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TERCERA SERIE 

 
 

PRIMER EJERCICIO  

Relajamiento muscular (ver final de la segunda serie masculina). 

Posición Inicial:  
 

Pies juntos, brazos a los lados del cuerpo. 

Movimiento:  
 

Flexionar el tronco hacia adelante llevando las manos extendidas hacia el piso. 
Sin mover los pies, con las piernas rectas (hasta donde se facilite), avanzar sobre 
las manos hasta quedar en posición de decúbito ventral (boca abajo) con los brazos 
extendidos a los lados del cuerpo con las palmas hacia el piso donde también se 
apoya una mejilla (mejor la derecha) en actitud relajante. Las puntas de los pies se 
juntan y los talones se separan, esto es ADVASANA. 

 
También, inicialmente se puede hacer POORNA-PADASANA, pasar a VAJRA 

(para el caso se puede asumir la postura sin separar los pies, esto por unos 
segundos) y entonces si a ADVASANA. 

 

Respiración: 
 

Inhalar en la posición inicial, retener en la flexión hacia delante, exhalar el aire 
al colocarse en decúbito ventral (boca abajo) o, en dado caso, al quedar en Vajra. 
Luego, la respiración es según indique el profesor en cada nivel (3 niveles en los 
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Institutos de Yoga) y en particular podrá haber algunas indicaciones del Gurú 
según el adelanto. Existen muchas formas de relajarse, visualizaciones, ritmos 
respiratorios y variantes en las posturas recomendadas que se ruega no introducir 
en la practica sin previa consulta con el Gurú o con el jefe docente del Instituto. 
Recomendamos Advasana para las clases en los Institutos de Yoga. 

Efectos: 
 

Eficaz para el relajamiento mental, el prana fluye así por los nervios, reanima y 
hace efectivo el real estado de alegría y alborozo, propio de esta práctica. Ya se 
podrán mencionar, según el nivel en que se encuentre el practicante, más detalles 
como los antes citados (ver final de la segunda serie masculina) y los tomados de la 
obra Paramitas escrita por el Venerable Sat Arhat, Apóstol de la JÑANA Dr. David 
Ferriz O. 

 
 

SEGUNDO EJERCICIO  

Posición inicial: 
 

Decúbito ventral (boca abajo), pies juntos, una mano se coloca sobre la otra y 
sobre ellas se apoya el mentón. Los brazos quedan horizontales. 

 

2 A) Voz de ejecución:  
 

Balanceo sobre el abdomen. 

Movimiento: 
 

Conservando la posición inicial se eleva la cabeza, los brazos y el tórax sin 
separar el mentón de las manos. Bajarlos y elevar simultáneamente las piernas 
rectas y extendidas arqueando el cuerpo para efectuar de este modo un balanceo 
sobre el abdomen. Las manos no se separan del mentón. 

 

 

2 B) Voz de ejecución: 
 

La Mecedora. 
 
Seguidamente, sin interrumpir el movimiento anterior, las manos sujetan los 

tobillos. El balanceo continúa sobre el vientre, tratando de mantener cerca las 
piernas. 
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Respiración:  
 

Rítmica, se inhala al elevar el tronco. Se exhala al bajarlo elevando las piernas. 

Efectos:  
 

Evita y cura muchas enfermedades del estómago y del intestino. Este ejercicio 
es eficaz contra la adiposidad del abdomen. Disipa la constipación, y los 
desórdenes gastrointestinales, activa la digestión, regula el apetito y previene la 
congestión sanguínea de las vísceras abdominales. Endereza los hombros. 

 
Prepara a la práctica de Dhanura o Dhanurvakrasana. Lámina XII del Libro 

Yug Yoga Yoghismo. 
 
 

TERCER EJERCICIO 

Posición inicial:  
 

Decúbito ventral (boca abajo), los brazos llegan detrás del cuerpo para sujetar 
los pies que están flexionados sobre los glúteos. Se aprietan fuertemente los pies 
contra los glúteos sujetando los tobillos. 

 

Voz de ejecución:  
 

El Camello. 

Movimiento:  
 

Elevar y arquear el tronco y la nuca flexionando los brazos; los talones 
permanecen unidos a los glúteos. Luego bajar y repetir el ejercicio. 

Respiración:  
 

Se inhala al elevar el tronco y se exhala al bajarlo. 

Efectos:  
 

Su práctica disipa la constipación, así como los desórdenes gastrointestinales. 
Reduce la adiposidad, acelera la digestión, estimula el apetito y previene la 
congestión sanguínea de las vísceras abdominales. 

