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I

-1Cualquiera intuye que alberga un gran potencial que no usa.
Muchos han descubierto la implicación de la atención al captar el
escenario existencial, y la vida les ha mostrado un gran abanico de
realidades, o mejor dicho, una realidad de carácter plural. No
obstante, tanto mirando fuera al inmenso espacio exterior, como
dentro, una mente advierte su pertenencia participativa de algo; la
conexión a ese algo parece estar intrínseca en la naturaleza humana
y en todo.
Experimentar una percepción distinta a la de siempre hace
que uno se sienta inteligente. Tal vez un día este tipo de vivencia le
haya destaponado ciertos circuitos bloqueados por hábitos repetitivos, y se haya sentido libre para expandirse a lo ancho.
Es lo que pasa cuando la capacidad de ejercer la imaginación se
libera del corsé que la retiene. Son las pautas que abren un horizonte nuevo tras la monotonía que a veces secuestra a la vida
cotidiana.
Puede que el día que llegó a advertir lo ilimitado, lo hiciera
cogido de la mano de algo. Éste algo sería su aliado, al menos durante algún tiempo. Es decir, será aquello que le facilite la repetición
de la experiencia vivida, o el acercamiento a lo que aportó. Hará el
papel de “conectador”.
En unos casos el detonador de la expansión pudo ser un
despliegue de comprensiones motivado por emociones profundas e
intuitivas; o por aprendizajes de inusuales intersecciones cognitivas.
Otras veces las conductoras del cambio fueron claves transmitidas
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por maestros o por películas, músicas, encuentros, juegos, libros...
Este tipo de experiencias también pudo ser conducido por el consumo de una droga psicodélica, natural, semi sintética o absolutamente sintética… Por la ingesta de un hongo, un cactus, un
estupefaciente, una bebida o algún cigarro,… Hoy es lo que más
vemos.
En todos los casos anteriores hubo una sensación de acierto, de
ensanchamiento de miras, de conexión. Un cambio profundo en el
interior de la persona tomó lugar para siempre. Una levitación
anímica.
Estamos en una etapa de la humanidad donde la falta de
respeto en la convivencia entre los miembros de las sociedades es
“normal”, y el sometimiento de la persona de a pie al mundo
creado es aceptado de forma natural. Generalmente la concepción
de cualquier experiencia es considerada hedonista, ya que se piensa
que cada cual tiene sus propias experiencias y perspectivas sobre su
presencia aquí. Este paradigma vigente hoy, cuando no es aceptado
de forma evolucionista, puede crear una distancia entre nosotros
que acuna el germen de la distopía.
Si atendiéramos a las mejores fuentes de la sabiduría terrestre,
encontramos su empeño en conservar historias al respecto de la
trayectoria de la humanidad. En ellas vemos que la tendencia del
pensamiento y del ser actual no es nueva. Que en todos los tiempos pasados ha habido un interés en superar los atascos de la
especie, sobre todo los generados por la propia especie. Por todas
partes leemos -en esas fuentes antiguas- que nuestra forma de
procesar la realidad no es sólo fruto de nuestros genes o de nuestro
punto cognitivo-evolutivo, supuestamente mejor que ningún otro
tiempo anterior, sino que hay influencias cósmicas y planetarias que
nos marcan, y que son cíclicas. Lo que pasó en otros tiempos, eones
atrás, se repite ahora. Esta repetición es uno de los objetos de
estudio en los planteamientos de la suprahistoria. La historia lejos
de ser narrada por los vencedores es sobre todo la del paso de los
ciclos del Tiempo y sobre lo que pasó en cada uno de estos ciclos;
es sobre el devenir cíclico de las civilizaciones humanas.
