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SEGUNDA SERIE MASCULINA 
 
 
PRIMER EJERCICIO  

Masculino:  
 

Esta segunda serie masculina puede ser practicada por las mujeres 
especialmente para quienes quieran hacer la gimnasia marcada con el . 

Posición inicial: 
 

Pies juntos, brazos paralelos y rectos extendidos al frente, a la altura de los 
hombros, palmas de las manos hacia abajo. Siempre el cuerpo bien erecto, una 
actitud feliz adecuada al momento y a la práctica. Ejercicio de coordinación. 

 

 

Movimiento:  
 

Del Yug Yoga Yoghismo / 323: Con el cuerpo recto sobre las plantas de los 
pies, los brazos tendidos hacia adelante del cuerpo a la altura de los hombros y las 
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palmas en posición horizontal hacia el suelo, se pasan suavemente las manos una 
por encima de la otra, es decir, cruzando los antebrazos: la primera vez es el 
antebrazo derecho el que cruza por encima del izquierdo con las palmas hacia el 
suelo, enseguida pasa el antebrazo izquierdo por encima del derecho, pero en este 
caso con las palmas hacia arriba, separándolos cada vez entre sí unos 30 
centímetros. Ello es ejecutado lentamente con retención de la respiración, para 
abrir los brazos enseguida con fuerza teniéndolos siempre bien extendidos 
horizontalmente con las palmas hacia arriba y haciéndolos llegar hasta detrás de 
los hombros, como si se quisiera hacer una circunferencia horizontal completa a la 
altura de los hombros! Después de haber expulsado fuertemente el aire durante 
esta parte violenta del ejercicio, los brazos regresan hacia delante, exhalando esta 
vez lentamente, hasta que vuelvan a encontrarse las manos entre sí sin que los 
pulgares se toquen, y entonces se reanuda la expansión respiratoria principiando 
de nuevo el ejercicio, el cual se compone: de los dos primeros movimientos 
regulares (paso de las manos, una encima de la otra respectivamente), del 
movimiento violento (lanzamiento de los brazos hacia atrás) y finalmente el lento 
retorno a la posición inicial. 

 
Son dos cruzamientos al frente, uno con las manos como venían de atrás, otro 

para voltearlas y entonces si lanzarlas nuevamente atrás. 

Respiración:  
 

Después de haber expulsado fuertemente el aire durante esta parte violenta del 
ejercicio, los brazos regresan hacia delante, exhalando esta vez lentamente, hasta 
que vuelvan a encontrarse las manos entre sí sin que los pulgares se toquen, y 
entonces se reanuda la expansión respiratoria principiando de nuevo el ejercicio. 

 
Inhalar al llevar los brazos lateralmente y exhalar al cruzarlos delante del 

cuerpo (del libro de Ed. Diana). 
 

Al llevar los brazos hacia atrás se aspira y al cruzarlos delante se expira (del 
libro editado en Bogotá en 1.965). 

 

Siempre respiraciones moderadas (no agitarse), profundas. Estas 
respiraciones indicadas como “profundas” jamás deben exceder del instante en 
que se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay que evitar 
las gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro. 

Efectos:  
 

Es ligeramente estimulante. Beneficia las muñecas, los hombros, los pectorales, 
la caja torácica, fortalece los músculos de los hombros y de los brazos sin requerir 
esfuerzo alguno, ensancha el pecho y permite una mayor expansión de los 
pulmones. El esfuerzo que hacen los músculos de los hombros y de la parte alta del 
pecho, influye en el desarrollo de la musculatura y amplitud de la caja torácica. La 
coordinación de los movimientos, aunque sencilla, influye mejorando la psiquis. 
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SEGUNDO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Pies juntos, un brazo extendido hacia arriba verticalmente, el otro brazo 
extendido a lo largo del cuerpo, (ver figura izquierda), levantando primero el 
izquierdo los días femeninos (Lunes, Miércoles y Viernes) y el derecho los días 
positivos (Martes, Jueves, Sábado –Domingo según recomiende individualmente el 
Gurú. Normalmente en los Ashrams del Saber se realizan otras actividades y se 
descansa de la Gimnasia. El S. M. A. escribió que se podía ejercitar en lo que más 
se dificulte de la práctica semanal), dedos juntos, las palmas hacia el centro, manos 
bien extendidas. 

 

 

Movimiento:  
 

En forma alterna bajar y elevar los brazos extendidos, con cambios enérgicos 
haciendo cortes de larga trayectoria, para luego efectuar cortes de trayectoria corta, 
frente al tórax. Alternar dos o tres veces ambas series, y los brazos cuando se 
inicien (una vez el brazo derecho inicia los cortes largos, otra vez el izquierdo). 

Respiración:  
 

Durante los cortes de trayectoria corta, frente al tórax, una respiración 
completa (inhalar profundo, exhalar igualmente). Al practicar los cortes largos se 
debe inhalar al subir el brazo y exhalar al bajarlo. Respiraciones completas, 
profundas, nunca aceleradas, evitando los gestos y deteniéndose a la menor 
molestia o enrojecimiento del rostro. 

