. PREPARACIÓN 7: flexión lateral.

Posición inicial

Situar el cuerpo sentado con las piernas dobladas y las plantas
de los pies juntos como en la preparación 1.

Ejecución

a) Fase ascendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión lateral del tronco en la actitud del Ka.

1) Fase de respiración normal.
• Se inspira colocando las palmas hacia delante (Fig. 95).
• Se espira flexionando el tronco hacia la izquierda (Fig.

102).
• Se inspira enderezándose.
• Se encadena con una flexión análoga del lado derecho.
• Después de la vuelta del tronco a la vertical, se espira

girando las palmas frente a frente.
2) Fase de media retención.

• Se vuelve a realizar el mismo movimiento reteniendo la
respiración en los pulmones durante la fase de bajada
lateral del tronco.

• Se espira enderezando el tronco y girando las palmas
frente a frente.

3) Fase de retención completa.
• Se vuelve a realizar el mismo movimiento reteniendo la

respiración en los pulmones durante las dos fases (ida
y vuelta) de la flexión lateral.

• Se espira y se colocan las palmas frente a frente apenas
haya vuelto el tronco en vertical.

c) Fase descendente de los movimientos del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 2 a 7.
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Comentarios

Se deben observar las precauciones habituales respecto a la re-
tención de la respiración. Se mantiene los glúteos pegados al
suelo durante las fases de flexión lateral. Se debe cuidar el
mantenimiento correcto en la actitud del Ka.

FIG. 103.
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FIG. 104.

H. PREPARACIÓN 8: flexión lateral, variante dinámica.

Esta postura consiste en intercalar las fases de flexión lateral
del tronco entre las distintas secuencias del movimiento del
águila siguiendo los mismos criterios que en la preparación 2
(fig. 103).

I. PREPARACIÓN 9: flexión lateral, variante dinámica, tipo 2.

Esta variante del ejercicio precedente consiste en ejecutar si-
multáneamente los movimientos del águila y de la flexión late-
ral del tronco. Después de haber inspirado cerrando lentamente
las manos, se efectúan las otras secuencias del movimiento del
águila mientras se flexiona el tronco hacia la izquierda en cada
espiración y enderezándose en cada inspiración (fig. 104). Se
vuelve a realizar toda la serie coordinándola con una flexión
idéntica del lado derecho.
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III. PREPARACIÓN AL ÁNGULO CON «PIERNAS SEPARADAS»

El desarrollo de los ejercicios de preparación del ángulo «con
piernas separadas» siendo idéntico al de los ejercicios de prepa-
ración del ángulo «con plantas de los pies juntas», no indica-
remos aquí más que la posición a partir de la que se efectúan
estos ejercicios4.

Posición inicial

Situarse sentados, la espalda erguida, la barbilla apretada con-
tra la garganta, las piernas extendidas y bien separadas, el dor-
so de las manos contra las rodillas, las palmas bien abiertas y
orientadas hacia el cielo.

A. PREPARACIÓN 1: ver fig. 105 y 106.

B. PREPARACIÓN 2: ver fig. 105, 106 y 107.

C. PREPARACIÓN 3: ver fig. 105, 106 y 98.

D. PREPARACIÓN 4: ver fig. 105 y 107.

E. PREPARACIÓN 5: fig. 105, 107 y 100.

F. PREPARACIÓN 6: fig. 105, 107 y 101.

G. PREPARACIÓN 7: fig. 105 y 108.

H. PREPARACIÓN 8: ver fig. 105, 108 y 103.

I. PREPARACIÓN 9: ver fig. 105, 108 y 104.

óóóóó
4  Para la ejecución de los distintos movimientos, ver la serie que concier-

ne el ángulo «con plantas de los pies juntas».
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FIG. 105.

FIG. 106.
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FIG. 107.

FIG. 108.
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IV. PREPARACIÓN A LA POSTURA DE LA MEDIO COBRA

Y A LAS POSTURAS DE EXTENSIÓN DE «EL PÁJARO»
Y LA «COBRA REAL»

A. LA RANURA, VARIANTE ESTÁTICA

Posición inicial

Situarse de pie, las piernas bien separadas, los brazos a lo largo
del cuerpo y las palmas de las manos abiertas. Girar la punta
del pie izquierdo de un cuarto de giro hacia la izquierda de
forma que el pie izquierdo está perpendicular al pie derecho.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
b) Flexión de la pierna izquierda.