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La implicación de la ubicación del planeta en el espacio, en
el momento en que ocurre la Historia es a considerar. Los tronos de
ganadores y el cambio del destino de unos por algún invento o
alguna decisión de los otros, no es lo único relevante. Los cambios
naturales que toman lugar en la vida sobre este planeta,
considerando al tiempo como un movimiento eterno de la energía,
siguen unas pautas que se repiten y que afectan directamente a la
dinámica de todo lo que hay, generando etapas de evoluciones e
involuciones. De allí que las vías de crecimiento espiritual ofrezcan
métodos por medio de los cuales la inteligencia trata de encontrar
su naturaleza y esencia eterna.
El giro de la Tierra sobre su centro, entorno al sol, dentro de
un sistema solar, que a su vez gira entorno a otro centro, hasta
llegar al centro galáctico -que se nos aparece como un agujero
negro, o como un núcleo atómico gigante-, no es indiferente para la
sustancia que somos. Todas las historias que se han vivido y se
vivirán circulan entorno al centro que sostiene la fuerza del giro.
Entorno a la cara contractiva de la estructura de la realidad que no
vemos. Esta dinámica la llevamos dentro porque el universo
también está dentro.

-Percepción y tiempoLo que vemos es una parte de lo que sucede, y lo que no
vemos da la fuerza a lo que vemos. La parte expansiva puede ser la
expresión de una fuerza centrífuga de un núcleo que despliega
energía; esta energía sigue las pautas repetidas mencionadas antes,
de forma constante. Los conocimientos basados en la observación
llegan a que es así también en el micro universo energético: cada
fracción de espacio-materia contiene la misma tipificación base que
el resto.
Lo que llamamos suprahistoria nos invita -en alguno de sus
derroteros- a situarnos en el espacio, desde la Tierra, y a observar
los cambios en la humanidad según la trayectoria del planeta por la
bóveda celeste.
Los ancestros conocían las influencias energéticas de cada sector
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espacial de las cuatro direcciones. Sabían que los casi 26.000 años
del ciclo del cielo zodiacal gira a su vez entorno a una bóveda
celeste que lo contiene, dando sentidos distintos a las múltiples
conjugaciones y alineaciones astronómicas. Al contemplar que ninguna noche es igual a otra, esta no obstante tiene unas características que se repiten durante las estaciones, los años, los
milenios, las eras y los eones…esto es aplicable a lo que sucede en
otras latitudes que configuran la traslación del globo terráqueo. La
historia del tiempo, al igual que los días y las noches, se repite y se
vuelve a repetir, siendo única cada vez, pero con características
comunes todas las veces. De noche sube la fiebre, entra sueño, se
ahonda en las penas, etc…de día las ganas de movimiento
despiertan a la ilusión de nuevo, devolviendo al amanecer el
renacimiento de los sentidos,…
Lo que le pasa hoy a la sociedad no es la primera vez que le
pasa al humano. El sentimiento no lo advierte, pero sin sentimiento
no se capta a la eternidad y al tiempo como flujos dinámicos. Los
dos, la eternidad y el ahora, son un mismo principio o fenómeno
energético, y su trayectoria es cíclica .
Al referirse a la existencia desde su una condición temporal, se
suele representar al Tiempo con una circunferencia en revolución.
Al querer trazarla, vemos que el tiempo necesita del espacio, porque a fin de cuentas el tiempo es un recorrido sobre un telón de
fondo. Es un movimiento “en/ del” espacio.

-El tiempo es movimientoEl año es una vuelta de la tierra alrededor del sol, o trece
vueltas de la luna alrededor de la Tierra. Cuando contabilizamos el
tiempo, sea un calendario solar o lunar el que lleve la cuenta, las
estaciones son las que marcan el suelo de las posibilidades y los
astros el mapa. A cada cual una emoción dominante, un alimento,
un potencial energético (exteriorizando o internalizando, tal vez
estancando al ánimo, como en algunos otoños… con el consecuente
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despliegue de respuestas y formas de estar y de sentir).
El día en tanto el movimiento de la tierra sobre sí misma es
un fenómeno impresionante, aunque sea lo más común e
indiferente para nuestra percepción.
