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 El Cuerpo de Luz

D) Sahasrara-chakra

C) Udana Vayu

A) Prana Vayu

Energía Sexual

B) Apana Vayu

 El yoga de la energía y su relación con la creción del cuerpo de 
luz es el siguente:

El ejercicio estilo blando favorece la correcta circulación de los fluidos 
esenciales (sangre, hormonas, linfa, fluido nervioso) y de la energía dentro 
del organismo, facilitando el proceso que a continuación se explica:

A) Las respiraciones físicas cargan e impregnan de energía vital todo el 
organismo, principalmente entre la garganta y el ombligo (prana vayu).

B)Esta energía acumulada en el tronco funciona entonces como un imán 
que atrae y asciende la energía que se encuentra localizada desde la cintura 
hasta la planta de los pies (apana vayu) y junto con ella, al fuego sagrado o 
energía sexual localizado en la base del tronco. Estas energías se fusionan 
entre sí iniciando la creación del cuerpo de luz*.

C) Posteriormente estas energías son elevadas hacia la cabeza para fusio-
narse, a su vez, con la energía que ahí se encuentra (udana vayu). Esto 
completa la creación del cuerpo de luz que irradia un poderoso campo de 
energía o aura alrededor de la persona.

D) El Proceso culmina cuando el ascenso de las energías fusionadas asciende 
hasta la coronilla donde está localizado el sahasrara-chakra abriéndolo a su 
plena actividad y provocando la iluminación o unicidad con el Absoluto.

El automasaje energético esta pensado para eliminar los bloqueos energéti-
cos y el estancamiento de toxinas en el organismo, para que el proceso 
energizante progrese satisfactoriamente.

*Las otras dos energías del cuerpo, el vyana vayu que se encuentra repartido 
por todo el organismo y el samana vayu que se mueve entre el ombligo y 
el corazón, también se fusionan con el prana vayu conforme el proceso 
avanza.



El yoga de la atención y su relación con el despertar de la conciencia 
espiritual es el siguiente:

Los ejercicios del yoga de la atención estan pensados para que el practicante 
pase de los estados de divagación o de ocupación mental en los cuales vive 
(hombre <dormido>), a uno de atención, vigilancia y alerta percepción del 
momento presente (hombre <despierto>); es decir, aun estado de espectador 
puro, más allá del cuerpo y la mente.

    

Las personas emprenden prolongados monólogos internos. Las conversa-
ciones varían de un individuo a otro y de un momento a otro en el mismo ser 
humano. En la mayor parte de los casos, la conciencia es caótica. Además 
de pensamientos, se entremezclan percepciones, recuerdos, imágenes y 

sentimientos. La sucesión de éstos se desarrolla rápidamente y con bastante 
frecuencia de una forma extremadamente desvinculada e incoherente. La 
actividad mental sin ningún rumbo no meta específica se suele llamar en 
psicología “pensamiento no dirigido, flujo de conciencia o conciencia nor-
mal en estado de vigilia”.

Aparte de la actividad mental caótica o pensamieno no dirigido, existe el 
“pensamiento dirigido”. Este se orienta hacia una meta determinada alta-
mente controlada y está vinculado con una situación o problema específico. 
Tanto el pensamiento no dirigido como el pensamiento dirigido mantienen 
al hombre <dormido>.

La atención sostenida del momento presente que se va desarrollando pro-
gresivamente con los ejercicos del yoga de la atención, es requisito indis-
pensable para avanzar por la vía del despertar de la conciencia espiritual 
(hombre <despierto>).

Hombre <Dormido> Hombre <Despierto>

Yoga de la 
Atención

Hombre viviendo en 
estado de divagación
(mente mariposa o
pensamiento no 
dirigido) u ocupación
mental (pensamiento
dirigido).

Hombre viviendo en 
estado de atención, 
vigilancia y alerta 
percepción del 
momento presente.



El Yoga de la Energía

CAPíTULO uno

“El hombre no es polvo. El hombre no es polvo
porque a través de su ser una substancia de luz corre;
una substancia que él no conoce ilumina su arcilla...”
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El Cuerpo Sutil

“El hombre no es polvo. El hombre no es polvo
porque a través de su ser una substancia de luz corre;
una substancia que él no conoce ilumina su arcilla...”

 Al iniciar tu estudio y práctica del yoga de la energía, lo primero 
que debes tomar en cuenta es que dentro del cuerpo humano existe una 
compleja red de canales por donde circula energía. Cualquier bloqueo en 
el flujo adecuado de esta energía acarrea consigo perturbaciónes físicas, 
emocionales o mentales. De ahí la importancia que  tiene   conocer  la          
existencia   de esta red y de mantener su total funcionamiento, permitiendo 
que la energía circule libremente en su interior.

Esta red energética ha sido conocida por la mayoría de las culturas antiguas. 
Los canales que la conforman se llaman nadis en la cultura hindú. Nadi 
significa conducto o arteria, y es precisamente por estos conductos por los 
cuales circula el prana o energía que se distribuye por todo el cuerpo y lo 
sustenta en vida. 

La acupuntura ha sido la forma tradicional de curación más usada en China, 
por miles de años. Se basa en la teoría de que la enfermedad surge como 
resultado de un desequilibrio en el flujo adecuado de la energía, por canales 
en el cuerpo humano, llamados meridianos. Estos meridianos o caminos 

TEORÍA

•   •   •   • conectan los órganos con ciertos puntos de acupuntura en la superficie del 
cuerpo. Los acupunturistas sedan, o estimulan, el flujo de energía, colocando 
delgadas agujas en el cuerpo. Las introducen en puntos específicos por donde 
ésta circula, para restablecer el equilibrio energético y por tanto la salud del 
paciente. Los puntos de acupuntura son lugares que se encuentran de dos a 
diez mm bajo la piel y están generalmente, situados en los meridianos.

Los acupunturistas han afirmado, por cerca de cinco mil años, la existencia 
de una poderosa energía a la que llaman ch’i. Ch’i, sinónimo del prana hindú, 
podría ser traducido como energía vital o fuerza de la vida; y es mediante 
esta energía invisible llamada ch’i sobre el cual se desarrolla el sistema de 
curación chino de la acupuntura y no sobre el cuerpo físico directamente, 
como sucede mayormente en occidente.

Las culturas egipcia y maya también tuvieron conocimiento de la red        
energética en el organismo. En el papiro egipcio Ebers de 1550 A.C., se 
menciona un tratamiento mediante punciones con instrumentos puntiagu-
dos; y en el Popol vhu, el libro sagrado de la cultura maya, se encuentra    
una descripción muy precisa de los nadis, a los que ellos llamaron tubos 
de aire. 

En la época actual, los esquimales utilizan astillas óseas de foca para tratar 
enfermos, y en el Africa la tribu Bantú practica punciones con piedras afila-
das para extraer los espiritus malos de los enfermos. En años recientes, los 
soviéticos y los coreanos del norte también incursionaron en el estudio de 
los canales energéticos y demostraron, no sólo la existencia de verdaderos 
circuitos de baja reistencia en el organismo, conectando los conocidos puntos 
de la acupuntura tradicional china, sino tambien la directa relación que existe 
entre el flujo de la energía a través de los meridianos, y los estados físicos y 
mentales de las personas. Lo anterior ha provocado que países occidentales 
como los Estados Unidos, se hayan dado a la tarea de reproducir dichos 
estudios bajo los métodos científicos de la mente occidental.
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El yoga de energía trata de la correcta absorción, almacenamiento y circu-
lación de la energía dentro de tu propio cuerpo para mantener, o restablecer, 
en caso de haberlo perdido, el equilibrio físico, emocional y mental en tu 
vida diaria. También esta enseñanza está diseñada para activar tus potenciales 
espirituales en caso de que éste sea tu interés; ya que desde el punto de vista 
del yoga de la energía lo que llamamos desenvolvimiento espiritual no es 
más que el incremento gradual y progresivo de tus niveles energéticos, los 
cuales al interactuar con tu sistema nervioso activan de manera natural tus 
facultades mentales y espirituales adormecidas por el momento.