Efectos:  
 

Fortalece los brazos, los deltoides, los pectorales. Permite una mayor expansión 
de los pulmones. Como siempre, la columna es la gran beneficiada y por supuesto, 
la respiración correcta, al aire libre o por lo menos con ventanas bien abiertas tanto 
en invierno como en verano, lejos de la polución, permite, como en todos los 
ejercicios de esta maravillosa práctica, la pranificación del cuerpo mejorando 
nuestro entendimiento y nuestra salud en general. 
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Se puede ir teniendo una idea de la magnetización que hacemos de nosotros 

mismos al pasar las manos entorno del cuerpo con diversos movimientos según el 
ejercicio. Recordar siempre durante la práctica, que la Gimnasia Psicofísica es el 
comienzo del Sädhana para formar el cuerpo de Luz que sobrevivirá a la muerte del 
cuerpo físico (SIEMPRE bajo la guía de un Gurú de carne y hueso. NUNCA 
dirigido por maestros del astral o por voces internas). No trabajar en esta 
“salvación del Alma” conlleva que a la muerte del cuerpo físico se produzca una 
muerte, más dolorosa, conocida como “la segunda muerte”. Leer el Propósito 
Psicológico XII Ciencia y Esoterismo escrito por el Sat Gurú de la JÑANA, Dr. S. 
R. de la Ferrière únicamente en las versiones que tengan el visto bueno del Jñàpika 
Satya Gurú de la JÑANA. 

 
La llegada a este mundo visible no es, ciertamente, el verdadero nacimiento y 

la salida de este plano terrestre no es ciertamente la muerte. Es en ese orden de 
ideas que deben orientarse las búsquedas para calar en el misterio de la vida 
Eterna. 

 

Introducción al Propósito Psicológico XII Ciencia y Esoterismo. 
 
Comprendemos bien ahora que, a la salida del cuerpo físico (a la muerte) el 

Alma contiene todavía todas las imágenes que le fueron impregnadas durante su 
vida material, pero sufre por no poder cumplir sus deseos, al no tener más su 
vehículo sólido para satisfacer necesidades o tendencias. Ese sufrimiento es el 
Infierno descrito por todas las religiones, el cual no se trata, sin embargo, sino de 
una creación mental; la cosa no existe en sí misma sino que se le da libre curso 
solamente en la imaginación. Es mucho más penoso en el plano astral, dado que 
no existen límites para esa imaginación, puesto que la razón (facultad cerebral) no 
existe más y que en ese mundo molecular el Alma no puede detenerse más en las 
posibilidades que, proporcionadas a los hechos de esa existencia física, estaban en 
el mundo material. 

 

Propósito Psicológico XII Ciencia y Esoterismo / 356. 
 
En consecuencia, el hombre caído sufrirá la transformación, es decir, que su 

cuerpo será disuelto como toda forma terrestre; es la muerte física que conocemos. 
Y puesto que su cuerpo de luz astral está encadenado a la materia terrestre, él 
también será disuelto. Esa es la segunda muerte, mucho menos conocida; ocurre 
poco más o menos, después de la primera y la vemos sólo en condiciones 
excepcionales, porque se verifica en la comarca propia de su materia especial. El 
resultado de aquella doble muerte, es que el alma vuelve a la comarca cósmica que 
le pertenece, sin conservar la memoria de su vida terrestre, excepto la conciencia 
de la individualidad que había formado allí, por su unión con la materia; la unión 
del espíritu a la materia no ha sido completa, la misión del hombre fracasó. 

 
Los dos elementos que debía asociar para el amor eterno de las Bodas Divinas, 

se dividen y vuelven rápidamente cada uno a su estancia. Pero, con la ayuda y por 
el efecto mismo de la redención providencial (la Gracia), esa doble muerte, esa 
quiebra del hombre, puede ser rehabilitada, si hace el esfuerzo necesario: por la 
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Ciencia y la Conciencia reconstituirá un cuerpo de luz astral capaz de arrastrarse 
en la disociación, y aún cuando fuera disuelto su cuerpo, su individualidad será 
salvada por esa misma razón, y en el mismo estado donde es formado el Hombre 
Universal: el aguijón de la muerte será vencido. 

 
Es en ese orden de ideas y con el propósito de prepararse a la Obra Magna, 

que tienen lugar las operaciones teúrgicas. 
 

Propósito Psicológico VI Medicina Universal / 245. 
 
 

TERCER EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos paralelos extendidos verticalmente hacia arriba, palmas de la 
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. Al cambiar de círculos grandes de una dirección 
a la otra, se repiten al comienzo del ejercicio los círculos pequeños con una 
respiración completa durante su ejecución. 

 
Recordar que se debe aumentar progresivamente el número de repeticiones. 