 
Prepara a la práctica de Ushtra. Lámina LXIX del Libro Yug Yoga Yoghismo. 
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CUARTO EJERCICIO 

Posición inicial:  
 

Decúbito ventral (boca abajo), piernas flexionadas, los talones se acercan a los 
glúteos. Brazos flexionados, manos con las palmas apoyadas a la altura de los 
hombros, dedos juntos hacia delante, codos en el suelo unidos al tórax. 

 

Voz de ejecución:  
 

Elevar el tronco. 

Movimiento:  
 

Elevar y arquear el tronco con los brazos extendidos, manos a la altura y ancho 
de los hombros, apoyándose en el vientre. La cabeza trata de unirse a los pies. 
Volver a la posición inicial para repetir el ejercicio. Lo codos reposan en el suelo. 

Respiración:  
 

Inhalar profundamente al elevar el tronco, exhalar al bajarlo. 

Efectos:  
 

Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y 
juventud. Los músculos internos y externos de la espalda se fortalecen, acomoda 
los músculos abdominales, previene la constipación e innumerables enfermedades; 
flexiona hacia atrás las vértebras y ligamentos, los cuales obtienen buena irrigación 
sanguínea y se remueven las grasas acumuladas en la columna, limpia las 
vértebras, aumenta el calor corporal y regula el apetito, fortalece la virilidad 
masculina y en la mujer tonifica los ovarios y el útero. Calma la ansiedad y la 
angustia. 

 
Prepara a la práctica de Bhujangasana. Lámina VIII del Libro Yug Yoga 

Yoghismo. 
 
El pranayama tiene su efecto debido a la aportación del prana en el canal 

central (Sushumna) el cual calma al espíritu y permite poseer la maestría completa 
de los pensamientos al mismo tiempo que un perfecto acondicionamiento físico 
mediante la limpieza de los nadis, los cuales son constantemente ensuciados de 
grasa, principalmente en el canal central donde el aire no pasa nunca. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 463 
 

Las respiraciones profundas durante la práctica de la Gimnasia Psico-física 
tiene el efecto del Pranayama. 
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QUINTO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Decúbito (posición del cuerpo cuando reposa en un plano horizontal) ventral 
(boca abajo), piernas extendidas, puntas de los pies juntas, talones separados. Las 
manos se apoyan a la altura de los hombros con los dedos juntos hacia delante y los 
codos sobre el piso. La mirada al frente. 

 

Voz de ejecución:  
 

La Cobra. 

Movimiento:  
 

Elevar el tronco apoyando el vientre o el bajo vientre. Los brazos se extienden 
verticalmente, cuidar el no levantar los hombros sobre el cuello, asumir una postura 
elegante con los hombros hacia atrás, para ello ayuda girar los codos hacia atrás; 
volver a la posición inicial. 

Respiración:  
 

Al elevar el tronco inhalar, retener un momento en esta posición y exhalar al 
bajarlo. 

Efectos:  
 

Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y 
juventud. Los músculos internos y externos de la espalda se fortalecen. Acomoda 
los músculos abdominales; previene la constipación. Las vértebras, los ligamentos 
y los músculos, obtienen buena irrigación sanguínea, aumenta el calor corporal y 
estimula el apetito. Fortalece la virilidad masculina y en la mujer tonifica los 
ovarios y el útero; ayuda al buen funcionamiento cardiomuscular. 

 
Prepara a la práctica de Bhujangasana. Lámina VIII del Libro Yug Yoga 

Yoghismo. 
 
Los brazos deben estar bien estirados como dos columnas que soportan la 

parte superior del cuerpo verticalmente, en tanto que la parte inferior del cuerpo 
reposa horizontalmente sobre el suelo con los talones ligeramente separados pero 
con los dedos juntos. La asana es provechosa para el corazón y proporciona una 
asimilación de la sabiduría en el plano de las facultades por desarrollar. 

Yug Yoga Yoghismo Bhujangasana lámina VIII 
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SEXTO EJERCICIO 

Posición inicial: 
 

Decúbito ventral (boca abajo), pies juntos, brazos extendidos a lo largo del 
cuerpo, las palmas de las manos se apoyan en el suelo, debajo de los muslos. 
Mejilla derecha al piso, también puede hacerse con la cara mirando al frente y la 
barbilla apoyada al piso. En la lámina LIII del Libro Yug Yoga Yoghismo se 
muestra la postura con la barbilla en el piso y la mirada al frente. 

 

Voz de ejecución:  
 

El Saltamontes. 

Movimiento:  
 

Elevar al máximo los muslos y las piernas extendidas. Bajar volviendo a la 
posición inicial. 

Respiración:  
 

Inhalar al elevar las piernas, exhalar al bajarlas. 

