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SEGUNDA SERIE FEMENINA 

 
Las mujeres no deben temer adquirir una 
musculatura exagerada a causa de estos 
movimientos, pues la estructura femenina no está 
constituida para desarrollar músculos, bíceps, etc., 
ni aun con los mismos ejercicios de los hombres. 

Yug Yoga Yoghismo / 319 
 
 

PRIMER EJERCICIO 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos paralelos, rectos, extendidos al frente, palmas de las manos 
hacia abajo y bien extendidas. 
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Movimiento:  
 

Levantar el brazo según la polaridad del día, arriba, atrás, abajo, ejecutando 
círculos completos. Cuando este brazo termina su recorrido quedando los dos al 
frente, inmóviles, comienza la circunducción del otro brazo. 

Respiración:  
 

Inhalar al levantar el brazo, exhalar al ir cerrándolo. 

Efectos:  
 

Este ejercicio fortalece y levanta el busto; mantiene en buen estado la 
articulación escápulo-humeral (hombros), tejidos y órganos peri articulares, 
(tendones, músculos, ligamentos, mejora la irrigación e inervación de tales 
articulaciones). El drenaje de los tejidos se realiza conservándolos “jóvenes”. 
Permite un suave estímulo para la expansión torácica y una mejor respiración 
pulmonar. La columna, como en todos los ejercicios de esta sin igual práctica 
yoghística, adquiere la compostura natural. Para quien realice esta práctica diaria 
siguiendo las recomendaciones de alimentación vegetariana (no harinas, fritos, 
condimentos, azúcar) dejadas por el Sat Gurú de la JÑANA, jamás tendrá 
problemas de salud (osteoporosis o demás manifestaciones de desequilibrio 
metabólico, glandular, etc.). 

 
El sabio señala: "Por todo el tiempo que exista la verdura sobre la tierra, tú te 

abstendrás de la carne de los animales". Esas palabras son confirmadas en 
diversas ocasiones por las Sagradas Escrituras; sin embargo, estaría mal el querer 
"convertir" a todo el mundo al vegetarianismo y, sobre todo crear un elemento de 
discordia con una cuestión sobre la "manera de comer". 

 
En sus preceptos de tolerancia San Pablo sugiere: "No nos juzguemos más los 
unos a los otros; pensad mas bien en no hacer nada que sea para nuestro 
hermano una piedra de escándalo o una ocasión de caída. Yo sé y estoy 
persuadido por nuestro Señor Jesucristo, que nada es impuro en sí y que una 
cosa no es impura sino para aquel que la cree impura. Pero, si por un alimento 
tu hermano está triste, tú no marchas más según el amor: no cauces, por tu 
alimento, la pérdida de aquel por quien Cristo murió. Que vuestro privilegio no 
sea un motivo de calumnia, ya que el reino de Dios no es el beber y el comer, 
sino la justicia, la paz y la alegría a través del Espíritu Santo". 
 

En su "Epístola a los Romanos", Pablo dice aún (Capítulo XIV 20-21) "No 
destruyas por un alimento la obra de Dios; en verdad, todas las cosas son puras, 
pero no es bueno para el hombre convertirse cuando come, en una piedra de 
escándalo. Es bueno no comer carne, no beber alcohol, etc....". 

 
Evidentemente las razones de una vida naturista son numerosas, tanto desde el 
punto de vista de la higiene alimenticia como en el sentido moral. 

 

Propósito Psicológico Tomo VIII Volumen II El Arte de Curar página 88 
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SEGUNDO EJERCICIO 

(A) Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos flexionados a la altura de los hombros; los antebrazos se 
sujetan con las manos (cómodamente cerca de los codos), una por delante y la otra 
por detrás del antebrazo. 

 

Movimiento:  
 

Las manos sujetan con fuerza los antebrazos con los dedos bien apoyados en la 
piel y presionan con movimientos enérgicos (como resortando –ver flechas en 
figura derecha) hacia los codos, repetidamente, sin soltar los antebrazos. 

Respiración: 
 

Libre y como en todos los ejercicios, profunda, inhalando cómodamente hasta 
llenar la capacidad máxima de modo de no forzar, exhalar hasta sentir 
completamente desocupados los pulmones, sin forzar. Suavemente, sin agitarse, 
siempre con alegría, segura de la práctica que conduce a un estado de armonía sin 
igual, que prolonga la juventud permitiendo más realizaciones en beneficio de los 
que le rodean. 

