
Flexiones de la Columna, tecnica para la Vitalidad 

Esta tecnica puede ser practicada sentado en el piso de piernas cruzadas  

o en la silla con los pies en el piso. Evita los alimentos justo antes de este ejercicio. 

Comienza on el movimiento lento y aumenta la velocidad  con practica. 

Postura:  
Sientate en el piso con piernas cruzadas y espalda recta. O en la silla con los pies en 
el piso, paralelos uno a otro. 
Si estas en el piso, agarra tus tobillos. Si etas en la silla, agarra las rodillas. 
 
Comienza a flexionar la columna. Empuja tu pecho adelante y hacia el menton, 
INHALANDO profundamente por la nariz. 
EXHALA cuando relajas la espalda en la postura ligeramente encorvada. 
 
Cabeza:  directa, menton permanece todo el tiempo paralelo al piso, como si 
descansara en una repisa. La cabeza es independiente del movimiento del pecho. 
De este modo protegemos el cuello, previniendo el efecto del latigo en la  
vertebras cervicales. 
En la inhalacions el pecho se acerca al menton (NO EL MENTON HACIA EL PECHO!!) 
En la exhalacion el pecho se aleja del menton. 

Ojos: Cerrados, mirada dirigina al tercer ojo – linea del horizonte. 
 
Enfoque Mental:  En el sonido de la respiracion.. 
 
Velocidad:  Comienza lentmente, mientras se afloja la columna. Con practica, puedes incrementar la velocidad a 1-2 movimientos 
por segundo. 
 
Tiempo: De 2 mintos a mas (no hay limite maximo de la duracion de ete ejercicio). 



Encogimiento de los hombros, tecnica para la Vitalidad 

Esta tecnica calienta el area de los hombros y el cuello, incrementando el flujo sanguineo en esta area. 

Ayuda a prevenir o mitigar el dolor de cabeza, si el ejercicio de hace tan pronto los primeros sintomas 
aparecen. Despeja la mente nublada. Energiza y da vitalidad. Evita hacerlo antes de dormir. 

Postura:  
Sientate en el piso con piernas cruzadas y espalda recta. O en la silla con los pies en el 
piso, paralelos uno a otro. 
Si estas en el piso, agarra tus rodillas. Si etas en la silla, pon las manos en los muslos. 
 
Menton:  Ligeramente  hacia adentro (muy importnate!) para evitar cualquier tension en 
la nuca y la parte de atras del cuello. 
 
Respiracion: Unicamente por la nariz, tanto para inhalar como para exhalar. 
 
INHALA: Levanta los hombros hacia los oidos.  
EXHALA: Deja caer los hombros. Si tienes un trauma o dolor en el/los hombro(s), baja los 
hombnros con control. 

Ojos: Cerrador, dirigidos hacia el tercer ojo – linea del horizonte. 
 
Enfoque mental:  En el sonido de la respiracion. 
 
Velocidad:  Comienza en el ritmo moderado, poco a poco incrementando la velocidad a un maximo de 3 movimentos por 
segundo. 
 
Duracion: Max 3 min. 

Es mejor hacer este ejercicio en la primera parte del dia,  
para tener energia durante el dia. Evita esta practica justo antes de dormir. 

 



Bhastrika Pranayama 

Este ejercicio ayuda a eliminar las toxinas. Incrementa el suministro de oxigeno en la sangre. 
Cambia la quimica sangiunea. Calienta el cuerpo. Limpia las vias respiratorias. Mejora la 

circulacion sanguinea al cuello y los hombros. Especialmente bueno para mover  el flujo limfatico 
en el area de las axilas y caja toraxica. 

Se conoce como “El café yoguico”! 
Postura:  
Sientate en el piso con piernas cruzadas y espalda recta. O en la silla con los pies en el piso, paralelos uno a otro. 
 
INHALACION: 
Levanta llos brazos arriba de tu cabeza, abriendo las palmas y apuntando las puntas de los dedos hacia el techo. 
 
EXHALACION: 
Cerra los punos. Dobla los codos y dejalos caer y pegar contra los costados.  
No enderezcas los brazos al caer en la exhalacion. 
      
 

Ojos: Cerrados. 
 

Respiracion: Muy poderosa y corta. Version #1 - Inhala por la NARIZ, exhala por la BOCA. Version #2 – 
Inhala y Exhala solo por la NARIZ.  
 

Duracion: Maximum 3 minutos. 

Para finalizar: Conecta tus palmas en la postura del rezo. Manten los ojos cerados. Y comienza a alentar la respiracion. 