Efectos:  
 

Previene muchas enfermedades del estómago y del intestino, alivia la 
insuficiencia hepática y las mialgias (dolores musculares) de la región lumbar. Este 
ejercicio es una ayuda eficaz contra la obesidad. En la parte final del ejercicio los  
músculos de la espalda son masajeados convenientemente; disipa la constipación, 
la dispepsia, el lumbago y los desordenes gastro-intestinales, mejora la postura de 
los glúteos, da cintura, mejora la digestión, regula el apetito y previene la 
congestión sanguínea de las vísceras abdominales. 

 
Prepara a la práctica de la Shalabha. Lámina LIII del Libro Yug Yoga 

Yoghismo. Es una postura excelente para el abdomen y para la fuerza física en 
general. Es beneficioso practicarla después de la postura de la cobra 
(Bhujangasana) así como también practicar 5 o 6 veces el ejercicio de cultura 
física marcado en la tabla correspondiente con el Nº. XXI (a, b, c) en la página 
320, pues este ejercicio demanda un poco de resistencia para conservar la postura 
durante algún tiempo, sobre todo si las piernas están bien elevadas en perfecta 
curva que parte desde lo alto de los muslos (los cuales no deben tocar el suelo) 
hasta la punta de los dedos de los pies, bien estirados. 

 

6                                                    A   U   M 



 

MOVIMIENTO PREVIO AL SÉPTIMO EJERCICIO 

Posición inicial:  
 

Decúbito ventral (boca abajo), brazos flexionados a la altura de la cintura con 
las palmas (pueden ser también las puntas de los dedos o los puños) de las manos 
apoyadas en el suelo y con los dedos hacia delante, piernas extendidas, puntas de 
los pies bien apoyadas. 

 

Voz de ejecución:  
 

Cambio 

Movimiento:  
 

Extender los brazos verticalmente elevando el cuerpo recto apoyándose fuerte 
en las palmas de las manos; con la punta de los pies darse impulso hacia delante y 
con un movimiento rápido pasarse por entre los brazos, extendiéndose hacia 
delante y aprovechar el movimiento para llegar suave a la posición de decúbito 
dorsal (boca arriba). Los principiantes pueden hacerlo en dos tiempos. 

Respiración:  
 

Se inhala al elevar el tronco extendiendo los brazos, se retiene durante el 
movimiento y se exhala al terminar el cambio, en la posición de decúbito dorsal 
(boca arriba). 

 
 

SÉPTIMO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal, pies juntos y extendidos, brazos extendidos y dorsos de las 
manos juntas sobre el cuerpo. 

 

Voz de ejecución:  
 

Elevación del tronco hasta quedar casi como en Paschimottana. 
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Movimiento:  
 

Flexión de los brazos por el centro del cuerpo con las palmas de las manos 
unidas por los dorsos hasta extenderlos por encima de la cabeza. Elevar el tronco 
con los brazos extendidos, llegando primero a tocar los muslos y enseguida los 
tobillos. 

Respiración:  
 

Inhalar al extender los brazos por encima de la cabeza y exhalar al llevar la 
frente a las rodillas. 

Efectos:  
 

Es beneficioso para la circulación de la sangre, trastornos digestivos de origen 
vegetativo; estimula los jugos gástricos reduce la adiposidad del abdomen y la 
obesidad en general; estimula las vísceras abdominales, los riñones, el hígado, el 
páncreas; aumenta la peristalsis intestinal, alivia la constipación, la diabetes y la 
espermatorrea, da elasticidad a los músculos posteriores del cuerpo, fortalece los 
tendones de las rodillas, tonifica los nervios epigástricos, la vejiga, la próstata y los 
nervios lumbares; da elasticidad a la espina dorsal y, por esto, juventud prolongada. 
Se ha notado que las personas con mejor salud, tienen los músculos abdominales 
fuertes. Desengrasa la columna vertebral. 

 
Prepara a la práctica de la Paschimottana. Lámina XLIX del Libro Yug Yoga 

Yoghismo. 
 
 

OCTAVO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal (boca arriba), brazos extendidos a los lados del cuerpo con las 
palmas de las manos apoyadas en el piso. 

 

Voz de ejecución:  
 

Levantar las piernas hasta quedar como en Halasana. 

Movimiento:  
 

Elevar las piernas extendidas hasta llegar a tocar el piso atrás de la cabeza, los 
brazos se mantienen extendidos, volver a la posición inicial. Los pies apenas deben 
tocar el suelo, tanto adelante como atrás. Reanudar el movimiento con regularidad 
y suavidad. 
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Respiración:  
 

Inhalar en la posición inicial y exhalar al llevar las piernas hacia atrás, volver a 
inhalar al regresar las piernas a la posición inicial (en que los pies solo rozan el 
piso). 