• Apenas estén los brazos en candelabro, las palmas frente
a frente, se inspira flexionando la pierna izquierda al
orientar las palmas hacia delante. Se gira la cabeza hacia
la izquierda (Fig. 109).

• Se espira enderezando la pierna izquierda y girando las
palmas frente a frente. Se mira de nuevo hacia delante.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

Ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a 6.
d) Se vuelve a realizar la postura después de invertir la disposi-

ción de las piernas.

Se debe volver a colocar el pie izquierdo en su posición
normal y hacer pivotar la punta del pie derecho de un cuarto de
giro hacia la derecha y seguir el mismo encadenamiento. Du-
rante la fase de flexión de la pierna derecha, la cabeza estará
orientada hacia la derecha.
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FIG. 109.

B. LA RANURA, VARIANTE DINÁMICA

Esta variante consiste en coordinar la flexión de la pierna con
las distintas secuencias del movimiento del águila. Teniendo en
cuenta la repetición de la postura, el trabajo de flexibilización y
de apertura de la pelvis es mucho más intenso.

Posición inicial

Ver ejercicio precedente

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

1) Se inspira al flexionar la pierna izquierda y al cerrar len-
tamente las manos.

2) Se espira enderezando la pierna izquierda y colocando
los puños en los hombros (codos contra el tronco).
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3) Se inspira al flexionar la pierna izquierda y al proceder a
la elevación lateral de los codos.

4) Se espira al enderezar la pierna izquierda y al orientar
los puños hacia delante («candelabro horizontal»).

5) Se inspira al flexionar la pierna izquierda y al orientar
los puños hacia el cielo.

6) Se espira al enderezar la pierna izquierda y al abrir len-
tamente las manos.

7) Se inspira al flexionar la pierna izquierda y al girar las
palmas hacia delante (Fig. 109).

a) Fase descendente del movimiento del águila.

8) Se espira al enderezar la pierna izquierda y al girar las
palmas frente a frente.

9) Se inspira al flexionar la pierna izquierda y al cerrar len-
tamente las manos.

10) Se espira al flexionar la pierna y volviendo a colocar los
antebrazos en horizontal («candelabro horizontal»).

11) Se inspira al flexionar la pierna izquierda y volviendo a
colocar los puños en los hombros.

12) Se espira al enderezar la pierna izquierda y volviendo a
colocar los brazos y los antebrazos contra el tronco.

13) Se inspira al flexionar la pierna izquierda y al bajar los
antebrazos.

14) Se espira al enderezar la pierna izquierda y al abrir len-
tamente las manos.

c) Se vuelve a realizar la postura después de invertir la disposi-

ción de las piernas.

Se invierte la disposición de las piernas, y se vuelve a reali-
zar el mismo encadenamiento coordinando la flexión de la
pierna derecha con las distintas secuencias del movimiento
del águila.
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Comentario

En esta variante, la cabeza puede permanecer orientada hacia
delante o pivotar de un cuarto de giro del lado de la pierna im-
plicada en la flexión.

C. LA RANURA EN FLEXIÓN LATERAL

Como en la Ranura, la Ranura en flexión lateral se puede efec-
tuar de forma estática o de forma dinámica.

Posición inicial

Ver ejercicio A.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

• Variante estática: ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a
6.

• Variante dinámica: ver ejercicio precedente, secuencias 1
a 6.

b) Flexión lateral del tronco.

• Apenas estén los brazos en candelabro, las palmas frente
a frente, se inspira al flexionar la pierna izquierda y al
orientar las palmas hacia delante.

• Se mantiene la pierna izquierda flexionada y, con una es-
piración, se efectúa una flexión lateral del tronco hacia la
derecha. Durante esta flexión, la cabeza mira hacia la de-
recha.

• Se inspira volviendo a traer el tronco en vertical y orien-
tando de nuevo la cabeza hacia delante.

• Se espira enderezando la pierna izquierda y al girar las
palmas frente a frente.
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FIG. 110.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

• Variante estática: ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a
14.

• Variante dinámica: ver ejercicio precedente, secuencias 9
a 14.

d) Se vuelve a realizar la postura después de la inversión de la

disposición de las piernas.

• Se invierte la disposición de las piernas, y se vuelve a
adoptar el mismo encadenamiento de forma que se efec-
túa una flexión lateral del tronco hacia la izquierda (Fig.
110).