Efectos:  
 

Fortalecimiento y mejoramiento estético del busto, el cual está sostenidos por 
los pectorales mayores, músculos que con este ejercicio se fortalecen al igual que 
los músculos bíceps braquiales y algunos músculos del antebrazo. Fortalece las 
muñecas. Automasaje y drenaje de los numerosos conductos del busto, brazos, 
antebrazos y hombros. Morigera la energía del busto que cuando se desequilibra 
por emociones (perdida del hogar, del padre, esposo, hijo o amigo), es uno de los 
factores que inciden en el cáncer de mama y en el que figura como un factor 
desencadenante, la carencia de aceites extravirgenes en la dieta. Igualmente los 
endulzantes ligth y los antitranspirantes. Muy peligroso es usar antisudorales. 
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Prepara a la ejecución de la-EKAPADA-VRIKSHASANA, Asana presentada en 
la Lámina XIII del Yug Yoga Yoghismo. 

 
Sobre todo no hay que olvidar que la Hatha-yoga es un sistema de ejercicios 

psico-físicos, lo cual tiene resultado en diversos planos, es decir, que no hay que 
enfocar únicamente el trabajo material sino que la maestría en el cuerpo debe 
servir para el control del espíritu. Y. Y. Y. / 320 

 
56. Confortablemente instalado en un asiento, los brazos cruzados  en el pecho 

y las manos en las cavidades de las axilas. Se satura gradualmente la zona entre 
las axilas de una gran paz. El pensamiento se concentra: así recogido, sobreviene 
el apaciguamiento. 

 

VIJÑÀNA BHAIRAVA TANTRA (El discernimiento intuitivo de la realidad última) 
 

B) Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos flexionados a la altura de los hombros, con los dedos 
separados rectos y tensos hacia el frente, unidos por la yema de los dedos. 

 

 

Movimiento:  
 

Presionar con reforzamiento los dedos sin unir las palmas de las manos. Este 
movimiento se ejecuta cuidando de tener los dedos siempre separados, sin bajar los 
codos de la altura de los hombros. 

Respiración:  
 

Inhalar y exhalar suavemente, profundamente, libremente. 

Efectos:  
 

Al igual que el segundo ejercicio A) femenino, este ejercicio fortalece y 
embellece el busto. Además con la extensión fortalece las articulaciones de las 
muñecas y de los dedos. 
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TERCER EJERCICIO  
 
Los ejercicios señalados con el ( ) indican los que fueron practicados por el S. 

MAESTRE. 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos paralelos extendidos verticalmente hacia arriba, palmas de 
las manos una frente a la otra. La mirada, cómodamente, un poco más hacia arriba 
que al frente. 

 

Movimiento:  
 

Trazar pequeños círculos con los brazos extendidos hacia arriba, palmas de las 
manos mirándose, de adelante hacia atrás durante una respiración completa. 
Continuar con círculos más grandes respirando una vez por cada circulo. Alternar 
el sentido de los círculos (Recordar que se debe aumentar progresivamente. Releer 
la nota en el primer ejercicio de la primera serie. Allí se indica comenzar por tres 
ejercicios y solo al cabo de 60 días realizar 24. Es costumbre en nuestros Centros 
Culturales, Institutos de Yoga y Ashrams realizar como rutina solo una decena. El 
Jñapika Satya Gurú de la JÑANA, en el Ashram del Saber ,siempre realiza 24 
como aconsejó el Sublime Maestre). 

 
Al cambiar de círculos grandes en una dirección a la otra, se repiten al 

comienzo del ejercicio los círculos pequeños con una respiración completa durante 
su ejecución. 

Respiración:  
 

Completa a cada serie de círculos pequeños y completa en cada uno de los 
círculos grandes que se ejecutan con moderada velocidad haciendo que en este 
ejercicio las respiraciones sean más rápidas y fuertes que en otros. 