… la sucesión de los solsticios, la precesión de los equinoccios
-con el cambio lento y gradual del eje de la rotación de la tierra en
la esfera celeste- dan la secuencia de los eones por las eras
zodiacales. Nos acercamos a proyectar un marco para el movimiento
del sistema solar en la bóveda celeste,…Una y otra vez la posición
pasa por los mismos orbes, aunque nunca pisa el punto en el que
estuvo antes. Va ascendiendo de forma híper lenta, tejiendo a su
paso la vida en todas sus formas y expresiones, de todo lo
materialmente manifiesto y sustancialmente no manifiesto.
Lo cíclico lo genera el giro repetitivo entorno a un centro; el
sistema solar lo hace entorno al centro de la vía láctea a una
velocidad de 960.000 km/hora. Una velocidad vertiginosa que no
percibimos. El tiempo -para nuestro raciocinio matemático- es una
paradoja racional. Lo es porque vemos que tiene propiedades que
cambian, que son diferentes y poseen diversas velocidades, según
los diferentes segmentos de su recorrido, a veces retrograda con
respecto al punto de observación.
Así, muy ancestralmente, el humano convino –probablemente
con la ayuda de otros residentes del cosmos habitado- que el
tiempo se podía dividir en cuatro ciclos, para comprender y discernir
lo que hay de universo en su estructura, durante la travesía por el
espacio.
Se suponía que este tipo de dato sería útil para ayudar a
superar y poder llevar ciertos momentos frágiles del paso del
tempo. Que el carácter de la información ampliaba la cosmovisión
del ser viviente, hasta ayudarle a superar los desafíos de los tiempos
difíciles. Se puede ganar mucha apacibilidad al admitir que hay
conjunciones estelares complejas que afectan a las vidas.
Como a una rueda se dividió al tiempo en cuatro porciones, para
crear las características espaciales de cada una, siguiendo las cuatro
coordenadas en el espacio.
La rueda quedó definitivamente como el símbolo más importante y
9

tradicional del movimiento circular y cíclico del tiempo.
La circunferencia en revolución, como trayectoria, va
siempre de la mano de un principio: un centro de una fuerza
centrípeta, entorno al cual todo gira…
La espiral representará el movimiento de la trayectoria que
asciende despacio -unos 0’01ºC, un segundo de grado- cada 7,2
días. Es decir que cada semana hay una ruptura muy lenta con la
forma primera que hace posible el viaje. La amenaza de perder la
referencia al centro está siempre presente dentro de nuestra
estructura –en los riñones- y fuera de ella. El cambio, siendo cíclico
es impredecible y complejo; apenas se siente de forma conciente
mientras agita las aguas de la vida.

-Los ciclos del TiempoTodo sucede de forma imperceptible para nosotros en

principio.
Unas fuentes bastante anteriores a Hiparco de Nicea y a
Ptolomeo, parecían conocer a fondo el devenir cualitativo de cada
fase del recorrido del planeta por el espacio, independientemente
de las métricas astronómicas que pretenden acaparar todas las
variables en estos estudios.
En Yoga, la Smrti o memoria tradicional oral se encargó de
recordar los beneficios de la inclusión de la entidad viviente en el
tiempo, para despertar al “genio” a una mejor vida, sin cargas
innecesarias.
Se definió cada cuadrante según la influencia que ejercería
sobre la humanidad. Se le llamó yuga al tiempo de duración de
cada cual, que no es el mismo para los cuatro. Cada uno tiene su
durabilidad, y cada uno un aspecto energético ascendente y otro
decadente. Los cuatro yugas –ya se dijo que cada cual es de
diferente durabilidad- suman un kalpa. Según fuentes yoguicas se
dice que hemos pasado por 4 kalpas desde la conciencia de este
recuento. (No tiene que ver con la duración de un ciclo de la rueda
zodiacal de 26000 años). Vamos por la segunda mitad del quinto
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kalpa.
Hemos incluido este preliminar en este escrito porque la temática
se lo merece por lo que veremos a continuación.