Releer la nota en el primer ejercicio de la primera serie. Allí se indica comenzar por 
tres repeticiones de cada ejercicio 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 Jñàpika Satya Gurú de la JÑANA, en el Ashram del Saber, siempre realiza a 

la salida del Sol, 24 como aconsejó el Sublime MAESTRE). 
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Respiración:  
 

Completa (una inhalación profunda y una exhalación igualmente profunda) 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 
rápida despeja las fosas nasales. Prepara a la práctica del Bhastrika pranayama (ver 
Yug Yoga Yoghismo / 465) y mejora la irrigación cerebral. 

 
Estos ejercicios que estimulan los músculos de los hombros (regidos por 

Géminis –Recordar que la Cosmobiología está en el Cimiento de la Enseñanza 
Iniciática y es con esta ciencia que se comienza), donde se acumula gran parte de la 
tensión emocional deben hacerse cuidando el que no dejen cansados los hombros 
para que los residuos de la fatiga muscular no congestionen la circulación linfática 
de las substancias. Aumentar su práctica poco a poco a medida que se sienta más 
pranificado todo el organismo, meta del yoghi: “La pranificación Total del 
organismo”. 

 
 

CUARTO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Pies juntos, la mirada fija 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 inicia girando 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. 
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Movimiento:  
 

Tratar que la cabeza quede sin movimiento con la mirada al frente. Al iniciar el 
ejercicio, los puños cerrados 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 los puños se toquen nuevamente en 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 
que se desengrasa y acomoda. 

 
 

QUINTO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Pies juntos brazos lateralmente extendidos a la altura de los hombros. Puños 
cerrados con los dorsos hacia arriba. 

 

 

Movimiento:  
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a) Rotar solo los puños hacia atrás varias veces mientras ejecuta una 
respiración completa. 

 

b) Luego, enérgicamente, trazar con los brazos extendidos pequeños círculos 
que se van agrandando paulatinamente hasta describir círculos amplios. 

Respiración:  
 

Una respiración completa al mover solo los puños. Una respiración completa 
a cada circulo grande. 

Efectos:  
 

Actúa en los ligamentos y tendones que envuelven las articulaciones de los 
hombros y en las articulaciones mismas, beneficiando los músculos de los brazos, 
los hombros y la espalda, ayuda a expandir la caja torácica con la intervención de 
otros músculos además de los respiratorios. Recordar siempre el efecto que se 
produce en los cuerpos más sutiles por los movimientos de los brazos y de las 
manos alrededor del cuerpo (evitar el uso de metales –anillos, relojes, etc., durante 
la práctica). Vestirse con ropa de algodón, blanca, que no este rota ni remendada ni 
tenga impresiones. Si tiene tatuajes en la piel debe buscar la manera de borrarlos. 

 
 

SEXTO EJERCICIO 
 

 (Proviene del ejercicio masculino anterior) 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, puños cerrados unidos por el lado 
interior delante del cuerpo. Dorsos hacia fuera. 

 

 

Movimiento:  
 

Comprende cuatro tiempos. 
 
Cruzar las muñecas delante del cuerpo predominando la derecha sobre la 

izquierda elevando por delante los brazos semiflexionados hasta extenderlos sobre 
la cabeza; luego descender los brazos lateralmente para cruzarlos abajo y al centro 
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del cuerpo predominando la izquierda sobre la derecha, separándola (es decir, al 
terminar el circulo los brazos quedan como se ve en la figura de la izquierda, se 
separan hasta quedar exactamente a los lados del cuerpo, nuevamente se ponen en 
la posición de la figura de la izquierda y entonces si se lanzan al circulo completo) 
para iniciar el movimiento. 

 
Ver los ejercicio de las figuras IX y X en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 

325. 

Respiración:  
 

Inhalar profundamente al elevar los brazos, expirar al descenderlos. Retener un 
instante sin aire al hacer el cruce pequeño. 

 
Hay que señalar que para comenzar a eliminar el Kapha (el lavado de esta 

flema se denomina Kapalabhati) lo más importante es la expiración y lo 
secundario es la inspiración. El ejercicio consiste en colocarse en padmasana y 
practicar un pranayama cuyo recheka (expiración) es más pronunciado que el 
puraka. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 309 

Efectos:  
 

Beneficia la amplitud torácica y por lo tanto la expansión pulmonar y también 
el control respiratorio. 

 
 

SÉPTIMO EJERCICIO  
 

La fuente. 

Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo. 
 

 

Movimiento:  
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Flexionando el tronco llevar las manos al piso hasta juntarlas por los bordes con 
las palmas hacia arriba (como para recoger agua pero imaginamos recoger prana); 
levantarlas hasta la altura de la 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, 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.” 