1. El ejercicio estilo blando.

 Los ejercicios taoístas estilo blando están pensados para mantener 
en circulación los fluidos esenciales (sangre, hormonas, linfa) y la energía 
vital o prana dentro del organismo. Así pues, su objetivo principal es interior, 
no exterior. Al poner los fluidos y la energía en movimiento por medio de 
la respiración profunda en combinación con movimientos físicos rítmicos, 
el cuerpo entero se beneficia y revitaliza.

2. Las respiraciones físicas.

 La energía que circula por los canales dentro del cuerpo del           
hombre es una fuerza proveniente del sol. Esta energía emana del sol y 
llega a nuestro planeta cargando los átomos que flotan en la atmósfera de 
la tierra. Estos átomos cargados de vitalidad son absorbidos constantemente 
por el hombre junto con el aire que respira y la comida que ingiere.

Las respiraciones físicas están pensadas para absorber la energía vital 
en mayores cantidades que en forma usual de respirar; es decir, que el          
practicante se carga como una batería.

3. La transmutación sexual.

 La energía sexual es aquella parte del fuego sagrado ya activa 
dentro del cuerpo humano y ha sido considerada siempre como la energía 
más poderosa dentro del organismo. Esta es continuamente usada para la 
generación o procreación de la especie. No obstante, existe otra forma en 
que esta energía puede ser usada para provecho del hombre mismo, logrando 
la regeneración de su propia persona.

Cuando la energía sexual es adecuadamente canalizada e introducida en el 
sistema nervioso y energético, comienza de inmediato a despertar la fuerza 
nerviosa y a abrir y perfeccionar aquellos centros nerviosos o cerebros 
menores atrofiados por la falta de uso, los cuales, tan pronto son regenera-
dos, nos revelan estados superiores de conciencia.

Es importante comprender que la evolución de la conciencia o de la natu-
raleza espiritual del discípulo, es causada por el incremento gradual de la 
energía sexual transmutada.

El yoga de la energía hace incapié en la importancia que tiene no sólo 
canalizar la energía sexual hacia arriba del organismo, sino también en la 
importancia que tiene el circularla dentro del cuerpo para lograr la rege- 
neración y el desarrollo integral y progresivo de todo el sistema nervioso 
y energético del discípulo.
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Dentro del cuerpo humano existen varios centros energéticos esperando su 
regeneración. Estos centros son despertados y estimulados con la fuerza 
sexual transmutada hacia arriba del cuerpo. Los hindúes llaman a estos 
centros chakra; los taoístas los llaman tan tién. Chakra quiere decir rueda, 
en sánscrito, y es el término que se utiliza en la India para definir estos 
centros energéticos  que   corresponden   íntimamente   con     los  plexos       
nerviosos del cuerpo.

En realidad, el organismo humano en su conjunto es un poderoso centro 
energético dentro del cual existen otros centros menores o chakra, del mismo 
modo que todo el cuerpo está saturado por un sistema nervioso que a su vez 
se aglutina en diferentes plexos. Estos centros energéticos o plexos nerviosos 
deben ser estimulados con la energía sexual para incrementar su actividad 
y despertarlos de su letargo.

4. El automasaje energético.

 El automasaje energético integral y abdominal ha sido practicado 
durante miles de años en Oriente. Es una de las herramientas que tenemos 
a la mano para lograr una poderosa sensación de vitalidad y mantener la 
sensación de bienestar propia de la juventud, mantener la salud del cuerpo 
y lograr un profundo estado de relajación y equilibrio mental.

El automasaje trabaja de dos formas: la primera es eliminando los bloqueos 
de los canales energéticos para restablecer el equilibrio de los mismos y, 
la segunda, eliminando las toxinas estancadas en los diferentes órganos a 
través del masaje y del efecto vibratorio producido por ligeros golpes en la 
superficie del cuerpo.

Torsión de tronco y columna

 Haz el ejercicio con las rodillas ligeramente dobladas. Con los 
brazos y hombros relajados gira lentamente el tronco a la izquierda y a la 
derecha permitiendo que los brazos choquen por inercia contra el cuerpo. 
Haz de 15 a 30 torsiones a cada lado.

Empujar la montaña

 Rodillas ligeramente dobladas. Proyecta la mano derecha hacia 
adelante y, mientas, vuelves a la posición original junto a la cadera, proyecta 
la otra mano. Haz de 15 a 30 repeticiones por mano. Inhala cuando la mano 
regresa a la posición original junto a la cadera, exhala mientras el brazo se 
estira al frente.

PRÁCTICA
1. EL EJERCICIO ESTILO BLANDO

•   •   •   •
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Empujar la nube.

 Rodillas ligeramente dobladas. Proyecta la mano derecha hacia  
arriba y, mientras, vuelve a la posición original junto a la cadera, proyecta 
la otra mano. Haz de 15 a 30 repeticiones por mano. Inhala cuando la mano 
regresa a la posición original junto a la cadera, exhala mientras el brazo se 
estira hacia arriba.

Rotación de brazos.

 Rodillas ligeramente dobladas. Proyecta las manos hacia adelante, 
arriba y regresalas por detrás a la posición original. Haz de 15 a 30 repeti-
ciones. Inhala cuando las manos suben por delante, exhala mientras los 
brazos descienden por detrás. Repite en sentido contrario, sube los brazos 
por detrás y bájalos por delante.

Apertura del pecho

 Rodillas ligeramente dobladas. Proyecta las manos hacia los lados y 
regrésalos a la posición original. Haz de 15 a 30 repeticiones. Inhala mien-
tras los brazos son proyectados hacia los lados, exhala cuando regresan a 
la posición original.

Rotación de hombros

 Rota los hombros de 15 a 30 veces de cada sentido tal y como 
muestra el dibujo.
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Rotación de cadera.

 Rota la cadera de 15 a 30 veces en cada sentido, tal y como muestra 
el dibujo.

Flexión hacia adelante y hacia atrás.

 Con las manos en las caderas y las piernas rectas, flexiónate hacia 
adelante y luego hacia atrás, todo lo que puedas y sin forzarte. Haz de 10 
a 15 repeticiones. Exhala mientras te flexionas hacia adelante, e inhala 
mientras te enderezas e inclinas hacia atrás.

Flexión hacia los lados.

 Con los brazos sueltos y a los lados y con las rodillas ligeramente 
dobladas, flexiónate hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo, 
todo lo que puedas, sin forzarte. Haz de 10 a 15 repeticiones. Exhala mien-
tras te flexionas hacia los lados, e inhala mientras regresas a la posición 
original.

El ascenso abdominal.

 Inclinate hacia adelante y apoya las manos sobre los muslos.           
Exhala completamente y con los pulmones vacíos contrae la pared abdominal 
hacia adentro y hacia afuera 3 veces y luego respira libremente. Repite este 
ejercicio 3 o 4 veces.
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Flexión hacia atrás sobre una sola pierna.

 Apóyate en una silla o mueble. Levanta la pierna derecha hacia 
atrás, todo lo que puedas, y regrésala a la posición original. Haz de 10 a 30 
repeticiones. Ahora haz lo mismo con la pierna izquierda.

El Poste.

 En la posición que muestra el dibujo sube y baja de 10 a 15 veces. 
Exhala mientras bajas, e inhala mientras subes.

Desplantes.

 Este es un ejercicio difícil y no debes forzarte. en la posición que 
muestra el dibujo, sube y baja de 10 a 15 veces. Cambia entonces la posición 
de las piernas y repite otra serie. Exhala mientras bajas, e inhala mientras 
subes.

Estiramiento de pantorrilla.

 En la posición que muestra el dibujo sube y baja de 10 a 15 veces 
cada pierna. Exhala mientras bajas, e inhala mientras subes.
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Rotación de tobillo.

 En la posición que muestra el dibujo rota el pie derecho de 10 a 15 
veces, en una y otra dirección. Haz lo mismo con el pie izquierdo.