A cada ciclo o edad se le puso un símbolo por su peculiaridad.
El sol negro es el símbolo astral de la edad que vivimos ahora. Se
sabía que aquí el papel de las drogas es importante; y el de la mujer
también (no sólo nos referimos a la energía femenina presente en
todo.)
El ciclo o edad del norte metafísico, el Satya yuga, el primer
cuadrante del círculo, el ser viviente mantiene una emoción innata
con el centro. Las literaturas al respecto describen al ser como que
no se siente desconectado en ningún momento de aquello que le
da la vida...no le hace falta desarrollar la mente para sentir la paz
que esa conexión alimenta y sostiene. Vive con estabilidad y en
armonía; en todo momento tiene paciencia para reconocer -y
encontrar- lo que necesita.
En el ciclo que sigue al anterior, llamado la edad del sur, el
movimiento lleva al cambio. con el centro. Este se manifiesta como
primer aleja-miento del centro; como si mermara la comunicación
directa con la energía primordial. Es un ciclo que refleja una
luminosidad que se va alejando. El humano necesita apoyarse en
una invocación, en una nota, en un intermediario para recuperar y
apelar a su lugar ante la inmensidad. Vive una experiencia opuesta a
la vivida antes (el sur está directamente en oposición al norte), pero
su primer recuerdo es el norte.
Necesita un Buda que le inspire un modo apacible de
presencia. Una trimurti que le describa los aspectos de la realidad.
Un Jesús que hable del poder del corazón, un Mahoma que maneje
los conocimientos más remotos, todos patrimonio sagrado de la
humanidad, etc…Aquí, en este primer distanciamiento del centro
aparece el yoga, como técnica de reintegración. La tradición Shakta
se queda al cargo de mantener el recuerdo de la etapa anterior, la
etapa llamada pre-aria, cuyo principio metafísico era femenino (la
energía femenina presente en todo). Se le llama femenino por el
desarrollo de un sensorium con la vida; esto sucede al cargo de la
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actividad del hemisferio derecho del cerebro. (Las actividades de los
hemisferios cerebrales son distintas, y crean diferentes primacías
para el sujeto).
Cuando se empieza a masculinizar la comunicación, la
sabiduría se torna una revelación –ya veremos que se trata de usar
el hemisferio izquierdo cerebral más que el otro-. Antes, en el
segundo yuga, la conexión a lo que existe era una primera memoria;
ahora necesita de una revelación que recupere la memoria.
Tradicionalmente se le ha denominado Shruti al momento en que
hubo que asentar escrituras.
Es en el tercer yuga que el conocimiento de la mente se hace
necesario para comprender a la percepción. El procesamiento de la
realidad primordial necesita de una técnica cognitiva conducida (que
no va a ninguna parte sin el arte al ejercerlo).
Poco a poco al adentrarse en el tercer yuga, la memoria se
corrompe más; el recorrido y la dirección lo trazan el movimiento
del eje magnético de la tierra en el espacio. La distancia de la
emoción estable de la conexión primaria se hace grande, y la
conciencia se empobrece. El sacrificio, las abstinencias y los
celibatos se hacen necesarios para conquistar –recuperar de forma
sensorial- la armonía perdida. Empieza la etapa de ofrecer “a lo
divino”, ya que se está realmente en la sensación desolada de la
separación. El falso profeta no es una persona, es una etapa en el
tiempo. Quede claro.
El héroe como figura mítica masculina de esta etapa de
desconexión representa a los valores máximos en cualquier terreno
de la existencia. Los dioses védicos aparecen como arquetipos de
una connotación eterna.
El heroísmo del guerrero, el conquistador, el asceta
representan la subordinación definitiva de lo masculino –de la
actividad del hemisferio izquierdo del cerebro. Sube el raciocinio
puro al organizar y pensar la vida, la tiranía de lo absoluto mental.