 

Grandes Mensajes / 329 
 
Todo el problema reside en la obtención y la conservación del PRANA. Esta 

vibración esencial, esta energía vital es muy poco conocida en Occidente, donde 
apenas comenzamos a conocer el átomo, pero en cambio los Gurús de los antiguos 
tiempos además de conocer el átomo (el anu), tenían también una unidad menor, 
un infra-átomo (el paramanu), una especie de partícula atomística que nosotros 
presuponemos solamente, y que presentimos en la actualidad como elemento de lo 
infinitamente pequeño, pero que la Ciencia moderna no ha definido todavía; sin 
embargo, cuando estemos a esta altura de conocimientos no igualaremos todavía 
la Sabiduría de los Gurús que han encontrado un principio mucho más 
microscópico al que denominan PRANA y que es la vibración última, de la cual el 
sistema yoga expone los efectos y analiza su contribución a la vida, y acerca de la 
cual los Sabios de la Antigüedad poseían todos los detalles y el secreto de su 
utilización. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 302 
 
Todo reposa, pues, en el mecanismo de purificación de las dos canalizaciones 

principales (Ida y Pingala) que de esta manera llegan a poner en actividad una 
fuerza energética que pasa a través del canal central (en la médula espinal) 
Sushumna. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 494 
 
 

OCTAVO EJERCICIO  

Posición inicial:  
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De pie: talones juntos, brazos paralelos y extendidos delante del cuerpo a la 
altura de los hombros, puños cerrados y unidos. Dedo pulgar sobre el índice. 
Algunos lo practican con los puños cerrados y el pulgar hacia arriba (era la 
indicación en la primera edición de “Cultura Física y Judo”, hecha en vida del S. 
Maestre). Los pulgares están conectados a la médula oblongata. Su importancia en 
medicina Ayurvédica y en electro acupuntura es estudiada en los Ashrams y Casas 
del Saber donde se estudian con todo el rigor y profundidad, todas las ciencias. El 
Sublime Maestre indicaba para los Ashram 5 horas diarias de estudio que van 
desde las 4 p. m. hasta las 9 p. m. 

 
El Jñàpika Satya Gurú de la JÑANA dirige siempre, después de la gimnasia, 

dos horas de estudio en común antes del desayuno. Durante las tres comidas 
siempre estamos dando enseñanza, “Mesa de enseñanza” como en las antiguas 
culturas. 

 

 

Movimiento:  
 

Lateralmente separar los brazos, procurando llevarlos enérgicamente hacia atrás 
con reforzamiento. Volver a la posición inicial; ejecutarlo varias veces. Controlar 
las gesticulaciones de la cara (resultado de la conexión de las manos con los 
hombros. En Acupuntura –ver Propósito Psicológico VIII- se ve como el meridiano 
de Intestino Grueso va del dedo índice a la boca y el Triple Recalentador va desde 
el dedo meñique a la oreja) 

Respiración:  
Inspirar al separar los brazos lateralmente, exhalar al llevarlos hacia delante. 

Efectos:  
 

Expansión pulmonar. 
 
Más de sus efectos y mecanismos en la enseñanza para los discípulos, que entre 

más avanzados, más enseñanza tiene reservada el Gurú para ellos. 
 
 

NOVENO EJERCICIO  
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Posición inicial:  
 

Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, los puños cerrados se tocan entre sí 
por los dorsos (parte de afuera de la muñeca como en la figura de la izquierda), en 
el centro del cuerpo. 

 
 

 

Movimiento:  
 

Se elevan los brazos, con los puños cerrados, por el centro del cuerpo 
extendiéndolos hacia arriba. Se flexionan en seguida llevando los puños cerrados 
sobre los hombros, luego, a la misma altura se juntan los codos sin que los puños se 
separen de los hombros; en seguida se juntan los puños, separando un poco los 
codos y finalmente se extienden los brazos hacia abajo, al centro del cuerpo con los 
puños unidos por los dorsos. 

Respiración:  
 

Inhalar al elevar los brazos hacia arriba, retener hasta cuando los puños lleguen 
a la altura de la barbilla, exhalar fuerte cuando se extienden los brazos a lo largo 
del cuerpo. 

Efectos:  
 

Pranifica el organismo; su gran energía beneficia la caja torácica, los bíceps, 
tríceps y la muñecas. Benéfico para la extremidades superiores. 

 
 

DÉCIMO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

De pie: La pierna izquierda se adelanta medio paso, levantando el dedo mayor 
del pie que está apoyado sobre el talón. Los brazos flexionados delante del cuerpo 
en posición horizontal, los codos quedan unidos a los costados del tórax y los 
pulgares se cierran empuñando la mano, con el dorso hacia abajo (Los dedos de la 
mano quedan cerrados hacia arriba). En la primera edición del libro de Cultura 
Física y Judo, página 63 se indica, hacer el A) con los dedos pulgares extendidos 
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hacia fuera: "Los codos quedan a los lados del tórax, los antebrazos hacia adelante, 
las manos con los puños cerrados, los pulgares hacia afuera". 

 
En la segunda edición página 80: "Con los antebrazos en posición horizontal, 

los codos quedan unidos los costados del tórax y los pulgares se cierran empuñando 
la mano, con el dorso hacia abajo (los dedos de la mano quedan cerrados hacia 
arriba). 