La Respiración Armónica (ida y píngala)

 La respiración armónica es la primera que aprenderás:

1.- De pie o sentado. Ve que la espina dorsal este erecta. Si ejecutas esta 
respiración parado, tensa las piernas y las nalgas mientras la practicas; si la 
haces sentado en posición de meditación, esto no es necesario.

2.- Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar derecho e inhala firmemente por 
la fosa izquierda mientras cuentas mentalmente de dos a cuatro segundos.

3.- Retén el aliento mientras cuentas mentalmente de ocho a dieciseis     
segundos.

4.- Cierra la fosa nasal izquierda con el pulgar izquierdo y exhala por la fosa 
derecha mientras cuentas mentalmente de cuatro a ocho segundos.

5.- Cierra la fosa nasal izquierda con el pulgar izquierdo e inhala por la fosa 
derecha mientras cuentas mentalmente de dos a cuatro segundos.

6.- Retén el aliento mientras cuentas mentalmente de ocho a dieciseis     
segundos.

2. LAS RESPIRACIONES FÍSICAS

•   •   •   •
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7.- Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar derecho y exhala por la fosa 
izquierda mientras cuentas mentalmente de cuatro a ocho segundos.

8.- Repite los pasos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 una vez más, de tal forma que inhales 
en total dos veces por la fosa nasal izquierda y dos veces por la fosa nasal 
derecha.

Esta respiración limpia los canales ida y píngala que van desde las fosas 
nasales hasta la base de la espina dorsal. Ida y píngala suben en espiral desde 
la base del tronco (muladhara-chakra), cruzándose en cada chakra, hasta la 
base del craneo. Desde ahí, ida sube rodeando el lado derecho de la cabeza 
y píngala asciende por el lado izquierdo, hasta el entrecejo (ajña-chakra); 
entonces ida sale por la fosa nasal izquierda y píngala por la derecha. Ida 
se asocia con la luna y la energía femenina (yin), píngala con el sol y la 
energía masculina (yang).

Una vez que estos dos canales han sido limpiados, la energía sexual puede 
ser transmutada y subir fácilmente a través de ellos y, principalmente, por 
el canal sushumna que empieza, igualmente, en la base de la espina dorsal 
y sube verticalmente hasta la base del craneo y de ahí a la cabeza.
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La Respiración Pránica

 La respiración pránica es la siguiente:

1.- Acomódate en posición de meditación con la espina erecta. Las manos 
sobre las rodillas con las palmas hacia abajo. La cabeza agachada y con la 
barbilla tocando el pecho.

2.- Toma una inhalación completa por la nariz al mismo tiempo que lanzas 
la cabeza lentamente hacia atrás (el resto del cuerpo permanece inmovil). 
El movimiento de la cabeza y la inhalación deben sincronizarse para que 
al completarse la respiración, simultáneamente, la cabeza llegue lo más 
atrás posible.

3.- Tan pronto la inhalación se ha completado y la cabeza se encuentra lo 
más atrás posible, inicia la exhalación. La exhalación debe hacerse a través 
de los dientes en forma vigorosa al mismo tiempo que lanzas la cabeza hacia 
adelante hasta tocar nuevamente la barbilla. El movimiento de la cabeza 
debe parecer el péndulo de un reloj en movimiento constante.

Recuerda: Al inhalar la cabeza se lanza lo más atrás posible, e inmediata-
mente se inicia la exhalación entre los dientes al mismo tiempo que la cabeza 
se lanza hacia adelante hasta tocar la barbilla. Tan pronto la exhalación se 
ha completado, se inicia una inhalación más y así sucesivamente.

4.- Repite el paso 2 y 3 siete veces. Es decir, toma siete inhalaciones con sus 
correspondientes exhalaciones y descansa por algunos segundos. Mientras 
descansas, voltea las palmas de las manos hacia arriba y sobre las rodillas. 
Voltea las palmas nuevamente hacia abajo y haz siete respiraciones más.

Descansa nuevamente. Y así hasta que hayas completado 49 respiraciones, 
es decir, siete veces siete.

5.- Una vez que hayas completado las 49 respiraciones voltea nuevamente las 
palmas hacia arriba y ejecuta el siguiente ejercicio de relajación mental:
Imagina una hermosa luz arriba y afuera de tu cabeza. Imagínala tan         
brillante como un diamante perfectamente pulimentado. Siente entonces 
que esta luz desciende y penetra por tu coronilla, dirigiéndola al centro de 
tu corazón.

Imagina entonces que esta luz irradia desde el corazón, inundando todas y 
cada una de las células de tu cuerpo y saturándolas de luz. Siente entonces 
que la luz es tan poderosa que sale por cada uno de los poros de tu piel 
creando una hermosa esfera de luz a tu alrededor. Imgínate sentado en el 
centro de un hermoso sol del medio día, todo es resplandeciente dentro y 
alrededor de ti. Permanece algunos minutos con la sensación de estar bañado 
en luz y, posteriormente, sal de la meditación.
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La Respiración Revitalizadora

 La respiración revitalizadora que debes incorporar a tu práctica es 
la siguiente:

1.- De pie con la espina dorsal derecha y con los brazos ligeramente firmes 
a los lados. Piernas y nalgas firmes. Los talones tocándose entre sí y las 
puntas de los pies separados.

Debes empezar con dos respiraciones y aumentar gradualmente hasta siete. 
Por ningún motivo debes forzarte en ésta o en cualquier otra respiración.

2.- Toma una inhalación completa por la nariz y retén el aliento de cinco 
a quince segundos según tus posiblilidades. Sé prudente y no te esfuerces 
demasiado en la retención del aliento. Una respiración completa implica 
que el diafragma debe ser empujado hacia abajo para que el aire penetre en 
los pulmones lo más abajo posible, luego en la parte media y al final en la 
parte superior de los mismos. Si lo haces correctamente, al principio de la 
respiración el abdomen se expande hacia afuera, mientras que al final de la 
respiración se contrae nuevamente hacia adentro.

3.- Exhala vigorosamente entre los dientes, vaciando todo el aire contenido 
en los pulmones mientras todo tu cuerpo permanece firme. Al exhalar siente 
que la energía sale por todos lados y cada uno de los poros de tu cuerpo.

4.- Sin descansar inhala una vez más y repite los pasos 2 y 3 siete veces. Es 
decir, debes tomar en total siete respiraciones completas.
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5.- Al terminar la última exhalación relaja completamente tu cuerpo para 
que la energía circule libremente en tu interior. Baja ligeramente la cabeza 
hacia adelante y permanece en un estado de total relajación física y mental, 
por uno o dos minutos. Posteriormente, sal del ejercicio.

Los ejercicios respiratorios que estas aprendiendo incrementan el flujo de 
energía que circula por tu organismo, desbloqueando cualquier obstrucción 
en el sistema energético y revitalizándolo.
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La Respiración Inspiradora
 
 La respiración inspiradora que debes incorporar a tu programa de 
las mañanas es la siguiente:

1.-De pie con la espina dorsal derecha y con los brazos ligeramente firmes 
a los lados. Piernas y nalgas firmes. Los talones tocándose entre sí y las 
puntas de los pies separados.

Debes comenzar con dos respiraciones y aumentar gradualmente hasta 
siete.

2.-Toma una inhalación completa por la nariz y retén el aliento.

3.-Eleva los brazos por los costados, lentamente, hasta que las manos se 
toquen sobre la cabeza, con las palmas hacia afuera y con los pulgares   
cruzados y las puntas de los dedos tocándose entre sí. Alcanza la mayor 
altura posible con las manos pero sin pararte de puntas.

4.-Una vez que las manos han alcanzado la mayor altura posible, retén el 
aliento por dos o tres segundos más.

5.-Ahora baja los brazos a 45 grados de los hombros y exhala vigorosamente 
una cuarta parte del aliento entre los dientes.

6.-Ahora baja los brazos hasta la altura de los hombros y exhala vigorosa-
mente otra cuarta parte del aliento entre los dientes.

7.-Ahora baja los brazos 45 grados más y exhala vigorosamente otra cuarta 
parte del aliento entre los dientes.

8.-Por último baja los brazos hasta tocar tus piernas y exhala vigorosamente 
el resto del aliento entre dientes.