Cuando el eje de la tierra señala el este cosmológico, es la edad del
Este metafísico, por ende la humanidad que lo vive.
El patriarcado sustituye al matriarcado de la cultura Drávida del
ciclo del norte. La guerra se hace un derecho sacro. Nacen ideas
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como la de la sangre Real para justificar las conquistas como
merecidas. (En el futuro lejano el concepto de la sangre real será
necesario para representar a la identidad cultural más elevada de un
grupo de personas, más allá del linaje, de la política y por encima
de ésta).
Las conquistas en el ciclo del este siempre serán apoyadas
por deidades que muchas veces son fenómenos o elementos, otras
son idealizaciones sublimes de cualidades nobles, o redes informacionales mantenidas con consensos energéticos elevados. Anuncian
claramente y en todos los casos la legitimidad del ganador, o
legitiman su propia supremacía.
Con el paso del tiempo llega el cuarto cambio. En él el guerrero
y su casta cambian de energía, hasta el punto de llegar a depender
del ingenio del comerciante. Y es que el comerciante importa no
sólo materia prima de todo tipo, sino que conocimiento y
tecnología además de servicio. La tecnología aparte de aportar las
armas más sofisticadas y destructivas, puede superar a la capacidad
humana en muchos sentidos, multiplicando la productividad y el
acceso a una como-didad y a un estilo de vida insospechable antes.
El ciclo del guerrero dio lugar al del mercader, llamado Edad
de Hierro. Es el Kali Yuga en sánscrito, un ciclo en el que todo se
vende, y en el que -evidentemente- sentimos estar al mirarnos hoy.
Pero no es la primera vez que hemos estado así, según los
escritos sagrados de todas las religiones.
Si estos datos fueran útiles al tomar las riendas del devenir de
la especie, para no cometer los mismos errores pasados. Lo
heredado pretende facilitarnos recordar la importancia del papel de
la conciencia que decide con los ojos abiertos. Comprender las
lagunas provocadas por el Tiempo hace de este conocimiento una
herramienta que allana un camino hacia una vida amable.
El humano –que ahora no siente su emparentamiento con los
demás residentes de la historia ni del espacio- escribe para recordar
la tradición metafísica que siempre y en todos los tiempos se le
13

presenta como milenaria. Por motivos geománticos, por el ángulo
del eje de la tierra con respecto al plano del movimiento del
conjunto del sistema solar, parece vivir desconectado del resto, de
lo que pasó, y de todo lo que no sea él mismo.
La palabra “divino” carece de referencia emocional: hay que
buscarla en el diccionario o ver qué pone el internet al respecto.
“Creerán cuando el sol salga por el oeste” dice una máxima
sufí al respecto.
En los mandalas se observan las cuatro regiones celestiales, dando
al movimiento una referencia espacial, portadora de información
para la vida.
¿Cómo se llegó a este tipo de conocimiento? O ¿Quiénes
fueron los divulgadores de estos conocimientos? ¿Por qué leemos
en los vedas sobre las características de los eones cuando la ciencia
académica se niega a admitir nada ajeno a los restos arqueológicos
que va hallando?
El contenido de la tradición se escribió por necesidad, ya que
la memoria altruista perdió y pierde la motivación innata de
recordar. La traducción de las fuentes antiguas al respecto de estos
temas corre hoy al cargo de culturas que no las conocen, por lo que
la comprensión de lo que se está haciendo va a un ritmo lento.
Estamos en el tiempo en el que sentir paz es un concepto, y
hallarla una ilusión. El centro capaz de mantener una estabilidad
emocional de larga duración es una conjetura.
Se habla del Nirvana, del Mahasida, de la Baracka y del Satori,
de la Gracia y del Samadhi como estados que “consumen” la paz
que prevé el conocimiento espiritual, pero como las experiencias
sólo son objetivas, no se habla en la sobremesa sobre lo lejos que
se está de tales logros. Lo cierto es que está la costumbre de
identificar realidades a través de la ficción. Es decir que ver un
documental maravilloso sobre el tema te hace creer que ya sabes
de qué va. En verdad nada tiene que ver el meditador y el lugar
que usa al conocer su corazón con los programas online. Es
evidente que hacen un bien, pero la práctica mueve otras aguas.