Siddh Shiva Kriya 

Este ejercicio abre los pulmones y mejora la digestion. Asi mismo deja ir el dolor emocional 
viejo acumulado. Ayuda a despegarnos de las estancadas experiencias pasadas. Viejos 
traumas, emociones no resueltas y experiencias no integradas nos anclan al pasado, y nos 
impiden enfocarnos y disfrutar nuestro presente. Es como si honraramos el pasado, negando el 
presente y traicionando el futuro.   
Este ejercicio nos centra en el AQUI y AHORA, mirando hacia el futuro y cambiando los 
viejos patrones mentales del pasado. 

 
Sentado en la silla , pies en el piso OR en el piso con piernas cruzadas. 
Ojos:  Muy abiertos durante todo el ejercicio. Mirada el frente y un poco hacia arriba del nivel de los ojos. 
Pose inicial:  Codos flexionados, como si cargaras una charola, cerca de la caja toraxica. Palmas hacia arriba. 
 
Levanta la “carola” con el movimiento brusco. Como si quisieras tirarla hacia atras. Este movimiento brusco es tu 
exhalation. Exhala por la boca muy abierta, sacando la lengua con fuerza y apuntandola abajo. Aprieta el abdomen,  
en el momento de esta fuerte exhalacion. 
Inhala  (regresa la lengua dentro de la boca) por la nariz , al regresar los brazos en la posicion inicial de la charola. 
 
Continua alternando estos dos movimientos, acompanados de la respiracion muy poderosa. 
 
Al final, inhala profundo, suspende la ihalacion, presionando tu lengua al paladar  
tan fuerte como puedas.  Suspende asi por 20 segundos (10-20 sec), luego exhala.  
Repite esta ultima porcion tres (3) veces seguidas. Luego relajate. 
Descansa por unos 2 minutos despues de terminar este ejercicio. 
Para este ejercicio haga lo que promete, practicalo por 40 dias seguidos.  
No es recomendable hacerlo antes de dormir (!). 
 
Duracion: de 2 mins a un maximo de 11 mins. Gradualmente!Es una meditacion muy fuerte. No excedas los 11 mins. 

exhale 

inhale 



El Sonido Sanador del Corazon 
Sanacion Qi-Gong: Liberacion de la Ansiedad 

Sientate en posicion comoda de piernas cruzadas o en la silla con los pies en el 
piso.  
Coloca las manos en las piernas, con palmas hacia arriba, brazos redondeados, 
codos apuntando hacia fuera y un pequeno espacio debajo de tus axilas, del 
tamano de una pelota de ping pong. 
Espalda derecha y la barbilla ligeramente metida. 
Ojos cerrados o entrecerrados. 
Los movimientos en este ejercicio son lentos y sincronizados con la respiracion. 

Tu exhalacion sera por la boca, como diciendo un 
profundo y silencioso HAAAAAW gutural  (como 
cuando vas a limpiar los lentes, exhalas, dejando 
vaporcito en el cristal). 
Al comenzar a exhalar,  te inclinas lentamente 
hacia la derecha. Abriendo y estirando el lado del 
corazon – costado Izquierdo . 

Al comenzar a inhalar por la 
nariz, comienza a levantar los 
brazos lentamente por los lados.  
Manten los brazos siempre 
suaves, con los codos 
suavemente doblados durante 
todo el exercicio.  

Termina la inhalacion cuando tus manos 
esten arriba de la coronilla. Cruza los 
dedos y voltea las palmas hacia arriba. 

Inhala (por la nariz) de 
nuevo, volviendo a la 
posicion vertical.  
Y exhala (por la nariz) 
regresando las manos a la 
posicion inicial en la 
piernas. 
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Repite este ciclo las veces que haga falta para 
recuperar la calma. Siempre inclinate hacia la 
derecha, abriendo el costado izquierdo y 
dejando 
La emocion negativa abandonar tu corazon 
entre tus costillas izquierdas. 
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Tecnica de Desintoxicacion Instantanea 

1 

2a 

2b 

Acuestate boca abajo como muestra la imagen #1 con las 
manos en el piso a la altura de la cara, codos en el piso cerca 
de las costillas. 
Los dedos de los pies apuntan hacia atras. 
Los dedos delas manos extendidos. 
 
Para EXHALAR empuja las manos al piso y levantate en pose 
de COBRA, sacando la lengua MUY fuertemente y haciendo 
un fuerte sonido de rugido gutural. 
#2a – espalda sana. 
#2b – espalda con molestias 
INHALA - metiendo la lengua y, bajando el menton haca el 
piso (#1) 
 
OJOS abiertos. 
 