9.-Sin descansar ni aflojarte inhala una vez más y repite los pasos del 2 al 
8 siete veces. Es decir, debes tomar siete respiraciones completas.

10.-Al terminar tu última exhalación, relaja completamente todo el cuerpo 
para que la energía circule libremente en tu interior. Baja ligeramente la 
cabeza hacia adelante y permanece en un estado de total relajación física y 
mental por uno o dos minutos. Posteriormente, sal del ejercicio.
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La Respiración Perfeccionadora

 La respiración perfeccionadora que debes incorporar a tu programa 
de las mañanas es la siguiente:

1.-De pie con la espina dorsal derecha y con los brazos ligeramente firmes 
a los lados. Piernas y nalgas firmes. Los talones tocándose entre sí y las 
puntas de los pies separados.

Debes empezar con dos respiraciones y aumentar gradualmente hasta 
siete.

2.-Extiende los brazos derechos frente a ti, con los puños cerrados y con 
los pulgares  tocándose entre sí.

3.-Toma una inhalación completa y retén el aliento. Acto seguido lleva 
los brazos, rígidamente, lo más atrás posible, paralelos a los hombros y 
regrésalos a la posición original frente a ti. Repite este movimiento tres 
veces mientras retienes el aliento.

4.-Una vez que hayas completado los tres movimientos lleva los brazos 
hacia los lados y exhala vigorosamente el aliento.

5.-Sin descansar repite los pasos 2, 3 y 4 siete veces. Es decir, debes hacer 
siete respiraciones completas.

6.-Al terminar tu última exhalación relaja completamente todo el cuerpo 
para que la energía circule libremente en tu interior. Baja ligeramente la 
cabeza hacia adelante y permanece en un estado de total relajación física y 
mental por uno o dos minutos. Posteriormente, sal del ejercicio.
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La Respiración Vibro-magnética

 La respiración vibro-magnética que debes incorporar a tu programa 
de las mañanas es la siguiente:

1.-De pie con la espina dorsal derecha y con los brazos ligeramente firmes 
a los lados. Piernas y nalgas firmes. Los talones tocándose entre sí y las 
puntas de los pies separados.

Debes empezar con dos respiraciones y aumentar gradualmente hasta 
siete:

2.- Inhala una respiración completa y retén el aliento. Acto seguido y 
mientras retienes el aliento, lleva los brazos hacia el frente, continúa sin 
detenerte hacia arriba, luego lo más atrás posible y de regreso a la posición 
original en forma de círculo. Repite este movimiento circular tres veces sin 
dejar escapar el aliento.

3.-Al  terminar el tercer movimiento circular lleva los brazos a los lados y 
exhala vigorosamente el aire entre dientes.

4.- Repite los pasos 2 y 3 siete veces. Es decir, debes hacer siete respira-
ciones completas

5.-Al terminar tu última exhalación relaja completamente todo el cuerpo 
para que la energía circule libremente en tu interior. Baja ligeramente la 
cabeza hacia adelante y permanece en un estado de total relajación física y 
mental por uno o dos minutos. Posteriormente, sal del ejercicio. 
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La Respiración Purificadora
 
 La respiración purificadora que debes incorporar a tu programa de 
las mañanas es la siguiente:

1.-De pie con la espina dorsal derecha y con los brazos ligeramente firmes 
a los lados. Piernas y nalgas firmes. Los talones tocándose entre sí  y las 
puntas de los pies separados.

Debes empezar con dos respiraciones y aumentar gradualmente hasta 
siete.

2.-Lleva ambos brazos atrás de la espalda, tan lejos como te sea posible, 
con los pulgares cruzados. En esta posición toma una inhalación completa 
y retén el aliento.

3.-Mientras retienes el aliento lleva los brazos lentamente a los lados, con las 
palmas hacia las piernas. Eleva los brazos al frente, luego hacia arriba de la 
cabeza y regrésalos a la posición original, atrás del cuerpo y bajándolos por 
detrás. Haz esto tres veces mientras permaneces con el aliento retenido.

4.-Después trae los brazos a los lados y exhala vigorosamente a través de 
los dientes.

5.-Repite los pasos 2, 3 y 4 siete veces. Es decir, debes tomar siete respira-
ciones completas.

6.-Al terminar tu última exhalación relaja completamente todo tu cuerpo, 
baja la cabeza hacia adelante y haz lo siguiente: trata de sentir calor en la 
base de la espina dorsal. Siente que este calor sube lentamente por la espina 
penetrando en la cabeza. Ahora siente que el calor se proyecta hacia arriba y 
afuera de tu cabeza. Ahora permanece en un estado de total relajación física 
y mental, por uno o dos minutos. Posteriormente, sal del ejercicio.
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Respiración Rejuvenecedora
 
 La respiración rejuvenecedora que debes incorporar a tu programa 
de las mañanas es la siguiente:

1.-De pie con la espina dorsal derecha y con los brazos ligeramente firmes 
a los lados. Piernas y nalgas firmes. Los talones tocándose entre sí y las 
puntas de los pies separados.

Debes empezar con dos respiraciones y aumentar gradualmente hasta 
siete.

2.-Pon las manos sobre las caderas y con los codos hacia adelante. En esta 
posición toma una inhalación completa.

3.-Con el aliento retenido inclina el cuello hacia adelante tanto como pue-
das, después levanta la cabeza y empújala hacia atrás,  tanto como puedas. 
Haz esto tres veces.

4.-Regresa la cabeza a la posición original y exhala vigorosamente todo el 
aliento entre dientes. Sin respirar inclínate hacia adelante tanto como puedas, 
después hacia atrás tanto como puedas. Haz esto tres veces.

5.-Repite los pasos 2, 3 y 4 siete veces. Es decir, debes tomar siete respira-
ciones completas.

6.-Al terminar tu última exhalación relaja completamente todo el cuerpo 
para que la energía circule libremente en tu interior. Baja ligeramente la 
cabeza hacia adelante y permanece en un estado de total relajación física y 
mental por uno o dos minutos. Posteriormente, sal del ejercicio. 
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Tu Propia Respiración Espiritual

 La propia respiración espiritual que debes incorporar a tu programa 
de las mañanas es la siguiente:

1.-De pie con la espina dorsal erecta y con las piernas separadas (éste es el 
único ejercicio con los pies separados)

Debes empezar con dos respiraciones y aumentar gradualmente hasta 
siete.

2.-Coloca las manos sobre las caderas. En esta posición toma una inhalación 
completa y retén el aliento.

3.-Mientras retienes el aliento y con el cuerpo rígido inclínate hacia la 
derecha, tan lejos como te sea posible y luego hacia la izquierda, tan lejos 
como te sea posible. Haz esto tres veces.

4.-Al completar el tercer movimiento regresa a la posición vertical y exhala 
vigorosamente entre dientes.

5.-Repite los pasos 2, 3 y 4, siete veces. Es decir, debes tomar siete respira-
ciones completas.

6.-Al terminar tu última exhalación junta las piernas con los talones tocán-
dose entre sí y con las puntas separadas. Relaja completamente todo tu 
cuerpo, baja ligeramente la cabeza hacia adelante y haz lo siguiente: trata 
de sentir que una gran cantidad de energía sale por tu coronilla y se proyecta 
hacia afuera, tan lejos como te sea posible. Imagina un chorro de luz de 
oro saliendo arriba y afuera. Mantén la sensación anterior por unos cuantos 

segundos y luego empieza a sentir que la energía que has proyectado hacia 
arriba y afuera empieza a regresar a ti, pero desde todos los puntos, de todos 
lados, envolviéndote completamente y penetrando por todos y cada uno de 
los poros de tu cuerpo, llenándote de luz.
Una vez realizado lo anterior, acuéstate. Coloca las manos sobre el abdo-
men y cruza las piernas. Cierra los ojos y permanece en un estado de total 
relajación física y mental por unos cuantos minutos. Siéntete muy feliz y 
da gracias.
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La Transmutación Sexual Sentado

 El ejercicio de transmutación sexual que debes incorporar a tu 
práctica es el siguiente:

1.-Acomódate en posición de meditación con la espina dorsal erecta.