Efectos:  
 

Fortalece los hombros, estimula la circulación en los brazos y en la parte media 
y superior del tórax. Favorece una gradual expansión pulmonar. La respiración 
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rápida despeja las fosas nasales. Prepara a la práctica del Bhastrika pranayama (ver 
Yug Yoga Yoghismo / 465) 

 
 

CUARTO EJERCICIO  
 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, la mirada al frente (ni hacia arriba ni hacia abajo), los brazos a lo 
largo del cuerpo, puños cerrados, torsión del tronco a un lado (según la polaridad 
del día), en días positivos se gira el hombro izquierdo hacia atrás para que 
predomine el movimiento del brazo derecho; en días pasivos se gira el tronco hacia 
la derecha quedando adelantado el hombro izquierdo para comenzar la primera 
ronda. 

 

 
 

Movimiento:  
 

Tratar que la cabeza quede sin movimiento con la mirada al frente. Al iniciar el 
ejercicio, los puños giran volteando los dorsos de las manos (como palmas hacia 
arriba), para elevar así los brazos (como si trazara una línea recta entre las piernas) 
hacia arriba; durante la torsión del tronco, los puños arriba se juntan, giran al 
tiempo que giran los hombros (quedando como si las palmas miraran hacia abajo y 
si subieron con el hombro izquierdo al frente, bajan con el hombro derecho al 
frente) y bajar así los brazos hasta que toquen nuevamente la espalda. 

Respiración:  
 

Inspirar al elevar los brazos, retener al girar el tronco, exhalar al bajar los 
brazos. 

Efectos:  
 

Este ejercicio y en especial la torsión del tronco (semejante a la torsión en la 
Matsyendrasana Lámina XXXVII del Yug Yoga Yoghismo), favorece la 
coordinación neuromuscular, irriga el cuello, flexibiliza los músculos de la cintura, 
fortalece los hombros, aumenta la capacidad pulmonar y, también, masajea los 
órganos abdominales y vísceras. Nuevamente, la gran beneficiada es la columna. 
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QUINTO EJERCICIO 

A) Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, mirada al frente. 

 

Movimiento:  
 

Torsión del tronco hacia un lado, evitando girar la cadera. Los brazos 
semiextendidos acompañan a la flexión del tronco hasta flexionar el brazo de 
adelante, circundando la cabeza con la palma hacia adentro que gira al mismo 
sentido que el tronco, y el brazo de atrás circundando el talle, con la palma hacia 
adentro, tratando de llegar al ombligo  Se continúa alternadamente hacia uno y otro 
lado. 

Respiración:  
 

Inhalar en la posición inicial, exhalar en la torsión hacia un lado, regresar al 
frente inhalando y en la torsión hacia el otro lado, exhalar. 

 

Debe hacerse con respiración natural pero profunda, sin agitarse. 

Efectos:  
 

Beneficia y tonifica las raíces de los nervios y el sistema simpático. Masajea los 
órganos abdominales. Alivia el lumbago. Hace rotar las vértebras hacia ambos 
lados desengrasandolas, ayuda a delinear la cintura y acomoda las vértebras de la 
columna 

B) Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos adelante, horizontalmente paralelos y extendidos; las palmas 
hacia abajo. 
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Movimiento:  
 

Llevar hacia delante una pierna extendida (puede apoyar un instante la punta 
del pie en el suelo), luego se eleva hacia atrás la misma pierna, arqueando todo el 
cuerpo hacia atrás. La cabeza gira hacia ese mismo lado, mirando por encima del 
hombro al pie que se está levantando. Los brazos conservan siempre su posición 
inicial. Se repite alternadamente con una y otra pierna. 

Respiración:  
 

Inhalar al llevar el pie hacia delante; retener durante le movimiento hacia atrás, 
exhalar al volver a la posición inicial. 

Efectos:  
 

Masajea el sistema útero-ovárico, mejorando la irrigación sanguínea y linfática. 
Aumenta la presión intra abdominal, tonifica los riñones. Fortalece los músculos de 
los muslos, las vértebras de la región lumbar y el sacrum. Da curvatura a la espina 
dorsal y beneficia la zona lumbar, también a las extremidades y las articulaciones 
de la cadera. Prepara los músculos de los muslos para la práctica de Supta-Vajra, 
Lámina LXIV del Yug Yoga Yoghismo. 