Lo sagrado al humano de hoy le es oculto como el
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Shambhala Tántrico, que es inaccesible para todo contemporáneo.
Tiene que hacer grandes transformaciones para ahondar en los
fenómenos desde perspectivas olvidadas. Además, el reconocimiento institucional para los títulos de los “maestros” ha aniquilado
una gran parte de lo no institucionalizable del asunto -la médula de
este conocimiento- convirtiendo a los auténticos conquistadores en
seres anacrónicos.
El tantrismo en esta etapa es la luz que salva la razón de
existencia de los linajes. Se puede discurrir sobre todo lo escrito, y
defender la tradición con la vida, pero el tantra es un asunto del
sensorium, del cuerpo vajra , de un estado sutil de la percepción al
cargo de la conciencia como sensa .
En la literatura sánscrita, además de muchas otras fuentes
tradicionales y mitológicas de otras culturas, encontramos retratos
sobre la humanidad en cada etapa. Datos que al referirse al hoy, nos
asombran por su acercamiento a lo que pasa en esta civilización. Lo
hacen no como una predicción –a pesar del empeño de alguno de
verlo así- sino como una descripción basada en una experiencia
vivida anteriormente. Nos hablan de ciclos de experiencias, y hoy
pensamos que hay huellas al respecto, impresas en muchas
genéticas, por todo el planeta.
Sólo el interés en temas de la posible evolución de la
conciencia puede sacar provecho a los matices de cada ciclo. Sólo
un ser con una mirada atemporal puede reconocer las huellas de
cada ciclo en lo que ve.
Para el hoy las fuentes coinciden al pre- describir el ciclo en el
que estamos, en que hombres y mujeres vivirán indiferentes a su
pertenencia a una unidad existencial, o a las consecuencias de sus
actos, especialmente con respecto al planeta como entidad viviente. Que las enfermedades serán por la desnaturalización de todo,
hasta del pensamiento. Que infundir el miedo sería la forma de
controlar a las masas a través de la ingeniería de la información. No
se sabe cómo pero los artesanos desempeñaran el papel de los
sabios a la carta, y los sabios no serán asequibles a la muchedumbre.
Lo supremo estará en las formas exteriores, y en la riqueza de
15

posesiones. La apariencia física reflejará el lugar de honor del saber
estar, antes que las características del comportamiento y del habla.
Se endiosará el término arte, ligado básicamente a toda corriente
que contrarreste a la tradición en primer lugar, y a la normalidad
emergente en segundo lugar.
Las mismas fuentes dicen que la naturaleza que le era inherente
a los hombres de otros tiempos, sólo se encuentra accesible a
través de un jugo, licor, vino, resina, libación,…soma. Todos los encuentros y las alegrías girarán en torno a la sensación de plenitud y
de felicidad por la ingesta de alteradores de la conciencia.
Todas las fuentes hablan sobre cuando en el ciclo del oeste -en
el que todo se vende- se come a lo divino.
Es el ciclo de la Teofagia.

-2-Alteradores de la concienciaLo que le maravilla al consumidor de alteradores de la
conciencia habitual, es la capacidad de sentir y de percibir al mundo
de forma diferente; más sensible a su parecer. El sabor de cada
instante vivido sin conflicto ni agobio, termina por liberar las
emociones de las cadenas del día a día, entorno a las cuales gira la
vida de cada uno. O entorno al yo que se ha alimentado cada cual.
Lejos de sospechar lo cerca que está la parte de sí que le lleva
a ese estado de forma natural, y anhelando repetir el gozo de la
experiencia vivida, crea un vínculo con lo que le abrió la puerta de
una percepción de naturaleza sutil.