Haz este ejercicio vigorozamente por unos 2-5 minutos. 
 
Beneficios: 
Fuerte desintoxicante de la sangre.  
Estimula los pulmones y el corazon. 
Elimina toxinas fisicas y emocionales. 
Refuerza musculos de la espalda. 
Limpia el subconsciente. Saca energia vieja del cuerpo. 
Limpa nudos limfaticos de la boca y la garganta. 
 

Finaliza el ejercicio en pose de nino, boca arriba, abrazando las rodillas contra el estomago. 
 



1ra Tecnica para reducil la Ansiedad, el Estres y la Tension Mental 
Meditacion para lograr una Mente Estable 

Esta tecnica puede ser utilizada para realajar una mente acelerada y trarte una sensacion de paz 
interior cuando uno se siente fuera de control. 

Este ejercicio fue ensenado por primera vez en 1975 

Postura: Sientate en el piso con piernas cruzadas y espalda recta. O en la silla con los pies en el piso,  
                 paralelos uno a otro.                  
                 Manos descansan sobre las piernas. 
 
Ojos:       Entreabrietos y enfocados en el punto de la nariz. 
 
Boca:       Abierta  lo mas que se pueda, causando ligera incomodidad en la articulacion de la  
                 mandibula. 
                 Curvea la lengua hacia arriba y toca el centro de tu paladar con la punta de la lengua,  
                 justo en el domo del paladar, no cerca de los dientes superiores. Manten la tension  
                 en la articulacion mandibular durante todo el ejecicio. 

 

Respiracion:    Continua respirando lenta y profundamente. Sin 
interrupciones entre las exhalaciones e hinalaciones.   
                          Enfoca tu atencion en el sonido natural de tu respiracion. 
 

Duracion:      3 minutos para principiantes. Tiempo maximo 31 minutos. 
 
 

Recuerda sostener los ojos, la mandibula y la lengua en sus posiciones respectivas durante todo 
el ejercicio. 



Meditacion para liberar el trauma y el enojo de infancia 

Pose: Sentado en el piso, piernas cruzadas y la barbilla ligeramente hacia abajo. 

Mudra: Dobla los dedos pulgar y menique y presionalos con los dedos  gordos de ambos manos. 
Extiende los indices y dedos medio.  Brazos extendidos hacia los lados a la altura de los hombros, la 
punta del indice y medio hacia los lados tambien. Las palmas hacia adelante. 
 

Ojos: Cerados y enfocados hacia el tercer ojo. 

Para finalizar: Inhala profundo, suspende la respiracion 
por 10-20 segundos, exhala. Repite esta ultima fase tres 
(3) veces. Despues descansa.  

Esta meditacion ayudara a liberar las viejas heridas, miedos y enojo del pasado –en 
especial de la infancia—lo cual es posible aun reside en tu primer chakra. 
Este ejercicio te cambiara desde adentro y ayudara a vivir en el momento magico 
PRESENTEI. 

Respiracion: Inhala fuerte y profundamente a traves de 
los dientes y Exhala por la nariz. Manteniendo la 
mandibula relajada. 
 
Duracion: 3-11 minutos. 



Tecnica de respiracion Tibetana Kum Nye 
con el punto de acupresion CV17 para Calmar la Ansiedad 

Yoga Kum Nye es un sistema de sanacion suave, una forma del yoga Tibetano que, a traves del movimiento, 
la respiracion y la contemplacion lentos, equilibra, integra y energiza todo nuestro Ser,  

trayendo una sensacion de plenitud y calma. 

 
Postura: 

Sientate en el piso con piernas cruzadas y espalda recta. O en la silla con los pies en el piso,  
paralelos uno a otro. 
Cierra los ojos.  La barbilla ligeramente hacia adentro.  Relaja la mandibula, dejando la boca entreabierta. 
Respira en un ritmo natural atraves de boca y nariz simultaneamente. 
 
Combina esta respiracion Kum Nye con el punto de acupresion CV17.  
CV17 se ubica en la parte de abajo del esternon, justo en le medio, 
casi legando a los pechos, a la altura de axilas.  
Se llama Mar de Tranquilidad, puesto que calma muy efectivamente 
los ataques de ansiedad, panico y nerviosismo. 
  
Presiona este punto con el/los dedo/s mas comodo/s cuando te sientes  
irritado, frustado o tenso; cuando tengas taquicardia y dificultad de  
calmarte. 
Esto libera la compresion en el pecho y hace la respiracion mas facil.  
Sosten la presion por unos 3 minutos. Repitelo las veces que sea necesario. 
 