Efectos:  
 

Excelente ejercicio para la columna vertebral, el gran simpático y para las 
enfermedades nerviosas; los nervios espinales y el sistema simpático son 
alimentados y tonificados por copiosas corrientes sanguíneas. Previene la 
espondilosis vertebral y los anquilosamientos de la columna vertebral, proporciona 
agilidad y energía, alivia algunas clases de mialgias (dolores musculares), el 
lumbago, la lumbociática (el mejor de los ejercicios), la dispepsia biliar, la 
congestión del bazo y la obesidad. 

 
 

NOVENO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal (boca arriba). Los brazos flexionados, manos entrelazadas a la 
altura de la nuca. 

 

Voz de ejecución:  
 

Mudra. 

Posición:  
 

Extensión total de las piernas. Las plantas de los pies se juntan con los dedos 
unidos, con excepción de los mayores, que se separan. Permanecer con la cabeza 
levantada sostenida por las manos entrelazadas, tratando de mantener los codos 
separados, para que la mirada se dirija por entre los dedos mayores. Fijar la 
atención en la respiración. 

Respiración:  
 

Rítmica abdominal, lenta y profunda. Al inhalar pronunciar (sacar) el abdomen, 
al exhalar hundirlo un poco más de lo normal. 
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Efectos:  
 

Una mayor irrigación en la parte abdominal. Estimula el plexo solar, La 
separación de los dedos mayores en oposición a los cuatro dedos, constituye un 
mudra y un ejercicio de dominio y manejo de los órganos. 

 
 

DÉCIMO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal (boca arriba), piernas extendidas, aquí debe estar la cabeza un 
poco levantada, sostenida por las manos detrás de la nuca (ver Y. Y. Y. / 326) 

 

Voz de ejecución:  
 

Cortes verticales. 

Movimiento:  
 

Con las piernas bien extendidas, levantarlas y bajarlas alternadamente. La 
cabeza permanece levantada y sostenida por las manos entrelazadas y los codos 
lateralmente extendidos deben estar siempre separados. 

 
Tendido en el suelo, con las manos en la nuca, las piernas bien rectas y los pies 

extendidos hacia su extremo (figura XV) ejecutar pequeñas rotaciones con las 
piernas girando en los dos sentidos. En la figura XVI se trata de los cortes 
verticales; aquí debe estar la cabeza un poco levantada, sostenida por las manos 
detrás de la nuca, como en el anterior ejercicio. 

 

Yug Yoga Yoghismo / 325 y 326 

Respiración:  
 

Profunda y el ritmo según la velocidad de ejecución del ejercicio. 

Efectos:  
 

Da una mayor irrigación a la parte abdominal y fortalece los músculos 
estomacales y el bajo vientre. Los músculos de las piernas trabajan 
moderadamente. Como ya lo mencionamos anteriormente, las estadísticas señalan 
que las personas con músculos abdominales fuerte tienen mejor salud y alcanzan 
longevidad 

 
Durante la ejecución del ejercicio cuidar que toda la espalda quede plana sobre 

el piso. 
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EJERCICIO DECIMOPRIMERO  

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal (boca arriba), piernas extendidas, aquí debe estar la cabeza un 
poco levantada, sostenida por las manos detrás de la nuca, como en el ejercicio 
anterior (ver Y. Y. Y. / 326). 

 

Voz de ejecución:  
 

Círculos con las piernas, evitando doblar las rodillas. 

Movimiento:  
 

Trazar con las pierna extendidas tres círculos hacia adentro y tres hacia fuera. 
Se continúa con el siguiente ejercicio. El Sublime Maestre dice en la página 326 
del Yug Yoga Yoghismo: “pequeñas rotaciones”, así pues, no hay que exagerar la 
abertura de las piernas. 

Respiración:  
 

Respiración completa en cada círculo. Inhalar al levantar las piernas y exhalar 
al bajarlas. 

Efectos:  
 

Iguales al anterior y fortalecimiento de muslos y glúteos. 
 
Prepara a la práctica de Uttama-Pada Lámina LXXII y de Vajroli-Asana 

Lámina LXXVII. Es un estimulo al segundo Chakra, Svadhistana. 
 
 

DECIMOSEGUNDO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal (boca arriba), piernas extendidas, brazos flexionados con las 
manos entrelazadas debajo de la nuca. 
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Voz de ejecución:  
 

Sostener los pies a 5 cm del suelo elevándolos hasta 30 centímetros 

Movimiento:  
 

Elevar las pierna juntas y extendidas a 30 cm. del suelo y bajarlas a 5 cm. 
Sosteniéndolas un instante en cada posición. Continuar varias veces. En este 
ejercicio la cabeza permanece apoyada sobre las manos entrelazadas. 

Respiración:  
 

Siempre, cada ejercicio es el tiempo de tomar prana. Inhalar y exhalar 
profundamente con moderación, sin gesticular. 