El duende que le encendió la chispa a veces está atrapado
en un alcaloide, otras atrapa al receptor del núcleo supraquiasmático. Lo cierto es que hace regresar a un estado original de gozo,
sin esfuerzo alguno. En principio todo lo que podría cooperar en
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facilitar otra dirección en el sentir de las personas es de agradecer.
La mayoría de los seres que descubren las posibilidades de la
mente -de la forma que fuera- son muy sensibles, y su experiencia
es muy enriquecedora, cuando no imprescindible (siempre y cuando
no merme las funciones biológicas para un mañana sostenible).
La mayoría de las artes que inspiran a la imaginación están
propulsadas con la ingesta de psicotrópicos en estos tiempos, y lo
saben todos.
Las personas existimos a varios niveles, y la conexión más
primaria es con el ser que se es. Los alteradores de conciencia
liberan, muy rápidamente, de las trampas monopolizadoras del
pensamiento, pero también terminan por acaparar el campo de la
percepción. Lo peor es la tiranía que ejercen sobre el cuerpo burdo,
el biológico sin más, reduciendo el lugar de la voluntad hasta
mermarla. Cuando la dependencia reina sobre el individuo lo hace
con un control absoluto. Aquello que le abrió al ancho mundo de
la percepción, a su mente sutil y al deseo de estar más tiempo lejos
de aquí, puede ser un karma.
Normalmente este tipo de visión estimulante no es buscado de
ningún otro modo diferente a la ingesta del éxtasis, porque nadie le
ha ayudado a averiguar qué parte de la estimulación que
experimenta es endógena. Es decir, que son muy pocos los que
saben que dentro de la fisiología humana hay un potencial
interesante para desplegar muchas percepciones, de forma natural y
voluntariosa, pero son poco conocidas.
Muchas son las culturas que conocen el regalo de plantas,
hongos y cactus que hacen saltar la barrera de lo cotidiano. Como si
las habitara un ánima, liberan las emociones de sus nudos, y dejan
el subconsciente al desnudo, con una ausencia de las referencias
del yo; uno se siente inmerso en la potencia de la vida.
Muchas culturas las utilizaron en sus ritos sagrados hasta que
llegó a desvirtuarse su contenido nutritivo. Esto sucedía unas veces
por el desgaste natural de la práctica en el tiempo, otras por ser
desacreditada la experiencia por un nuevo paradigma sustituto.
Lo cierto es que se manejaban los beneficios de la percepción no
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ordinaria para comprensiones especiales, y bajo influencias astrales
favorables a los objetivos buscados. Desde siempre se supo que hay
personas más aptas que otras a ese tipo de comprensiones.
Los consumidores se preparaban unos días antes con dietas
particulares o con ayunos. A veces se aconsejaba el aislamiento al
candidato para la iniciación, para asentar su mente y liberarla de sus
excesos. Para desarrollar un estado perceptivo no contaminado con
distracciones de ningún tipo.
Una “visión” se supone posible cuando no hay carga mental ni
saturación emocional, ni nudos de la intersección de intenciones. En
los rituales de muchos ancestros no se trataba de tomarse “un
viaje” para pasar el tiempo. Era para ser el tiempo.
De aquellas prácticas de propósito concreto se pasó a la
química para explorar realidades. Fue un paso sorprendente. A pesar
del uso constante -a lo largo de la historia- de remedios que extrapolan la mente a otra parte, la evasión hoy amplió la capacidad
perceptiva a unas posibilidades insospechables de la mano de
polvos y ácidos. Muchos de estos productos están inspirados en los
regalos encontrados en la naturaleza de muchas plantas, pero otros
son tan artificiosos que se emplean para crear horizontes poco
naturales para un retorno a la normalidad. Que se puede alterar
mucho todo lo referente a la percepción y a la actividad cerebral,
pero ¿para qué finalidad? Recordemos que siempre por muy lejos
que se vaya, y por muy largo que dure el efecto, y por mucho que
valga la pena la experiencia, hay una vuelta a la vida simple y
sencilla sin más. Al ¿haz lavado tu cuenco? ¿Haz comido tu arroz?