 

Movimiento:  
 

A) -Primero, flexión y extensión de los brazos, siempre con los codos unidos a 
los lados del tórax, tocando con los puños su respectivo hombro y el pie izquierdo 
adelantado. 

 
B) -Después se cambia de pie, los brazos vuelven a la posición inicial para 

hacer girar los puños (bien cerrados, los pulgares se cierran) con los antebrazos 
paralelos y horizontales. 

 
Los puños se rotan primero hacia adentro (inhalando) y después hacia fuera 

(exhalando). 
 
C) -Por último con los talones juntos, los puños frente al tórax, hacen media 

rotación superponiéndose alternadamente el uno al otro, sin tocarse, efectuando el 
puño izquierdo el movimiento interior y el derecho el exterior. Es decir, sube el 
puño derecho por encima del izquierdo que baja, y siempre encima, el derecho baja 
cuando sube el izquierdo que siempre va atrás del derecho 

 
Si bien, en todos los demás ejercicios se empieza con el lado derecho los días 

positivos y los negativos con el izquierdo, en cambio, en este ejercicio, sin variar el 
orden de los ejercicios, el Sublime MAESTRE indicaba siempre este movimiento, 
comenzando con el pie izquierdo, luego el derecho. 

Respiración:  
 

Primero una inhalación y exhalación profunda así: Inhalar cuando el brazo 
derecho sube a tocar con el puño el hombro y el izquierdo baja hasta el muslo; 
exhalar cuando sube el izquierdo y baja el derecho. 
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Segundo: inhalar al rotar los puños en una dirección, exhalar al rotarlos en la 
siguiente dirección. 

 
Tercero: inhalar al subir el puño derecho, exhalar al bajarlo. 
 
 
 

Efectos:  
 

Los codos (punto 3 del meridiano de corazón –a un cm de la epitróclea- y punto 
3 de circulación sexualidad –en el pliegue de flexión del codo, junto al borde 
interno del tendón del bíceps-) tocan los costados del tórax en el punto 13 del 
meridiano del Hígado –en la extremidad libre de la 11ª costilla- y puntos 25 y 26 
del meridiano de vesícula Biliar, haciendo un circuito que sumado a los 
movimientos de manos y brazos tiene efectos psicofísicos (extenso de describirlos 
y es necesario tener nociones de diferentes ciencias para entender) que no son del 
caso describir aquí por no ser este el espacio destinado a ello. Enseñanza ofrecida 
en los Colegios Iniciáticos. Las grandes beneficiadas son las muñecas. 

 
 

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 a uno y otro lado. 

Respiración:  
 

Exhalar al inclinar el tronco, inhalar al levantarlo. 

Efectos:  
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Los mismos del ejercicio de la palmera y variantes (Segunda serie femenina). 
Estiramiento de músculos y tendones laterales, abdominales y torácicos. 
Desengrasamiento de la columna vertebral. Benéfico para los discos vertebrales y 
contra la adiposidad de los costados; da flexibilidad a la columna vertebral lo cual 
se traduce en salud, vitalidad y juventud. Los músculos internos y externos de la 
espalda se fortalecen y se disipan los dolores derivados del exceso de trabajo o de 
malas posturas. Previene la constipación e innumerables enfermedades. Las 
vértebras y ligamentos se estiran mejorando la irrigación sanguínea. Regula el 
apetito. 

 
 

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. 

Respiración:  
 

Exhalar al inclinar el tronco. 

Efectos:  
 

Como el ejercicio anterior. 
 
 

EJERCICIO DECIMOTERCERO  

Posición inicial:  
 

Piernas lateralmente separadas. Brazos a lo largo del cuerpo. 

Movimiento:  
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Inclinación lateral del tronco, llevando extendido el brazo del mismo lado de la 
extensión a lo largo de la pierna (derecho en la foto), tocando 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. 

Efectos:  
 

Tonifica los nervios espinales y también los órganos abdominales laterales. 
Estimula la peristalsis. Aumenta 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:  
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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 
prana, 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. 

Efectos:  
 

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

 
 

EJERCICIO DECIMOQUINTO 

Posición inicial: (Boca del León). 
 

Piernas separadas, 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 quedar 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 dos respiraciones completas 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 
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sacando simultáneamente las lengua al máximo. Detener este movimiento con una 
inhalación y exhalación efectuada en la posición inicial para reanudar el ejercicio. 

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. 

 
“Los procedimientos físicos son necesarios”, en efecto, a pesar de que sean 

rechazados por los ortodoxos puros, que estiman que ellos alejan de la 
espiritualidad. Para los budistas tántricos, el cuerpo no solamente no deberá ser 
un obstáculo a la contemplación, sino que deberá hallarse en perfecto estado de 
salud y participar en el esfuerzo de liberación. Recurren para lograrlo a la 
milenaria experiencia de los Yoghis: posición sentada, piernas cruzadas con las 
plantas de los pies vueltas hacia arriba. La lengua se encuentra doblada hacia 
atrás, la punta tocando el paladar, los ojos fijos en la punta de la nariz. Los 
heterodoxos pretenden poseer, además, la independencia de los dos pulmones y 
dominar las 670 fibras lisas de los músculos. 