 
 

SEXTO EJERCICIO 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo. 
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Movimiento:  
 

Simultáneamente al elevar un brazo semiflexionado por encima de la cabeza 
(con la palma de la mano hacia el cuerpo), rodeándola en arco sin tocarla, llevar 
hacia atrás la pierna contraria al brazo elevado tomando con la mano la parte 
interior del pie a la altura del tobillo (sin girar el brazo), para ayudarle a flexionar 
más atrás y más arriba, lo más extendido posible; arquear bien el cuerpo hacia 
atrás; luego volver a la posición inicial. Reanudar el movimiento del lado contrario 
alternadamente. 

Respiración:  
 

Inhalar al elevar la pierna hacia atrás, retener al accionarla hacia atrás, exhalar 
al regresar a la posición inicial. 

Efectos:  
 

Beneficia la columna vertebral y ayuda al desarrollo de las glándulas 
suprarrenales. El mantener el equilibrio da un excelente medio de control 
voluntario del cuerpo. Beneficia la formación estética de las caderas, dando 
armonía a sus movimientos. Por el estiramiento de los tejidos del muslo, prepara a 
la ejecución de la Angushtanasana Lámina III y a las asanas de pie como Ekapada 
Lámina XIII, Garuda Lámina XV, y VRKSASANA, escrito a veces VRIKSHA 
Lámina LXXXII 

 
 

SÉPTIMO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo. 

 

Movimiento:  
 

Flexionando el tronco llevar las manos al piso hasta juntarlas por los bordes con 
las palmas hacia arriba (como para recoger agua); levantarlas hasta la altura de la 
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cara. Bajar las manos unidas por los dorsos y separarlas para llegar a la posición 
inicial, para reiniciar el movimiento. 

Respiración:  
 

Inhalar al levantar los brazos imaginando que recoge prana con las manos 
exhalar al bajarlos imaginando como el prana baña todo el cuerpo 

Efectos:  
Ayuda a pranificar el organismo. 
 
“En efecto, los verdaderos discípulos no pueden ignorar el trabajo mental que 

se opera, por ejemplo, para asimilar las buenas substancias de la alimentación 
(Pranización de la comida, magnetización de las bebidas, emanación del espíritu 
del bien sobre todas las personas, filtración de los efectos nefastos que vienen del 
exterior, etc...).” 

 

Grandes Mensajes / 329 
 
 

OCTAVO EJERCICIO 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, talones elevados. Brazos extendidos hacia arriba con los dedos 
pulgares entrelazados como en el ejercicio 9 a) de la primera serie. Los brazos 
siempre junto a las orejas. 

 

 
 

Movimiento:  
 

A) Palmera lateral:  
 

Flexionar alternadamente de un lado a otro, dirigiendo siempre la mirada hacia 
un punto fijo al frente. 
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B) Noveno ejercicio. Palmera de adelante hacia atrás:  
 

Inclinar el tronco de atrás hacia delante y viceversa. 
 

 
 

C) Décimo ejercicio Palmera de circunducción:  
 

Bajar los talones y rotar el tronco varias veces en el mismo sentido, después en 
el otro sentido. 

Respiración:  
 

Natural o rítmica acorde con los movimientos. 

Efectos:  
 

Desanquilosamiento de la columna vertebral. Da un masaje con irrigación a la 
espina dorsal, otorgando salud, serenidad, vitalidad y juventud. Beneficia los discos 
vertebrales. Alivia la neuritis de origen comprensivo (radiculalgias). Elimina la 
adiposidad del tronco. Fortalece y activa las funciones del cuerpo favoreciendo la 
belleza y la feminidad. Da control y agilidad del cuerpo. Fortalece los músculos 
internos y externos de la espalda y disipa los dolores derivados del exceso de 
trabajo. Fortalece los músculos abdominales, aumenta la presión intra-abdominal a 
un grado muy elevado y previene la constipación. Al estirarse las vértebras y los 
filamentos hacia atrás, se obtiene buena irrigación sanguínea. Aumenta el calor 
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corporal y normaliza el apetito. Tonifica los ovarios y el útero. Los beneficios de 
“La Palmera” son variados y numerosos. 

 
 

EJERCICIO DECIMOPRIMERO 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo. 

 

Movimiento:  
 

Extensión lateral del tronco llevando hacia abajo el brazo del mismo lado 
extendido a lo largo de la pierna con la mano abierta; el otro brazo se flexiona 
tocando con la mano cerrada la axila. Realizar el ejercicio alternadamente a cada 
lado. 