Comentarios

La flexión lateral del tronco se efectúa únicamente del lado de
la pierna extendida (Fig. 110).
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A parte de la fase de la flexión lateral del tronco, la cabeza se
mantiene orientada hacia delante.

D. LA RANURA EN TORSIÓN

Para esta actitud como para la precedente, se presentan dos va-
riantes: una variante estática que consiste en intercalar la fase
de flexión de la pierna y la fase de torsión entre las secuencias 6
y 9 del movimiento del águila y una variante dinámica que con-
siste en coordinar desde la secuencia 1 a la 6 del movimiento
del águila con la flexión de la pierna antes de efectuar la fase de
torsión.

Posición inicial

Ver ejercicio A.

Ejecución

a) Fase ascendente del movimiento del águila.

• Variante estática: ver lección 2, ejercicio B, secuencias 1 a
6.

• Variante dinámica: ver la variante dinámica de la Ranura
(mismo capítulo, ejercicio B, secuencias 1 a 6).

b) Fase de torsión del tronco.

• Apenas los brazos estén en candelabro, las palmas frente
a frente, se inspira al flexionar la pierna izquierda y al
orientar las palmas hacia delante.

• Se mantiene la pierna izquierda flexionada y, con una es-
piración, se efectúa una torsión del tronco hacia la iz-
quierda (Fig. 111).

• Se inspira al volver a llevar el tronco a la posición inicial.
• La pierna izquierda siempre flexionada, se espira al efec-

tuar una torsión idéntica hacia la derecha.
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FIG. 111.

• Se inspira volviendo a colocar el tronco en su posición
inicial.

• Se espira enderezando la pierna izquierda y al girar las
palmas frente a frente.

c) Fase descendente del movimiento del águila.

• Variante estática: ver lección 2, ejercicio B, secuencias 9 a
14.

• Variante dinámica: ver la variante dinámica de la Ranura
(misma capítulo, ejercicio B, secuencias 9 a 14).

• Se vuelve a realizar la postura después de invertir la dis-
posición de las piernas.

• Se invierte la disposición de las piernas, y se vuelve a
practicar el mismo encadenamiento al efectuar una fle-
xión de la pierna derecha.



YOGA EGIPCIO

280



281

REFERENCIAS DE OBRAS CITADAS

BREASTED, J. H. The Edwin Smith Surgical Papyrus. The Uni-
versity of Chicago Press, Chicago, 1930.

CHAMPDOR, S. Le livre des morts. Albin Michel, París, 1983.

Swami HARIHARANANDA GIRI. Kriya Yoga. Adyar, París, 1984.

DIETER, Kurth. Den Himmel Stützen, Fondation Egyprologique
Reine Elisabeth, Bruxelles, 1975.

Paramahansa, YOGANANDA. Autobiographie d’un yogi. Adyar,
París, 1983. Ed. Española. Autobiografía de un Yogui. Self
Realization Fellowship. 2001 Madrid.



YOGA EGIPCIO

282



283

ACLARACIONES DE CONCEPTOS

asana: postura, actitud corporal que en este caso se realiza
practicando Hatha-Yoga y Yoga egipcio.

chakra: rueda, círculo. Nombre dado a los Centros del cuerpo
sutil, llamados también padma.

Hatha-yoga: método de realización (yoga) que utiliza la respira-
ción, la relajación, la concentración y posturas estudiadas
por los antiguos rishis (sabios) para lograr ese propósito.

ida: nombre de una de las tres nadis (circuitos) principales del
cuerpo humano.

mantra: instrumento de pensamiento, fórmula ritual utilizada
como soporte de meditación.

Manipura: tercer Centro del cuerpo sutil, situado a l altura del
ombligo (pág. 88).

Muladhara: primer Centro del cuerpo sutil, situado a la altura
del ano (pág. 88).

Nadi: río, designación simbólica de los canales por los que cir-
cula el aliento vital en el cuerpo sutil. Se homologa en la
acupuntura a los meridianos.

Pingala: nombre de una de las tres nadis principales.
prana: plenitud, nombre dado al aliento vital y, accesoriamente

al aire inspirado.
pránico: que tiene que ver con prana.
pranayama: control del prana, del aliento.
rishi: profeta, vidente, sabio.
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sahasrara: nombre del séptimo y último Centro del cuerpo sutil.
Vishnu: segunda persona de la Trinidad hindú (los otros dos

Brahmna y Siva).
Yogui (o yogi): adepto al yoga.