 

Propósito Psicológico Tomo XIII Volumen III 
Una Cuna de Civilización Espiritual - Budismo / 71 

 
 

EJERCICIO DECIMOSEXTO 

Posición inicial:  
 

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

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. 

 
 
 
 

FIN DE LA SEGUNDA SERIE DE LA GIMNASIA PSICO-FÍSICA 
Ejercicios Masculinos 

 
 
 
 

A   U   M 
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RELAJACIÓN CONSCIENTE 
 
 

Completa relajación del cuerpo y del espíritu, fuerte contracción del 
organismo para proporcionarle una vigorosa resistencia, profunda concentración 
para que el espíritu adquiera un poder de control sobre la materia, respiración 
dinámica rejuveneciendo el cuerpo y disciplinando el espíritu, tales son las bases 
de esta técnica milenaria que hace a los seres dotados de posibilidades 
extranaturales. 

 
El secreto de la longevidad, la clave de misteriosos poderes, el arcano mayor 

de la realización, es la YOGA. 
 

Yug Yoga Yoghismo página 81 
 

Facilitar la concentración por medio del relajamiento completo del sistema 
nervioso. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 277 
 
 

 
 

LAMINA I del Libro Yug Yoga Yoghismo. _ADVASANA:  
 

Tendido boca abajo, los brazos sobre el suelo a lo largo del cuerpo y el rostro a 
tierra (es el reverso de Savasana). Se trata de una posición de relajamiento. Es 
benéfica contra la inflamación intestinal y eficaz para Manipura. 
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LAMINA LVIII del Libro Yug Yoga Yoghismo._SHAVASANA:  
 

Postura de cadáver. Tendido de espalda en el suelo, las manos en el suelo con las 
palmas extendidas hacia arriba. Ya hemos visto de qué modo podemos cargarnos 
positiva o negativamente según se necesite. Es típicamente una asan de reposo. Se 
ejecuta al final de los ejercicios para relajar los músculos, meditando poco a poco, 
visualizando paulatinamente: los pies, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, 
etc.,pensando únicamente en que poco a poco el cuerpo se va adormeciendo, que ya 
no se resiente de nada, que no subsiste pulsación ni vida en los nervios, es el 
abandono completo y poco a poco se concentra en esta calma ascendiéndola de los 
órganos y miembros del cuerpo al pecho, al cuello, al rostro, a la cabeza entera 
(todo se ha relajado), conservando entonces una última idea (por ejemplo, una 
manada de ovejas que se aleja) y lentamente se retira la idea para hacer el vacío en 
la mente y abandonarse siquiera un minuto, relajando todo el organismo en un 
descanso total. (Un grupo de miembros con la GETULS Rosa de Escobar en el 
Santuario de San Salvador, Centro América). 

 
 

 
 

LAMINA LXIV del Libro Yug Yoga Yoghismo _SUPTA-VAJRA:  
 

Ya ha sido expuesta al principio de nuestra explicaciones. Es la Vajra (rodillas 
juntas apoyadas sobre el suelo, pies separados hacia atrás del cuerpo) pero acostado 
sobre la espalda con los brazos cruzados detrás del cuerpo (algunos yoghis 
prefieren cruzar los brazos detrás de la cabeza o también en la nuca). Postura de 
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meditación, pero sobre todo de relajamiento. Se puede efectuar el OM interno o 
repetir rítmicamente Om-Ram. (El SAT GURÚ efectuando esta asana). 
 
 

El ejercicio de relajamiento, Paryankasana (lámina Nº XLVIII), se trata de 
estar acostado sobre la espalda, con las piernas dobladas debajo del cuerpo, los 
dedos de los dos pies se tocan debajo de los glúteos y las rodillas están separadas 
entre sí, pero bien recargadas en el suelo, los brazos estirados a lo largo del 
cuerpo, sin arquear la zona renal; es una posición de reposo. 
 