Respiración:  
 

Exhalar al inclinar el tronco, inhalar al levantarlo. 

Efectos:  
 

Los mismos del ejercicio de la palmera y variantes. Estiramiento de músculos y 
tendones laterales, abdominales y torácicos. Muy importante para ajustar la 
columna vertebral desengrasandola y reducir adiposidad en los costados. 

 
 

EJERCICIO DECIMOSEGUNDO 

Posición inicial:  
 

De pie: piernas separadas (40 cm), brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

Movimiento:  
 

Extensión lateral del tronco, llevando el brazo del mismo lado extendido a lo 
largo de la pierna. El otro brazo se eleva flexionado en arco sobre la cabeza, sin 
tocarla, paralelo a la oreja. Repetir el ejercicio hacia el otro lado. 
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Respiración:  
 

Exhalar al inclinar el tronco, inhalar al levantarlo. 

Efectos:  
 

Como el anterior ejercicio femenino. 
 
 

EJERCICIO DECIMOTERCERO  

Posición inicial:  
 

Piernas lateralmente separadas. Brazos a lo largo del cuerpo. 

 

Movimiento:  
 

Inclinación lateral del tronco, llevando extendido el brazo del mismo lado de la 
extensión a lo largo de la pierna (derecho en el dibujo), tocando el tobillo y el pie; 
el brazo contrario hace un movimiento como en natación realizando un circulo que 
termina cuando el cuerpo ya derecho tiene los dos brazos a los lados de las piernas 
listos para realizar el movimiento en el otro sentido. 

Respiración:  
 

Inhalar al elevar el tronco, exhalar durante la extensión lateral. 
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Efectos:  
 

Tonifica los nervios espinales y también los órganos abdominales laterales. 
Estimula la peristalsis. Regula el apetito. Previene la constipación. Da elasticidad al 
cuerpo, a la médula espinal y tonifica los nervios. Reduce la adiposidad de los 
costados. 

 
 

EJERCICIO DECIMOCUARTO 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos extendidos a lo largo del cuerpo.  

 

Movimiento:  
 

Se inicia juntando las manos con las palmas hacia arriba en forma de cavidad 
receptiva, elevar suavemente los brazos por el centro del cuerpo como vertiéndose 
agua, describiendo un arco hacia adentro que continúa hacia abajo, uniendo las 
manos por los dorsos a la altura de la cara. Extender los brazos hacia abajo con 
energía, cerca (rozando) del cuerpo, llegando de este modo a las posición inicial. 
En este ejercicio el tronco permanece erecto, sin inclinarlo. 

Respiración:  
 

Inhalar al elevar los brazos y exhalar por la boca al bajar los brazos, sin inflar 
los carrillos y sin silbar como si quisiera apagar una vela distante. Procurar, al igual 
que en TODOS los ejercicios, que cada inhalación y cada exhalación sean 
profundas. 

Efectos:  
 

Beneficiosos para las muñecas, la caja torácica y los bronquios. Prepara al 
Bhastrika pranayama. Mejora la irrigación cerebral. 

 
"El corazón, que bombea en un año más de dos millones y medio de litros de 

sangre, en cierto modo constituye todo el secreto de la longevidad, es su 
mecanismo el que mantiene la vida en el cuerpo humano, y en virtud de que dicho 
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movimiento debe su origen a la respiración, merece toda nuestra atención el 
sistema de la aspiración de aire." 

 

Yug Yoga Yoghismo / 275 
 
"En pocas palabras, estos ejercicios (asanas y pranayamas) tienen sobre todo 

por objeto eliminar el ácido carbónico, el corazón modera sus esfuerzos, los 
guarda, y suministra con calma una ayuda eficaz a las venas, tan a menudo 
extenuadas por un excesivo trabajo, consecuencia de una sobrecarga que se le 
inflige al corazón el cual a su vez tiene que extraer sus reservas para subvenir a la 
tarea que se le impone." 

 

Yug Yoga Yoghismo / 466 
 
 

EJERCICIO DECIMOQUINTO 

Posición inicial: (Boca del León) 
 

Piernas separadas y algo flexionadas, manos apoyadas sobre los muslos con los 
dedos volteados hacia adentro y los pulgares hacia afuera. 