Efectos:  
 

Iguales al anterior. Fortalecimiento de los músculos de los muslos y de los 
abdominales. 

 
 

EJERCICIO DECIMOTERCERO  

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal con el tronco flexionado hacia delante, mirada la frente. Apoyo 
de los antebrazos, piernas juntas extendidas. 

 

Voz de ejecución:  
 

Molinete. 

Movimiento:  
 

Con las piernas siempre juntas, elevarlas en circunvolución de rodilla hacia el 
pecho bien cerca de la barbilla y continuando la rotación extenderlas adelante sin 
tocar el suelo. Igualmente los pies están juntos durante la práctica del ejercicio. Las 
rodillas, al pasar por los lados del cuerpo, casi tocan el suelo. 

Respiración:  
 

Inhalar al flexionar las piernas y exhalar al extenderlas. 

Efectos:  
 

Benéfico para los glúteos y como masaje lateral de cadera. Fortalece los 
músculos abdominales. 
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EJERCICIO DECIMOCUARTO  

A) Fase estática 

Posición inicial:  
 

Cuerpo apoyado sobre los hombros; piernas y pies extendidos y elevados hacia 
arriba. Brazos flexionados sosteniendo con las manos el cuerpo por la cintura, 
como en Sarvangasana. 

 

Voz de ejecución:  
 

Levantarse sobre los hombros como en Sarvangasana. 

Efectos:  
 

Circulatorios: Mejora o favorece el retorno venoso, alivia las varices y 
hemorroides. Acelerando el retorno de la sangre venosa, los pulmones reciben más 
sangre venosa que se purifica con las respiraciones profundas que acompañan al 
ejercicio. Hay un mejor flujo de sangre al cerebro. 

 
Sistema nervioso periférico: Beneficia los nervios raquídeos que emergen de la 

región cervical, los cuales pueden ser liberados de la presión que ejercen ciertas 
vértebras sobre ellos. 

 
Sistema endocrino: La posición particular del cuello que acentúa la curvatura 

de la carótida y la compresión de la región tiroidea que hace el mentón sobre ella, 
aumenta aún más la irrigación sanguínea de la glándula tiroides. También son 
beneficiadas la hipófisis y la glándula pineal. 

 
Vísceras abdominales: Descongestiona las vísceras por un mejor drenaje de la 

sangre venosa, mejorando así las funciones digestivas, aliviando la dispepsia y la 
constipación. 

 

Respiración: La presión del esternón sobre el mentón impide los movimientos 
de la respiración alta y limita los movimientos torácicos; de esta manera la 
respiración se hace obligadamente diafragmática. Esta posición, por lo tanto, 
constituye una ayuda en la terapia del asma. 
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Músculos: Fortifica los músculos abdominales. 
 
Columna vertebral: Corrige los defectos en la estática general de la espina 

dorsal al actuar sobre la curvatura cervical, la cual es estirada y presionada contra 
el piso. Beneficioso para los ovarios; previene las poluciones nocturnas. Alivia la 
neurosis y permite la conservación de la juventud. 

 
Todos los beneficios de las funciones circulatorias, musculares, nerviosas y 

glandulares son ayudados (o disminuidos por una dieta antinatural)) por la dieta 
vegetariana exenta de harinas y de productos refinados. Los endulzantes ligth y los 
productos con colorantes, así como los jabones bactericidas y los desodorantes 
antisudorales deben ser suprimidos. Todos los alimentos ultrapasteurizados o a los 
que se añaden conservantes, igualmente deben ser evitados. 

 
Poco a poco en el mundo occidental la medicina oficial reconoce el beneficio 

de las asanas y numerosas revistas médicas y órganos científicos han difundido 
publicaciones relacionadas con la Hatha-Yoga. Ha sido bien demostrado que no 
solamente los enfermos han encontrado un notable mejoramiento o que han 
sanado completamente, sino que también una nueva energía fue introducida en el 
paciente por medio de la práctica de los ejercicios psico-físicos. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 51 
 
Si el mundo siguiera el ejemplo de los yoghis que viven de aire puro, de agua 

fresca, de rayos solares, de reposo y de ejercicios, se establecería un mejoramiento 
completo de la raza humana Por el contrario, los hombres se llenan de medicinas 
no solamente por hábito o snobismo sino también a la menor ocasión de una ligera 
molestia inyectamos en nuestro cuerpo un nuevo tóxico (molestias que son como 
un llamado a nuestra lógica, igual que una señal sobre la ruta indicando un 
camino peligroso donde es indispensable enfrentar; una molestia en el hígado, un 
dolor en la cabeza, etc., son también indicaciones para demandarnos cesar en 
nuestros excesos y proseguir una vida más natural). Sí un medicamento es capaz 
de matar el microbio, también es capaz de matar las células de nuestros tejidos; 
otras impurezas como son las medicinas, pueden sanarnos de las diversas 
impurezas que hemos acumulado y que por otra parte, demandan simplemente una 
limpieza, un retorno a una existencia más natural. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 299 
 