2.-Contrae el ano. Siente que estas contrayendo el ano y que lo estás subi-
endo hacia arriba, al mismo tiempo que inhalas pausadamente por la nariz 
e imaginas que la energía sube desde tus órganos sexuales, por la espina 
dorsal hasta la cabeza. La contracción te tomará dos o tres segundos.

Si eres hombre advertirás que la acción contractora abarca no solo el ano 
sino también el pene y los testículos, los cuales se recogen hacia la base 
del tronco. Si eres mujer sentirás que la acción contractora invade el pasaje 
vaginal.

3.-Relaja el ano al mismo tiempo que exhalas pausadamente por la nariz e 
imaginas que la energía baja por la cara (mantén la lengua pegada al paladar), 
el pecho, el abdomen y de regreso a la base del tronco.

4.-Repite los pasos 2 y 3 varias veces. Es decir, contrae nuevamente el ano 
unos cuantos segundos y luego relaja… contrae nuevamente… relaja…con-
trae una vez más… relaja. Haz esto por periodos de unos cuantos minutos 
de duración, en diferentes momentos durante el día.

3. LA TRANSMUTACIÓN SEXUAL

•   •   •   • Durante la contracción solamente trabaja el diafragma urogenital y no debe 
haber ningún movimiento ni contracción de los músculos abdominales, ni 
de ninguna otra parte del cuerpo.

5.-Para salir del ejercicio, en la última exhalación y relajación del ano ima-
gina que la energía se reparte por todo tu cuerpo y que irradia hacia afuera 
creando una hermosa esfera de luz a tu alrededor.
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La Transmutación Sexual Parado

 El ejercicio es el siguiente:

1.-Parado y con las rodillas ligeramente dobladas. Los brazos a los lados. La 
espina dorsal “derecha como un pino”; es decir, la curvatura de la columna 
vertebral a nivel de las vértebras lumbares y la curvatura natural del cuello 
debe eliminarse. El objeto es que la energía no encuentre resistencia alguna 
en su flujo ascendente.

2.-En la posición anterior contrae el ano. Siente que estas contrayendo el ano 
y que lo estás subiendo al mismo tiempo que inhalas pausadamente por la 
nariz e imaginas que la energía sube desde los órganos sexuales, por la espina 
dorsal hasta la cabeza. La contracción te tomará dos o tres segundos.

3.-Relaja el ano al mismo tiempo que exhalas pausadamente por la nariz e 
imaginas que la energía baja por la cara (mantén la lengua pegada al paladar), 
el pecho, el abdomen y de regreso a la base del tronco.

4.-Repite los pasos 2 y 3 varias veces. Es decir, contrae nuevamente el 
ano por unos cuantos segundos y luego relaja…contrae nuevamente…re-
laja…contrae una vez más… relaja. Haz esto por periodos de unos cuantos 
minutos de duración, en diferentes momentos durante el día.

Otra forma de proceder es hacer un ciclo de siete contracciones y descansar 
unos segundos. Luego otro ciclo de siete contracciones y descansar una 
vez más. Y así sucesivamente hasta que hayas completado, por ejemplo, 
49 contracciones.

Te recuerdo que durante la contracción solamente trabaja el diafragma uro-
genital y no debe haber ningún movimiento ni contracción de los músculos 
abdominales, ni de ninguna otra parte del cuerpo.

5.-Para salir del ejercicio, en la última exhalación y relajación del ano ima-
gina que la energía se reparte por todo tu cuerpo y que irradia hacia afuera 
creando una hermosa esfera de luz a tu alrededor.

La Transmutación Sexual Acostado

 1.-Acostado sobre tu cama en la posición de león tumbado; es decir, 
recostado sobre tu lado derecho con las piernas ligeramente dobladas una 
sobre la otra. El brazo izquierdo sobre el cuerpo (o doblado hacia adelante, 
descansando sobre el colchón). La cabeza y la parte derecha de la cara bajo 
la mano y la cabeza y que llegue hasta el hombro, para que las vértebras del 
cuello permanezcan derechas y relajadas.
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Si el colchón de tu cama es duro, esto es preferible para que la espina dorsal 
permanezca lo mas derecha posible. Si por el contrario, el colchón en el que 
duermes es muy blando (lo cual es poco deseable), coloca una almohada 
bajo la cintura para que la espina permanezca recta.

2.-En esta posición repite los pasos 2, 3, 4 y 5 explicados en el ejercicio de 
transmutación sexual parado, explicado anteriormente, ya que el proced-
imiento es el mismo.

Te recuerdo que la transmutación sexual es considerada la parte medular de 
nuestra enseñanza y no debes, por ningún motivo, considerar los ejercicios 
que se te han enseñado con ligereza. No existen ejercicios más poderosos 
que estos para colaborar con la evolución de la conciencia. Practícalos 
continuamente y adelantarás enormemente en tu propio desarrollo mental 
y espiritual.

No obstante lo anterior, también es cierto que los ejercicios de transmutación 
sexual aportan una gran cantidad de energía al sistema energético y nervioso 
del practicante. Por lo tanto, el estudiante debe proceder muy gradualmente 
y jamás exagerar en las prácticas de transmutación. En caso de que aparez-
can diversos síntomas colaterales, como son dolor de cabeza, irritabilidad, 
excesivo calor interno, insomnio, sueño excesivo, deseo de vómito u otros, 
deben suspenderse completamente las técnicas de transmutación sexual 
hasta que los síntomas hayan desaparecido totalmente. Posteriormente se 
puede reanudar gradualmente la práctica.

El ejercicio de transmutación sexual para la iluminación de los chakra 
que se explica a continuación, no debe ser practicado sino solo después 
de seis u ocho meses de haber iniciado la práctica de las técnicas recién 
explicadas.

Nota: otra variante de los ejercicios de transmutación sexual que se te han enseñado, y que 

resulta de gran utilidad para practicarlo a cualquier hora y en cualquier lugar, es el siguiente: 

simplemente empiezas a ejecutar las contracciones del ano tal y como se te ha explicado, 

mientras permaneces parado en cualquier lugar; por ejemplo, en la línea de espera del banco, 

del cine, del supermercado, etc.
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La Transmutación Sexual y la Iluminación de los Chakra

 El ejercicio de transmutación sexual para la iluminación de los 
chakra es el siguiente:

1.-Acomódate en posición de meditación. Relájate completamente pero 
permanece con la espina dorsal erecta. Cierra los párpados.

2.-Contrae el ano. Siente que estás contrayendo el ano y que lo estás su-
biendo hacia arriba, al mismo tiempo inhalas pausadamente por la nariz e 
imaginas que la energía sube desde los órganos sexuales hasta el segundo 
centro, localizado detrás del ombligo.

3.-Relaja el ano al mismo tiempo que exhalas pausadamente por la nariz.

4.-Repite los pasos 2 y 3 de dos a siete veces. Imagina que en cada contrac-
ción la energía sube y satura más y más el centro umbilical hasta que este 
brilla con intensidad. Descansa unos segundos.

5.-Repite los pasos 2 y 3 de dos a siete veces, pero ahora conduciendo la 
energía hasta el tercer centro o plexo solar. Descansa unos segundos.

6.-Repite los pasos 2 y 3 de dos a siete veces, pero ahora conduciendo la 
energía hasta el cuarto centro o plexo cardiaco.

7.-Repite los pasos 2 y 3 de dos a siete veces, pero ahora conduciendo la 
energía hasta el quinto centro o plexo laríngeo.

8.-Repite los pasos 2 y 3 de dos a siete veces, pero ahora conduciendo la 
energía hasta el sexto centro, detrás del entrecejo.