Esta posición se hace algunas veces en variante y se llama entonces Supta-
Vajrasana (como en la lámina Nº LXIV). Esta asana es un poco diferente del 
ejercicio anterior, pues se trata aquí de juntar las rodillas sin separar la 
pantorrilla del muslo correspondiente sino los pies solamente que quedan hacia el 
exterior del cuerpo, los talones llegan a cada lado de los muslos, las piernas 
quedan naturalmente bien aplanadas en el suelo y los brazos cruzados debajo de la 
espalda. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 328 
 

 
 

LAMINA XXV del Libro Yug Yoga Yoghismo. -JESHTIKASANA: Es como la 
Savasana pero con la diferencia de que las manos se encuentran extendidas en 
dirección de la cabeza. Esta posición es para ser efectuada después de las asanas. 
Se puede agregar la pronunciación interna del OM, naturalmente en el caso de estar 
suficientemente instruido acerca de los mantras con el objeto de no producir 
vibraciones alteradas, y si existe duda será preferible abstenerse. Se trata de una 
asana de relajamiento. Es posible producir diversos efectos de acuerdo a la 
explicación de las dos polaridades a practicar (como en el caso de la 
Ekapadavrikshasana): Se levanta el brazo derecho verticalmente por delante del 
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cuerpo para percibir del universo cósmico las fuerzas positivas cuando se siente la 
persona deprimida, o por el contrario se eleva el brazo izquierdo para descargarse y 
tornarse receptivo a la carga de las polaridades negativas de la atmósfera que nos 
envuelve cuando se requiere calmar el exceso de energía que a veces nos invade. 
Uno es para estimular y otro es para atenuar el excedente de fuerzas. De todas 
maneras esta asana morigera el organismo . (El Venerable SAT ARHAT, entonces 
Respetable GU-RÚ Dr. David Ferriz Olivares, Cuarto Discípulo del SUBLIME 
MAESTRE, Subdirector General de la G.F.U., con un grupo de discípulos en la 
ciudad de México). 

 
 
No creo haber mencionado ya la DRADHASANA, cuya posición es acostado de 

lado, la cabeza reposa en una mano o en un hueco formado por el brazo; se trata 
evidentemente de una postura de relajamiento. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 433 
 
 

Padmasana y Siddhasana. Estas dos posiciones pueden ser practicadas por 
cualquier persona que desee intentar un perfeccionamiento cualquiera y son 
suficientemente eficaces para el relajamiento, la resistencia y las meditaciones. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 458 
 
 
Tratar de poner la mente “en blanco”, abstraerla del ambiente que la rodea y 

de toda actividad, obteniendo la completa relajación del pensamiento, cosa 
indispensable para poder concentrarse. 

 

Los Grandes Mensajes / 480 
 
 

Para efectuar Shavasana acuéstese en el suelo sobre la espalda, con las 
palmas de las manos hacia arriba, completamente relajado; ahora piense, en los 
dedos de los pies, después en las piernas, las rodillas, los muslos, etc., tratando, 
poco a poco, de concentrar el pensamiento en que estos órganos no existen y que 
el estómago, el pecho y la cabeza están sumidos en profundo sueño. No queda más 
que poner la mente en blanco, para desligarse por completo de los sentidos físicos 
y morales. 

 

Advasana: es la posición contrapuesta para la relajación: acostándose sobre 
el estómago, con los brazos a lo largo del cuerpo y las palmas en el suelo. 

 

Los Grandes Mensajes / 482 
 

Relajación dirigida-consciente:  
 

“Evidentemente, en el mundo occidental numerosas personas hablan de 
meditación o de su concentración sin saber exactamente lo que eso significa, y ese 
pseudo-misticismo es de lo más peligroso no solamente para ellos mismos sino 
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también para aquellos que los rodean a los cuales ellos ofrecen el espectáculo de 
un perfecto desequilibrio que después repugna a todos los buscadores de esta vía. 

 
Parece que se habla demasiado rápido de “concentrarse” en una cosa o de 

meditar, cuando muy a menudo se trata de un ensueño o de un vago sueño. 
 
El proceso meditativo que requiere un estado especial de la conciencia y un 

conocimiento profundo de las leyes de la física y del mecanismo biológico y 
filosófico.” 

 
Dharana es el sexto elemento de disciplina para el perfeccionamiento del 

individuo, pero pasar directamente a la meditación ignorando las abstinencias, las 
posturas, las reglas de vida, el control respiratorio, la maestría de las sensaciones 
(Yama-Niyama-Asanas-Pranayama-Pratyahara) sería algo así como los 
estudiantes del ocultismo fácil que hablan de la Rajas-Yoga sin haber estudiado 
nunca las primeras lecciones de la Hatha Yoga, como si pudiera pasarse a la 
Universidad antes de asistir a la escuela primaria. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 57, 58 
 
 
En nuestros Centros Culturales e Institutos de Yoga dirigimos durante 15 o 20 

minutos, inmediatamente después de la segunda serie (así indico el S. MAESTRE) 
la relajación, de la cual los beneficios son muy semejantes a los de algunas técnicas 
de meditación y es que la relajación dirigida mantiene la atención, no permite 
dispersarse ni dormirse. 