Es del estado mental del que debemos preocupamos más. La enfermedad es 
debida ciertamente, en gran parte, a nuestro desequilibrio psicológico, por lo 
tanto, es a un restablecimiento principalmente psíquico que debemos orientar 
nuestras búsquedas. La medicina anticuada consiste únicamente en una síntesis 
de anatomía y patología. Por su parte las religiones de nuestros días insisten 
únicamente en el carácter espiritual o como también algunas filosofías perciben 
solamente el lado material del organismo. Con respecto al ser humano debemos 
inclinarnos hacia su composición total, tanto biológica como psicológica, y eso 
es lo que enseña la Yoga. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 522 
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B) Fase cinética 
 

B 1  

 

Voz de ejecución:  
 

Bicicleta. 

Movimiento:  
 

Después de permanecer un momento en la posición inicial, flexionar y extender 
alternadamente las piernas, imitando el movimiento del pedaleo. Extender las 
piernas para volver a la posición inicial. Repetir el pedaleo en sentido contrario. 

Respiración:  
 

Normal, natural, no retener el aire. 

Efectos:  
 

Los mismos que el de la fase estática. Este ejercicio es particularmente 
beneficioso para la musculatura de los muslos y las piernas, los que al contraerse 
sucesivamente masajean también los vasos venosos, favoreciendo el retorno 
venoso y evitando las várices. 

 

B2  

 

Voz de ejecución:  
 

Escuadra, cortes verticales. 
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Movimiento:  
 

Continuar en la posición inicial y llevar alternadamente una y otra pierna, 
siempre extendidas, detrás de la cabeza hasta tocar el suelo. Mientras una pierna 
desciende, la otra permanece recta y extendida hacia arriba. 

Respiración:  
 

Rítmica, normal, natural. 

Efectos:  
 

Este ejercicio en particular, realiza un fuerte estiramiento de los músculos y 
tendones posteriores de las piernas y muslos, llegando esta acción hasta los 
músculos paravertebrales de la columna lumbar. Fortifica los músculos de la pared 
abdominal, mayormente en la región pélvica, previene la aparición de hernias 
inguinales al fortalecer la musculatura de la zona inguinal. A la mujer le ayuda para 
lograr “un parto sin dolor” por facilitar la apertura del cuello uterino en forma más 
relajada. 

 

B 3  

 

Voz de ejecución:  
 

Tijeras, cortes horizontales. 

Movimiento:  
 

En la misma posición el cuerpo permanece sobre el omoplato. Separar las 
piernas extendidas, luego cruzarlas, la derecha sobre la izquierda y la izquierda 
sobre la derecha alternadamente. Mantener las piernas casi verticales. 

Respiración:  
 

Rítmica, normal, natural. 

Efectos:  
 

Los mismos que el de la fase estática y del B2. 
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B 4 

 

Voz de ejecución:  
 

Piernas cruzadas: derecha sobre la izquierda. (Conforme la polaridad del día). 

Movimiento:  
 

En la misma posición, flexionar las piernas y cruzarlas a la altura de las 
pantorrillas, de modo que las rodillas queden separadas a la altura de la cara. Hacer 
flexión y extensión de tobillos; después circunducción de derecha a izquierda y 
viceversa. 

Respiración:  
 

Normal, natural. 

Efectos:  
 

Los mismos que el de la fase estática y, en particular, este ejercicio flexibiliza y 
mejora la irrigación sanguínea de los tobillos. Los reflexólogos conocen puntos en 
los tobillos que, al ser masajeados convenientemente, sirven en las más diversas 
terapias: sinusitis, asma, digestión, mejora de las funciones del sistema linfático, 
etc. Ver al final de la serie. 

 

B 5. 

 

Voz de ejecución:  
 

Palmaditas con los pies. 

Movimiento:  
 

Juntar las plantas de los pies con los talones siempre unidos y golpear las 
plantas de los pies, una contra la otra, como si fueran aplausos. 

Respiración:  
 

Normal, natural. 
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Efectos:  
 

Los mismos que el de la fase estática, y en particular este ejercicio mejora la 
flexibilidad de la articulación coxofemoral, de las rodillas y de los tobillos. 
Igualmente los puntos reflejos son estimulados con múltiples beneficios para todo 
el organismo. Las personas que caminan demasiado o que permanecen mucho 
tiempo de pie encuentran en este ejercicio un alivio para sus pies. 

 

B 6 

 

Voz de ejecución:  
 

Como en Karnapita. Llevar las rodillas a las orejas. 