 

Movimiento:  
 

Doblar la lengua hacia adentro (como para el Kechari mudra) apretando los 
labios al tiempo que inhala; inclinar el cuerpo hacia delante hasta que el tronco 
quede horizontal (ver lámina) con la cara de frente, en ese momento de tira con 
fuerza la lengua lo más afuera posible exhalando y volteando los ojos a mirar la 
punta de la nariz. Enderezar el cuerpo, inhalar (incluso hacer una dos 
respiraciones completas antes del siguiente ejercicio para evitar fatigarse) y repetir 
el ejercicio. 

Respiración:  
 

En la posición inicial se inhala reteniendo el aire hasta llegar a la flexión 
horizontal. Se aprietan ligeramente los labios y se abre la boca, expulsando el aire y 
sacando simultáneamente las lengua al máximo. Detener este movimiento con una 
inhalación y exhalación efectuada en la posición inicial para reanudar el ejercicio. 
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Efectos:  
 

Beneficia los órganos de la fonación, las amígdalas, la faringe, la traquea y los 
bronquios. Excelente para restablecer y mantener el funcionamiento perfecto del 
aparato respiratorio. 

 
Prepara al Kechari mudra (ver Yug Yoga Yoghismo / 288, 435, 461, 480) 
 
LAMINA VI del Yug Yoga Yoghismo. _BHADRASANA: Es la posición 

denominada de la comodidad; los pies se encuentran juntos cerca del sexo y las 
manos reposan sobre las rodillas. Se dice que fijándose correctamente en la punta 
de la nariz y concentrándose con bastante fuerza, pueden destruirse los efectos de 
los tóxicos. 

 
 

EJERCICIO DECIMOSEXTO 

Posición inicial:  
 

Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados 
hacia adentro y los pulgares hacia afuera. 

 

Movimiento:  
 

Inclinar el tronco, las manos sujetan los muslos en la región antero superior con 
los dedos hacia adentro y los pulgares hacia fuera. 

 
Se contrae el vientre, se procura acercar el ombligo a la columna vertebral, y 

este movimiento de fuelle se repite tres veces. NO respirar durante la ejecución del 
ejercicio que se hace después de exhalar completamente. 

 
El S. MAESTRE advierte, en su libro Yug, Yoga, Yoghismo, que los 

movimientos de este ejercicio son un tanto delicados o de cuidado. 
 
Ver figura 47 del Yug Yoga Yoghismo, páginas 288 317 435 y 440 

Respiración:  
 

Sacar el aire completamente, antes de iniciar el movimiento y volver a respirar 
cuando se ha terminado la contracción. 
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Efectos:  
 

Es un potente ejercicio para la regeneración, la vigorización y el estímulo de las 
vísceras abdominales y el sistema gastrointestinal, disipa la constipación crónica, la 
dispepsia y todas las enfermedades gastrointestinales, tonifica el hígado y el 
páncreas. Para los que Saben es útil en el manejo del Prana. 

 

 
 

FIGURA   47 
 

El nauli o naukili consiste en contracciones de los músculos abdominales para 
obtener un masaje interno; es la práctica del plegamiento muscular por 
absorción del epigastrio bajo el tórax (uddiyana). (Rusell Artemisan, de 
nuestro Instituto de Yoga de Sidney, Australia). 

 
FIN DE LA SEGUNDA SERIE DE LA GIMNASIA PSICO-FÍSICA 

Ejercicios Femeninos 
 
 
Para la presentación de esta serie de ejercicios psicofísicos se consultaron, tanto 

la primera edición del Libro CULTURA FÍSICA Y JUDO, como la segunda 
edición, así mismo el Libro Yug Yoga Yoghismo. Hay además el precioso aporte 
de las indicaciones recibidas de Nuestro Amado Preceptor, el Apóstol de la 
JÑANA. 

 
Estamos elaborando un documento muy completo con la Gimnasia Psicofísica, 

la cual se va exponer para TODOS los pueblos en diferentes formatos, y como 
siempre Hemos venido haciéndolo, sin costos. 
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CORINTIOS 
1)-9 
18 ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predicando el evangelio, pueda yo 

presentarlo gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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