 
De la enseñanza del Venerable Maestre Ferriz en su obra Paramitas tomamos 

los siguientes extractos mencionando los efectos que se ha observado produce la 
meditación en las personas y que se aplican a la relajación consciente dirigida:  

 

 a). Cambio en el porcentaje metabólico en los niveles de descanso en que 
disminuye marcadamente el consumo de oxígeno. 

 
 b). En términos parecidos aparece que disminuye significativamente el 

porcentaje de respiración indicando un estado más relajado y descansado del 
sistema nervioso. 

 
 c). Indica que durante la tensión o ansiedad la resistencia cutánea 

disminuye, pero durante la relajación aumenta significativamente indicando 
relajamiento profundo, reducción de ansiedad y molestias emocionales. Esto 
mejora la resistencia a los microbios oportunistas. 

 
 d). Disminuye marcadamente el trabajo cardíaco indicando una baja en la 

carga de trabajo del corazón. 
 

 e) Una alta concentración de lactato en la sangre ha sido  asociada con 
estados de neurosis y ansiedad, ataques de ansiedad y alta tensión arterial, que con 
la relajación dicha concentración de lactato disminuye marcadamente. 

 
 f). En forma diferente a los parámetros observados en otros estados de 
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conciencia, o sea, vigilia, sueño se ha encontrado mediante conexiones de 
electrones que hay una distribución de ondas de 8-9 ciclos por segundo durante la 
relajación en las áreas mas frontales del cerebro con ocurrencia ocasional de ondas 
5-7 ciclos por segundo indicando un estado de alerta interior y a la vez reposado. 

 
 g).La relajación acelera el tiempo de reacción indicando un aumento de 

vigilancia, la coordinación de la mente y el cuerpo es mejorada. Hay reducción de 
embotamiento y la eficacia es mejorada en la percepción y en la actuación. 

 
 h). Después de la relajación se indica un mejoramiento en la habilidad 

auditiva, un aumento en la claridad y refinamiento de la percepción. 
 

 i). Estabiliza el sistema nervioso tal y como lo muestra el número menor 
de respuestas espontáneas galvánicas cutáneas, las cuales indican más resistencia a 
la tensión ambiental y a la inestabilidad de actuación y más energía para la 
actividad con propósito. 

 
 j). En la misma referencia anterior indica que la adaptación rápida de la 

respuesta galvánica cutánea a estímulo tenso ha sido correlacionada con un estilo 
de funcionamiento del sistema nervioso más evolucionado y más estable a 
estímulos tensos, permitiendo a la persona una interacción más eficiente con su 
medio ambiente. 

 
 k). Los sujetos que practican la relajación, actúan más rápidamente y son 

más precisos en una prueba de percepción motora compleja. 
 

 l). También se desenvuelven mejor en pruebas de memoria, muestran 
resultados significativamente mejores en materias más difíciles para ellos y en 
general mejora la habilidad de aprendizaje. 

 
 m). La relajación proporciona reducción de nerviosismo, de agresión, de 

depresión, de irritabilidad y de inestabilidad emocional. 
 

La respiración debe ser tenida muy en cuenta para un mejor beneficio de la 
relajación: 

 
 
Cerca del 40% de tuberculosos han recobrado la salud por medio de la 

relajación local del neumotórax. 
 
Y continua diciendo el Sat Gurú de la JÑANA, Dr. S. R. de la Ferrière en el 

Yug Yoga Yoghismo página 275: 
 

La ciencia moderna está reconociendo que la suspensión de la respiración 
tiene efectos benéficos para la salud y la demostración de sus resultados curativos 
y rejuvenecedores en el cuerpo y en el espíritu constituye uno de los pasos más 
importantes en el adelanto de la medicina occidental del siglo XX. Cada vez más 
los médicos reconocen la acción de las asanas, aún más, ellos mismos 
recomiendan frecuentemente la Yoga como la única posibilidad para la 
recuperación de la salud y despiertan el interés para el estudio del método físico 
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psíquico de ejercicios que permiten mantener el cuerpo en condiciones de 
experimentar la fusión del Alma Individual (Jivatma) con el Alma Universal 
(Paratma). Dicho brevemente, pudiendo el hombre vivir el período natural de 250 
años, tendrá así la oportunidad de contar con tiempo suficiente para estudiar, para 
trabajar en el perfeccionamiento de su evolución que de otra manera requiere 
varias reencarnaciones sucesivas. Este lapso, considerado como natural, de 250 
años, permite a los yoghis liberarse una vez por todas de las indispensables 
experiencias terrestres y terminar con el ciclo evolutivo de perfeccionamiento, lo 
cual de otra manera, le obliga cada vez a comenzar de nuevo un sinnúmero de 
disciplinas que cuando se ha penetrado en el Sendero, ya no son igualmente 
necesarias. En efecto, son indispensables varias vidas antes de realizar en dónde 
se encuentra la ruta, el Camino, y una vez que se le ha encontrado hay que 
seguirlo. 

 
 
La beatificación es el medio para entrar en este estado, anhelado por todos los 

místicos y por las personas de inclinación religiosa. Es el estado de absoluta 
armonía y de paz; el dominio del relajamiento. Los medios son naturalmente 
diferentes, porque las doctrinas son varias y distintas. 

 

Los Grandes Mensajes / 559 
 
 
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 laborando 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. 

 
 

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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