Movimiento:  
 

Llevar las rodillas a las orejas, y los pies cruzados hasta el suelo, sujetando los 
dedos de los pies con las manos. Permanecer un instante, para luego continuar con 
el siguiente ejercicio. 

Respiración:  
 

Normal, natural, profunda. 

Efectos:  
 

Los mismos que los de la fase estática Este ejercicio particularmente produce 
un fuerte estiramiento de la musculatura de la espalda, expulsando la sangre 
contenida en ella para provocar luego una afluencia de nueva sangre. La 
flexibilidad de la columna es favorecida en grado máximo evitando así la 
anquilosis. Al comprimir la vísceras abdominales las descongestionan 
principalmente el hígado y el bazo. Las glándulas sexuales también son favorecidas 
por una mejor irrigación de estos órganos. La glándula tiroides regula su 
funcionamiento. El rostro recibe un suplemento de sangre arterial especialmente la 
frente y el cuero cabelludo, de esta manera puede prevenirse las arrugas y la caída 
del cabello. Impide la constipación por los efectos mecánicos de la compresión 
visceral abdominal y la regulación neurovegetativa. Mejora la memoria. 

 
 

EJERCICIO DECIMOQUINTO 

Posición inicial:  
 

Sentados con los brazos flexionados y cruzados a la altura de los hombros, las 
manos toman los brazos; piernas flexionadas y cruzadas a la altura de los tobillos. 
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Voz de ejecución:  
 

Flexión profunda con piernas cruzadas. 

Movimiento:  
 

Pierna cruzadas con los bordes externos de los pies apoyados en el suelo; con 
un impulso incorporarse hasta quedar con los brazos cruzados a la altura del 
esternón y las piernas extendidas y cruzadas. Reanudar este movimiento elevando 
los brazos cruzados a la altura de los hombros, apoyándose en los bordes externos 
de los pies cruzados, para flexionar las rodillas hasta sentarse suavemente en el 
suelo. 

Respiración:  
 

Inhalar en la posición inicial, retener al incorporarse y exhalar al finalizar el 
movimiento. Para descender, nuevamente inhalar al comenzar el ejercicio, retener 
al bajar y exhalar en la posición inicial. 

Efectos:  
 

Tonifica los músculos de las piernas y es útil para prevenir la ciática. Favorece 
el manejo y el dominio del cuerpo. Habilidad para mantener el equilibrio 

 
 

EJERCICIO DECIMOSEXTO  
 

Masculino 

Posición inicial:  
 

En decúbito ventral, cuerpo recto y levantado sobre los brazos extendidos 
verticalmente, apoyándose en las palmas de las manos y en la punta de los pies. 
También puede poyarse en los dedos de las manos como de los pies. 
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Voz de ejecución:  
 

Flexiones de pecho. 

Movimiento:  
 

Elevar una pierna conservando el cuerpo recto, flexionar luego los brazos 
lentamente hasta que el pecho toque el suelo, la cabeza gira hacia el lado opuesto 
de la pierna levantada. En seguida elevarse, extendiendo bien los brazos sin arquear 
el cuerpo. 

 
Repetir las flexiones ahora apoyando la pierna que estuvo elevada; finalmente 

con las piernas juntas y apoyadas en los dedos de los pies. 

Respiración:  
 

Inhalar al levantar el cuerpo, exhalar al bajarlo. 

Efectos:  
 

Ayuda a la resistencia física. Hombros, brazos, manos, músculos del pecho. 
 
 

DECIMOSEXTO EJERCICIO 
 

Femenino 
 

I Parte 

Posición inicial:  
 

Decúbito dorsal, pies juntos, brazos extendidos lateralmente en cruz, palmas 
apoyadas en el piso. 

 

Movimiento:  
 

Elevar una pierna extendida hasta formar un ángulo recto. En seguida girar la 
cadera y hacer llegar la pierna elevada al lado opuesto, mientras la cabeza gira en 
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sentido contrario a la cadera. Para llegar a la posición inicial revenir el proceso de 
los mismos elementos. 

 

II Parte 
 

 

Posición inicial:  
 

Brazos flexionados, las manos se entrelazan y se colocan debajo de la nuca, los 
codos permanecen contra el piso durante todo el ejercicio. Piernas juntas y 
extendidas. 

Movimiento:  
 

Elevar una pierna extendida y flexionarla colocando el pie sobre el muslo. En 
esta posición se gira la cadera haciendo llegar la rodilla de la pierna flexionada al 
lado opuesto, tratando de tocar el suelo; la cabeza se gira simultáneamente en 
sentido contrario a la cadera; procurando no levantar la pierna extendida ni los 
codos. Para llegar a la posición inicial, revenir el proceso de los mismos 
movimientos. 