9.-Repite los pasos 2 y 3 de dos a siete veces, pero ahora conduciendo la 
energía hasta el séptimo centro en la coronilla. Al llegar hasta este punto 
trata de sentir que la energía sale en forma de luz hacia arriba y afuera de la 
cabeza. Después descansa y húndete en una profunda sensación de gratitud 
y calma.
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4. EL AUTOMASAJE ENERGÉTICO

•   •   •   •

El Automasaje Energético Integral:

Masaje en las manos:

 Frota vigorosamente las palmas de las manos entre sí y masajea 
la mano izquierda en el punto del pericardio (P-8), el punto del intestino 
grueso (IG-4), la palma, la parte posterior de la mano y los dedos, tal y como 
muestra la figura. Y luego masajea la mano derecha.

Masaje en la cabeza, la cara y el cuello:

 Masajea el punto de la coronilla con un movimiento circular de seis 
a nueve veces. Luego golpea suavemente toda la cabeza con los nudillos 
de ambas manos. Por último utilizando ambas manos presiona con fuerza 
el cuero cabelludo con los dedos y muévelos lentamente de adelante hacia 
atrás hasta la base del craneo.

Calienta las manos una vez más y masajea la cara como muestran los dibujos. 
Posteriormente masajea los puntos anteriores y posteriores del cuello.
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Masaje en el tronco y el abdomen:

 Con el puño de la mano golpea ligeramente el tórax por todos 
lados.

Ahora masajea con la palma de la mano derecha y de la izquierda sobre 
la derecha el área del estómago, el hígado y el páncreas. Posteriormente 
masajea el intestino delgado con un pequeño círculo alrededor del ombligo, 
y con un gran círculo, el intestino grueso.

Por último golpea con el puño de la mano, ligeramente, los riñones y la 
zona del sacro, tal como muestra la figura.

Masaje en rodillas y pies:

 Calienta las palmas de las manos frotándolas una vez más entre sí 
y golpea con algo de fuerza la parte posterior de las rodillas con la palma 
de la mano nueve veces. Posteriormente masajea las rodillas, moviendo de 
arriba abajo, de izquierda a derecha y de forma circular, la rótula.

Por último masajea vigorosamente las plantas de la pies, tal y como muestra 
la figura.
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El Automasaje Energético Abdominal:

Masaje en espiral

 Acostado y con las piernas ligeramente levantadas para que la 
zona del abdomen permanezca relajada. Debes empezar el masaje cerca 
del ombligo en espiral y gradualmente hacia afuera en círculos cada vez 
mayores.

Comienza a masajear con la yema de los dedos juntos en un movimiento 
circular, en el sentido de las manecillas del reloj y en un punto cerca del 
ombligo. Después desplaza las yemas de los dedos y masajea el siguiente 
punto y así sucesivamente hasta terminar. La secuencia para cada punto es: 
presionar, movimiento en espiral en el sentido de las manecillas del reloj y 
soltar. Luego pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo.

Si encuentras un punto en el cual sientas dolor, dedica mayor tiempo a este 
punto hasta que el dolor desaparezca. En caso de que el dolor persista pasa 
al siguiente punto y al día siguiente dedica otra vez mayor tiempo al punto 
doloroso, hasta que el dolor desaparezca por completo.

Masaje del intestino grueso

a) La técnica de la ola

 Presiona con las yemas de los dedos el inicio del intestino grueso 
(abajo a la derecha del cuerpo) y, sin aflojar en ningún momento, recórrelo 
de principio a fin.

b) La técnica de la pala

 Trata de enterrar las yemas de los dedos abajo del intestino grueso 
en el lugar donde empieza (abajo a la derecha del cuerpo) y mueve la mano 
ligeramente como si fuera una pala  que está aflojando tierra. Haz lo mismo, 
del otro lado (abajo a la izquierda del cuerpo).
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Masaje del intestino delgado

a) La técnica vibratoria

 Hunde las yemas de los dedos en el intestino delgado y sacúdelos 
fuertemente produciendo un temblor generalizado en toda  la zona del vi-
entre.

El Masaje del intestino delgado debe hacerse como un juego mientras per-
manece relajado el abdomen. En el momento que detectes un punto doloroso 
masajéalo hasta que desaparezca. En caso de que el dolor sea muy intenso 
no masajes directamente sobre él; masajea alrededor, hasta que la tensión 
que produce el dolor vaya cediendo.

Al finalizar lo anterior levántate y ejecuta, por último, el ascenso abdomi-
nal.

El ascenso abdominal

 Parado, inclínate hacia adelante y apoya las manos sobre los muslos, 
justo por encima de las rodillas, con los pulgares junto a los demás dedos 
sobre la parte interna del muslo. Exhala completamente y no respires. Inme-
diatamente contrae la pared abdominal hacia atrás, en dirección a la columna 
vertebral. Mantén la pared abdominal contraída cinco o seis segundos.

A continuación, sin tomar aire todavía, relaja la pared abdominal y deja que 
los órganos regresen a su lugar; después debes empezar una inhalación lenta 
y profunda. Repite dos o tres veces.

Otra versión consiste en contraer y relajar rápidamente la pared abdominal, 
mientras mantienes esta postura con los pulmones vacíos. Esto proporciona 
a los órganos un vigorizador masaje.



El Yoga de la Atención

CAPíTULO dos

“Los cuatro recuerdos o cuatro asentamientos de la 
atención han demostrado ser, inequívocamente, 

el único sendero atravesado por los budas. 
Mantén celosa vigilancia sobre ellos en todo momento;

 a través del descuido aquí, todos los esfuerzos 
espirituales se tornan infructíferos. Es la atención 

continua lo que se llama: no ser distraído”

                                                                   Nagarjuna



Los cuatro <asentamientos de la atención> (satipathana) constituyen uno 
de los ejercicios de meditación fundamentales del budismo hinayana. Con-
sisten en centrar la atención, sucesivamente, en el cuerpo, la sensaciones, 
los estados mentales y los objetos mentales. El método está detalladamente 
descrito en los Satipathana-sutra, y se atribuye a Buda mismo la afirmación 
de que su sola práctica puede llevar a la realización del nirvana. Hoy, es una 
forma de meditación bastante difundida en Occidente, que puede practicar-
se tanto sentado en reposo como durante las actividades cotidianas.

TEORIA PRACTICA
1.- LA ATENCIÓN AL CUERPO

Ejercicios en posición de meditación

a) La Atención a la Respiración

• El conteo de la respiración

Diariamente y de preferencia en el mismo lugar y a la mismo hora, el dis-
cípulo debe sentarse en posición de meditación (existen varias posturas 
para sentarse a meditar y el estudiante debe escoger la que más le agrade). 
La espina dorsal debe permanecer erecta, esto es de vital importancia. La 
cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Los brazos sueltos, las manos 
sobre las rodillas con las palmas hacia arriba o hacia abajo. La boca debe 
permanecer cerrada y la lengua pegada al paladar. No debe haber tensión 
muscular de ningún tipo, aunque, recuerda, la espalda debe permanecer 
erecta todo el tiempo. Que nada oprima el cuerpo. Evita meditar inmedia-
tamente después de haber comido. 

Permaneciendo en esta posición, la sensación a que debes llegar es aquella 
de la cual se dice: que el cuerpo sea como madera seca. En este momento 
entrecierra los párpados, que los ojos se encuentren mirando en dirección 
al suelo, aproximadamente a medio metro de donde te encuentres sentado 
(en caso que así lo prefieras, puedes cerrar completamente los párpados 
durante todo el ejercicio).
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Ahora tranquiliza tu respiración, que se mantenga calmada y rítmica. Cen-
tra entonces tu atención en el labio superior, inmediatamente debajo de las 
ventanas de la nariz. Este es el punto en que debes mantener tu atención 
durante el ejercicio y limitarte a observar la sensación de aire que entra 
y sale. Empieza entonces a contar mentalmente tus exhalaciones, durante 
aproximadamente cinco minutos. Cuenta solamente uno en la exhalación 
de modo que una respiración completa (inhalación y exhalación) sea uno. 
Cuenta empezando con el uno, dos... hasta diez. Entonces regresa a uno 
contando nuevamente hasta diez y así sucesivamente (contar del uno al 
diez te llevará, aproximadamente, un minuto). Si pierdes la cuenta, regresa 
al uno. Es así de simple. 