Aplicando los dos: la respiracion  Kum Nye y el punto CV17 al mismo tiempo, agiliza el proceso de recuperacion  
y lo hace mucho mas agradable. Tamben se pueden hacer separadamente. 
 



Meditacion para “quemar el karma” 

Esta meditacion ayuda a liberarse de la programacion mental negativa. Es un ejercicio 
antiguo, con la respiracion muy poderosa que literalmente limpia y borra los patrones 
del cerebro que causan dependencia de pensamientos obsesivos y habitos daninos 
(adiccion a la nicotina, alcohol, y otras substancias, relaciones disfuncionales, etc.). 
Para que esta meditacion sea efectiva, debe practicarse durante 40 dias seguidos. 

Pose: Sentado en el piso, piernas cruzadas (o en la silla, pies en el suelo) y la cabeza derecha. 

Mudra: Como en la foto, flexiona tu brazo derecho. 
Abre la palma derecha hacia el centro, separa y 
extiende los dedos. 
Coloca la punta de los dedos izquierdos en la base de 
los dedos derechos. Con el dedo gordo izquierdo, 
abraza la muneca derecha. No tenses las manos 
durante el ejercicio. Pero mantenlas a la altura de tu 
cara o la frente. 

Ojos: Cerados y enfocados hacia abajo, la punta de 
la nariz. 

Para finalizar: Inhala profundo por la nariz, suspende la respiracion por 15 segundos, presionando  
fuertemente las palmas una a la otra. Exhala fuerte por la boca “O”. Repite esta ultima fase tres (3) veces. 
Despues descansa.  

Respiracion:  Boca abierta en forma de “O” grande. Inhalar y Exhalar ritmica y continuamente por la 
“O”. Sin esforzar los musculos faciales. Sin pausas. Moderadamente profundo. Como la respiracion de 
Fuego, solo por la boca. 
 

Duracion: 3-11 minutos. 



Sobreexitacion Emocional 
 

Sobreexitacion, ansiedad e inestabilidad emocional estan relacionadas una con la otra. 
Inestabilidad neurologica es muy comun hoy en dia. 

 Cuando esta fuera de control, nos limita la capacidad de liberar estas emociones, volviendonos sobreexitados y 
alterados.  Esto, a su vez, nos drena y nos agota fisicamente tambien 

 
Emociones relacionadas a la Sobreexitacion:    Humor cambiante, confusion, perdida de libido, exhaustion. 

Organos afectados por la Sobreexitacion:   Sistema Neuro – Endocrino 

 

Equilibrio: 
Colocando las manos suavemente, una en la frente y otra en la nuca, conectamos los hemisferios derecho e izquiero del 
cerebro; esto calma e integra turbulencias internas, especialmente si lo combinamos con respiraciones abdominales lentas, 
involucrando el diafragma y “dejando ir” con cada exhalacion. 
Hazlo y mentalmente repite: Me siento equilibrado y capaz de tratar mis dificultades con sabiduria. 



Respiracion para Prevenir Pesadillas 

Esta muy sencilla practica reproduce la respuesta inmediawta del cuerpo a el susto repentino.  

Como ejercicio de yoga, sin el bagaje emotional, relacionada al susto, entrena el cuerpo a resonder a las 
pesadillas y recuperarse de ellas mas rapida y facilmente. Sin crear el miedo a volver a tener pesadillas (lo 

cual a la larga podria provocar insomnio). 

Postura:  
Sientate en el piso con piernas cruzadas y espalda recta. O en la silla con los pies en el piso, paralelos uno a otro. 
 
Inhala rapidamente, como si fuera inhalacion del panico, como se acabara de ser asustado, muy bruscamente 
por la boca abierta. 
En este momento el cuerpo fisicamente responde de la siguiente manera:  
El ombligo se contrae repentinamente.  
El  coxis se encoge.  
La lengua se baja hacia los dientes inferiores delanteros (no saques la lengua fuera de la boca). 
El diafragma se contrae bruscamente para hacer el cambio maximo de oxigeno.  
Los ojos quedan abiertos, como naturalmente son en un susto. 
 
Esta tecnica de respiracion se practica 20 VECES AL DIA, de preferencia seguidamente, de una sesion, pero tambien 
se pueden extender en varias sesiones, sumando en total un maximo de 20 veces al dia.  
Practicada regularmente, esta tecnica ayuda a prevenir las pesadillas.  
Es tambien efectiva en casos de histeria y paranoia. 

Para finalizar: Conecta tus palmas en la pose del rezo, por el centro del esternon. Cierra los ojos y pco a poco regresa a la 
respiracion normal. 