Respiración:  
 

Inhalar al elevar la pierna, retener durante la ejecución del movimiento y 
exhalar al regresar a la posición inicial. 

Efectos:  
 

Da forma a la cadera y obra como estímulo ovárico. Desanquilosa y beneficia la 
columna vertebral; la espina dorsal adquiere elasticidad y por esto juventud y 
vitalidad prolongada. Es apto en grado sumo para el organismo femenino, el cual 
obtiene con su práctica una figura esbelta y plena de gracia. Es especial para la 
cintura. 

 
 

DECIMOSÉPTIMO EJERCICIO  

Posición inicial:  
 

De pie, piernas junta, brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Flexión del 
tronco hacia delante. 
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Movimiento:  
 

Flexión del tronco hacia delante, brazos completamente sueltos hacia abajo, 
piernas rectas, permanecer en esta posición de relajación parcial, algunos instantes, 
para luego sujetar las manos en los tobillos tratando de llevar la frente a la rodilla. 
Conservar esta posición y finalmente elevar el tronco lentamente para hacer el 
saludo fraternal de PAX... 

Respiración:  
 

Durante la relajación parcial, respiración libre; luego, al sujetar los tobillos se 
ejecutan respiraciones lentas y rítmicas se retiene al elevar el tronco y se exhala 
pronunciando el saludo de PAX... 

Efectos:  
 

Tonifica el plexo solar, la vejiga, la próstata y los nervios lumbares. Alivia la 
lumbociática. La espina dorsal adquiere gran elasticidad y con ello juventud 
prolongada. Como todo ejercicio en el que se flexiona el cuerpo con la piernas 
estiradas hasta tocar las rodillas con la cabeza, produce paz interna y es rápido 
remedio contra la angustia. 

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

Hay que observar durante el saludo de los miembros de la Misión de la Orden 
del Aquarius (vehículo público de la Augusta GRAN FRATERNIDAD 
UNIVERSAL) que ellos mantienen su mano izquierda sobre el plexo solar mientras 
su mano derecha está erigida cerca del hombro, con los cuatro dedos extendidos 
(como símbolo del famoso cuaternario y que caracteriza el axioma de su emblema: 
Saber-Querer-Osar-Callar) y el pulgar replegado en la palma de la mano 

22                                                    A   U   M 



representando la fuerza interna en actividad, sin ninguna agresividad, la energía 
que retorna al interior. La mano izquierda extendida así sobre el plexo solar 
denota la filtración de las fuerzas tanto emanativas como receptivas. Verdadero 
filtro de vibraciones, el plexo solar será el órgano que permitirá resistir las 
formidables influencias cósmicas. Así mismo, es sabido que la Tierra posee una 
especie de aura a su alrededor para protegerse de los rayos solares que, 
demasiado poderosos, de otra manera consumirían la naturaleza entera en poco 
tiempo, pero protegida así, tanto la tierra como el ser humano, extraen lo que les 
es necesario de estas enormes vibraciones interestelares. 

 

Yug, Yoga Yoghismo, Pág.263, Párr.5 
 
 
Las grandes tácticas para las transmutaciones serían igualmente interesantes 

de considerar, pero deberíamos emprender todo un capítulo aparte sobre esta 
cuestión. El Ojul (producto del semen) está siempre bien preservado en la ciencia 
Yoga y de aquí proviene toda una disciplina y los métodos de transformación y de 
preservación completa para salvaguardar la energía. El Bindu (fluido seminal) es 
de lo más precioso y en las órdenes místicas este tema de continencia de una 
fuerza muy bien conocida, ha sido objeto desde siempre de un particular estudio 
que se basa evidentemente en la Gran Tradición que ha estado conservada sobre 
todo por los Rishis, los Gurúes, los Yoghis. 

 
La toma de aire por el plexo solar, por ejemplo, con concentración en el 

chakra Anahata unida a una meditación sobre las atribuciones del plexo cardíaco 
puede conducir poco a poco a la Luz en la cuestión de la transmutación de la 
energía llamada sexual. Se sabe que el KUNDALINI es madre de 3 cualidades: 
Sattvaguna (luminoso), Rajaguna (activo) y Tamaguna (tenebroso) y estas 
consecuencias provienen del estado tanto fisiológico como psicológico y de ahí 
nuestro estado en este mundo, es decir, que debemos vigilar atentamente la 
formación de nuestra fisiología, primera constatación del efecto psicológico y por 
lo mismo la causa de los efectos que engendran las cualidades (gunas) precitadas. 

 

Yug, Yoga Yoghismo, Pág.467 
 
 
 
 

FIN DE LA TERCERA SERIE DE LA GIMNASIA PSICO-FÍSICA 
 

Ejercicios Mixtos 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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