El valor de este ejercicio es que excluye todo razonamiento y la mente dis-
criminativa se acalla, de modo que las olas del pensamiento se aquietan y 
se logra la concentración gradual de la mente en un solo punto. Es en este 
momento en que se llega al estado del cual se dice: que tu conciencia sea 
como cenizas enfriadas.

Los pensamientos pasajeros que naturalmente fluctúan en la mente no son 
en sí mismos un impedimento. 

Debes comprender que, por más atentamente que cuentes tus respiraciones, 
continuarás percibiendo lo que está frente a tu línea de visión, puesto que 
tus ojos están abiertos, y continuarás escuchando los sonidos normales, 
puesto que tus oídos no están tapados. Y ya que tu cerebro no está dormido, 
pasarán por tu mente diversos pensamientos. Estos no obstaculizarán ni 
disminuirán la efectividad de tu práctica, a menos que trates de controlar-
los, eliminarlos, o que fijes tu atención en ellos.

Resumiendo: Deja que los pensamientos casuales surjan y se desvanezcan 
como sea, ni los consientas ni los repelas, sino que concentra toda tu ener-
gía en contar tus exhalaciones. 

El ejercicio anterior debe practicarse hasta que el discípulo pueda permane-
cer cinco minutos sin perder la cuenta. Debe, entonces, aumentar el periodo 
de práctica a diez minutos y permanecer en ella por algún tiempo. Más tar-
de debe aumentar nuevamente el tiempo de práctica hasta quince minutos. 
Tan pronto pueda permanecer quince minutos sin perder la cuenta, puede 
pasar al siguiente ejercicio. 

• Atención a la respiración

En esta segunda etapa debes permanecer atento a tu respiración completa 
(inhalación y exhalación) limitándote a observar de cerca la sensación del 
aire que entra y sale, fijándote exclusivamente en la zona del labio superior, 
inmediatamente debajo de las ventanas de la nariz. Este ejercicio es igual 
al anterior con la diferencia de que aquí se dejan de contar las exhalaciones 
y sólo permanecemos atentos al entrar y salir del aliento; estamos atentos a 
cada inhalación y a cada exhalación, en forma alerta y concentrada.

Al igual que en la primera etapa dejamos que los pensamientos casuales 
surjan y se desvanezcan a su libre destino.

El presente ejercicio es tan importante que la sola atención a la respiración, 
tomada como ejercicio principal, perfecciona los cuatro asentamientos de 
la atención y conduce al despertar. 
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b) La Atención al Cuerpo Sentado 

En este ejercicio, la mente debe mantenerse vigilante y alerta del cuerpo 
sentado en meditación. Es decir, debes permanecer absolutamente atento a 
tu cuerpo sentado únicamente. 

La mente que no tiene el apoyo previo de haber contado o seguido sus 
respiraciones, se distrae con facilidad en este ejercicio. Es de suma impor-
tancia que la mente tenga el temple correcto y no se sienta apresurada; ha 
de estar sosegada y centrada con firmeza, pero a la vez alerta, atenta. Así 
pues, es un estado intensificado de atención concentrada, donde uno no 
está tenso ni apresurado ni, mucho menos, descuidado.

Este estado no se puede mantener por mucho tiempo; de hecho, no es pru-
dente practicarlo durante más de media hora seguida. Cuando se sienta uno 
demasiado tiempo, la mente pierde vigor, el cuerpo se cansa y los esfuer-
zos son menos provechosos que si uno restringe su práctica a períodos de 
treinta minutos. Si al terminar los treinta minutos se siente gran motivación 
para continuar meditando, conviene levantarse y caminar por unos cuantos 
minutos, al tiempo que se cuentan las respiraciones tal y como se ha expli-
cado anteriormente. Después se continúa la práctica.

Cuando empezamos a practicar este método de concentración, la tensión 
es inevitable, pero con el tiempo este ejercicio tenso madura en un sentarse 
relajado y totalmente atento, simultáneamente al mismo tiempo. Pero ni 
por un instante pienses que esto puede lograrse sin una práctica constante 
y dedicada.

Ejercicios fuera de la meditación

c) La Atención a las Posiciones y Movimientos del Cuerpo

La atención a las posiciones y movimientos del cuerpo implica que uno 
debe mantenerse completamente alerta del caminar, mientras camina; 
mientras uno permanece de pie, debe mantenerse atento al cuerpo parado; 
cuando uno permanece sentado, debe mantenerse atento al cuerpo sentado; 
cuando permanece recostado, la atención verifica el estado recostado. Es 
decir, que según vamos colocando el cuerpo, tenemos siempre plena aten-
ción y conciencia de ello.

Como en todos los ejercicios de atención, se trata de estar siempre lo más 
atento posible a la actividad o movimiento del cuerpo, en el momento mis-
mo en que se produce. No hacer una cosa, más o menos automáticamente, 
mientras se piensa en otra, sino desautomatizarse, estar presente. 

El objetivo principal en esta práctica consiste en observar con precisa aten-
ción las posiciones que va adoptando el cuerpo, desde que se inicia el 
movimiento para cambiar la postura hasta que concluye, incluyendo el 
recorrido que realiza el cuerpo desde que se inició el cambio de postura 
hasta que terminó. Uno simplemente verifica los movimientos que hace, 
continuamente, con atención sostenida. Dicho en otras palabras, “uno con-
templa el surgir del movimiento en el cuerpo, contempla el movimiento 
del cuerpo mientras permanece, y contempla el desvanecerse del movi-
miento en el cuerpo”. 
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d) La Atención Lúcida a Todo lo que se Hace

Este ejercicio es una ampliación del que acabamos de describir. Implica 
mantener una actitud atenta y lúcida a todo lo que hacemos: al estirarse, 
bañarse y vestirse, comer o beber, masticar y saborear, ir al baño, manejar, 
caminar, estar de pie, sentado o recostado, hablar o permanecer en silencio, 
sabiendo siempre con plena lucidez y atención lo que estamos haciendo. 

Como podemos ver, aquí se trata de prestar atención, no solamente a las 
posiciones y movimientos del cuerpo, sino también a todos los actos co-
rrientes y habituales de la vida cotidiana, en forma lúcida y atenta.

2. LA ATENCIÓN A LAS SENSACIONES

La atención a las sensaciones es una prolongación de la atención al cuerpo. 
Estas se podrían dividir en dos, las sensaciones externas y las internas. En 
lo que respecta a las sensaciones externas, el estudiante debe permanecer 
siempre atento y vigilante no sólo a las impresiónes de la luz, los sonidos, 
sabores y olores, sino también a toda la gama de sensaciones que se produ-
cen en la superficie del cuerpo. La piel está capacitada para detectar dife-
rentes tipos de sensaciones, como el calor y el frío, la presión, la punción, 
el ardor y el quemor.

Las sensaciones internas son todas aquellas que se producen dentro del 
cuerpo: la sensación de plétora, cuando se ha comido en exceso; la sensa-
ción que se presenta como resultado de la necesidad de orinar, o evacuar; 
los retortijones y calambres, la sensación de hambre y sed, la de urgencia 
sexual, y las sensaciones de dolor y placer, en diferentes partes del cuer-
po. 

Tanto las sensaciones internas como las externas podrían catalogarse en 
agradables, desagradables o neutras. El objetivo del discípulo es detectar, 
en forma lúcida y atenta, todas estas diferentes sensaciones cuando apare-
cen, el tiempo que permanecen y cuando cesan. Uno simplemente verifica 
las diferentes sensaciones que se van presentando con atención sostenida. 
Es decir, que al igual que en la atención al cuerpo, “uno contempla el surgir 
de la sensación, contempla la sensación todo el tiempo que permanece, y 
contempla el desvanecerse de la sensación”.
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En este ejercicio uno debe desarrollar una capacidad de observación atenta 
y desapasionada, no reactiva, del estado emocional o condición de la men-
te en el preciso momento en que una emoción o estado mental aparece. 
Toda la gama emocional, conformada por el miedo, el enojo, los celos, la 
envidia, el odio, la avaricia, el orgullo, la vergüenza, el afecto, etc., y los 
estados mentales tales como la preocupación, la inseguridad, la ansiedad, 
la pereza, la distracción, el aburrimiento, etc., deben ser observados dete-
nidamente cuando aparecen, el tiempo que permanecen, y cuando desapa-
recen. Al igual que con la observación al cuerpo y a las sensaciones “uno 
contempla el surgir de la emoción o estado mental, contempla a la emoción 
o estado mental todo el tiempo que permanece, y contempla el desvanecer-
se de la emoción o estado mental”. 

Es importante comprender que el estudiante debe mantenerse siempre en 
estado de atención al cuerpo y a las sensaciones como ejercicio principal. 
Tan pronto como una emoción o estado mental surja, entonces, la atención 
es retirada momentáneamente del cuerpo a las sensaciones, para observar 
lo más claramente posible la emoción o el estado mental que apareció. Una 
vez que la emoción o estado mental ha desaparecido, el estudiante nueva-
mente dirige la atención al cuerpo. La actitud anterior permite que la aten-
ción al momento presente jamás se interrumpa, ya sea en la observación 
del cuerpo, de las sensaciones o de las emociones que van apareciendo una 
detrás de las otras.

3. LA ATENCIÓN A LOS ESTADOS MENTALES 4. LA ATENCIÓN A LOS OBJETOS MENTALES

Los objetos o contenidos en la mente son las ideas y pensamientos que 
continuamente aparecen y desaparecen en la mente. La atención a estos 
contenidos mentales puede llevarse a cabo en meditación, así como tam-
bién en la vida ordinaria.

a) Ejercicio en posición de meditación

La técnica consiste en la observación lúcida y desapasionada de los pen-
samientos que van apareciendo, uno detrás de los otros, durante la medita-
ción. En este ejercicio es normal que los contenidos mentales se entremez-
clen con los estados mentales explicados anteriormente. Uno simplemente 
se mantiene en estado de atención sostenida a todo lo que aparece y des-
aparece en la mente durante la meditación (purgar la mente).

b) Ejercicio fuera de la meditación

Los pensamientos indóciles e incontrolables aparecen durante todo el día 
como una corriente sin fin. El estudiante debe desarrollar una observación 
alerta, atenta y no reactiva, de los pensamientos que van apareciendo du-
rante el día en el momento mismo en que lo hacen. Uno debe observar el 
pensamiento o idea en el momento en que surge, durante el tiempo que 
permanece, y cuando el pensamiento se desvanece. Al igual que en la aten-
ción al cuerpo, a las sensaciones y a los estados mentales, “uno contempla 
el surgir del pensamiento, contempla al pensamiento mientras permanece, 
y contempla cuando el pensamiento se desvanece”. 
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Tal y como ya ha sido explicado anteriormente, el estudiante debe man-
tenerse atento al cuerpo y a las sensaciones como ejercicio principal. 
Tan pronto como un pensamiento surja, entonces la atención es momen-
táneamente retirada del cuerpo de las sensaciones para observar lo más 
claramente posible la idea o pensamiento que apareció. Una vez que el 
pensamiento ha desaparecido, el estudiante dirige nuevamente la atención 
al cuerpo. Lo anterior permite que la atención al presente jamás se inte-
rrumpa, ya sea con la observación del cuerpo, de las sensaciones, o de los 
pensamientos que van apareciendo durante el día.
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PROGRAMA PARA LA PRÁCTICA DIARIA

PRIMERO Y SEGUNDO MES

Ejercicio estilo blando (5-10 minutos).
Respiraciones físicas: (10-20 minutos).
 -Respiración armónica.
 -Respiración pránica. (49 Resp.).
Meditación: (5 minutos).
 -Conteo de la respiración.
Automasaje energético (5 minutos).

TERCERO Y CUARTO MES

Ejercicio estilo blando (5-10 minutos).
Respiraciones físicas: (10-20 minutos).
 -Respiración armónica.
 -Respiración pránica. (49 Resp.).
 -Respiración revitalizadora (2 a 7 Resp.).
Meditación: (10 minutos).
 -Atención de la respiración.
Automasaje energético (5 minutos).
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QUINTO Y SEXTO MES

Ejercicio estilo blando (5-10 minutos).
Respiraciones físicas: (15-25 minutos).
 -Respiración armónica.
 -Respiración pránica. (49 Resp.).
 -Respiración revitalizadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración inspiradora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración perfeccionadora (2 a 7 Resp.).
Meditación: (10 minutos).
 -Atención de la respiración.
 -Atención al cuerpo sentado.
Automasaje energético (5 minutos).
(Haz el ejercicio de transmutación sexual sentado, parado o acostado, en 
diferentes momentos durante el día).

SÉPTIMO Y OCTAVO MES

Ejercicio estilo blando (5-10 minutos).
Respiraciones físicas: (20-30 minutos).
 -Respiración armónica.
 -Respiración pránica. (49 Resp.).
 -Respiración revitalizadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración inspiradora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración perfeccionadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración vibro-magnética (2 a 7 Resp.).
 -Respiración purificadora (2 a 7 Resp.).
Meditación: (15 minutos).
 -Atención de la respiración.
 -Atención al cuerpo sentado.
 -(Aumentar los ejercicios de atención fuera de la meditación).
Automasaje energético (5 minutos).
(Haz el ejercicio de transmutación sexual sentado, parado o acostado, en 
diferentes momentos durante el día).

NOVENO Y DÉCIMO MES

Ejercicio estilo blando (5-10 minutos).
Respiraciones físicas: (20-30 minutos).
 -Respiración armónica.
 -Respiración pránica. (49 Resp.).
 -Respiración revitalizadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración inspiradora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración perfeccionadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración vibro-magnética (2 a 7 Resp.).
 -Respiración purificadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración rejuvenecedora (2 a 7 Resp.).
Meditación: (15 minutos).
 -Atención de la respiración.
 -Atención al cuerpo sentado.
 -(Aumentar los ejercicios de atención fuera de la meditación).
Automasaje energético (5 minutos).
(Haz el ejercicio de transmutación sexual sentado, parado o acostado, en 
diferentes momentos durante el día).
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ONCEAVO Y DOCEAVO MES

Ejercicio estilo blando (5-10 minutos).
Respiraciones físicas: (25-35 minutos).
 -Respiración armónica.
 -Respiración pránica. (49 Resp.).
 -Respiración revitalizadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración inspiradora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración perfeccionadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración vibro-magnética (2 a 7 Resp.).
 -Respiración purificadora (2 a 7 Resp.).
 -Respiración rejuvenecedora (2 a 7 Resp.).
 -Tu propia respiración espiritual (2 a 7 Resp.).
Meditación: (15 minutos).
 -Atención de la respiración.
 -Atención al cuerpo sentado.
 -(Aumentar los ejercicios de atención fuera de la meditación).
Automasaje energético (5 minutos).
(Haz el ejercicio de transmutación sexual sentado, parado o acostado, en 
diferentes momentos durante el día).

Nota: Una vez que hayas practicado por un año tal y como se te ha                 
indicado, estarás en capacidad de diseñar tu propio programa de trabajo.

ORIGENES DE LAS
TÉCNICAS DEL PRESENTE CURSO

 El ejercicio estilo blando que se enseña en el presente curso for-
ma parte integral del yoga taoista.

Las respiraciones físicas pertenecen al yoga tibetano y fueron introdu-
cidas a Occidente por el maestro Edwin J. Dingle, en un curso conocido 
como La ciencia de la física mental.

La transmutación sexual es una técnica que pertenece tanto al yoga de 
la India (tantra) como al yoga tibetano y al yoga taoista. El presente  curso 
sólo explica técnicas de transmutación sexual individual y no  contiene  
técnicas de transmutación sexual en pareja, indispensables   para    los      
practicantes avanzados de yoga que mantienen una relación de pareja.

El automasaje energético integral y abdominal forma parte integral del 
yoga taoista.

El origen de la técnica de meditación stipathana, <los asentamientos de la 
atención>, ya ha sido explicada anteriormente.