¿Puedes dormir?
La química puede liberar a la mente de forma artificial, también
puede hacer el efecto contrario, es decir, bloquearla en sus funciones más básicas. Productos como el LSD y el MDMA, junto a un
sin fin de ketaminas, técnicas de modificación genética de semillas
de cannabis, hachís, polen,... a la carta,…todos increíbles, refuerzan a
la maquinaria humana para una percepción no-cotidiana. ¿Dónde
reside el beneficio de este tipo de experiencias?
La naturaleza que le es inherente al hombre, que le permite
sentir el universo en sus entrañas, lo hace de forma burda cuando la
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recrean jugos mágicos y bebidas alcohólicas, resinas, somas,
humos... Así acapara a los neurotransmisores desgastando el mañana
de estos, por la dispersión creada en la inteligencia celular, a pesar
de que haga sentir todo lo contrario.
Muchos piensan que vale la pena. Que el riesgo es incomparable
con el alcance de la experiencia.
Otros defienden que la sensibilidad en la que se ven envueltos,
una vez consumido el detonador, hace al humano más humano. Puede
ser, pero conociendo el puerto de llegada, ¿ hace falta tomar siempre el
mismo camino?
¿Qué pasa si se retiene lo beneficioso de la percepción
obtenida, antes que retener lo que llevó allí?

-3 La mayoría de los fumadores piensan que lo que consumen
es inofensivo más allá del alquitrán en los pulmones.
El vaporizador pretende minimizar los riesgos. Siete segundos
tarda el cerebro en liberar serotonina, acetilcolina, dopamina, betaendorfina, norepinefrina, epinefrina, vasopresina, arginina,… que son
los responsables del efecto estimulante que proporciona el fumar, a
su paso por recorridos sutiles. Son los que hacen sentir un bienestar.
¿Existe realmente una forma natural de inducir la sensación
buscada, sin una ayuda externa?
Es una pregunta de una mente genuina. A veces los
consumidores sólo son genuinos después de la toma de su elixir.
Siempre hubo respuesta, pero escasea la auténtica referencia;
escasean las personas con logros de estados maravillosos duraderos,
sin ayuda del exterior. Los métodos existen, pero los maestros que
han comprendido profundamente cómo funcionan son pocos. Se
cuentan en milenios los años de conservación de técnicas al alcance
de todos, si se posee la paciencia y la generosidad de la escucha
que se precisa.
La motivación personal no obstante es lo primero. Uno
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decide lo lejos que quiere llegar. El tema de la salud puede ser un
motivo, pero en este tratado el motivo es el cuerpo astral, ya que
es el verdadero afectado en todo esto.

-Liberación artificial del egoNingún otro vicio como el fumar está tan estrechamente
relacionado con la dinámica de la respiración. El fumador más que
nadie puede comprender el motivo por el que se le llama
“ciencia” al pranayama –compendio de técnicas que usan las fases
de la respiración (inhalación, retención, exhalación, retención) para
movilizar plexos y glándulas anexas y dinamizar el fluido de la
energía vital.
No son sólo los efectos químicos los que aportan la sensación
de bienestar, y liberan el peso del “yo dominante”. Algunos de sus
efectos energéticos están directamente relacionados con la forma
de aspirar, y con la forma de la exhalación. Después de una larga y
profunda bocanada, la sensación es de relax, de interiorización.
Cuando se exhala largo, o con un ritmo interrumpido y acelerado, se
estimula una vitalidad adrenalínica. Claro que también depende de
lo que se esté fumando, y de la coordinación cuerpo-mente del
fumador. Una de las razones del porque se fuma es por esa
coordinación momentánea que toma lugar centralizando el resto de
las actividades corporales que impliquen a la psique.
Si los bálsamos del bienestar modifican la estructura
bioquímica del cuerpo, hasta llegar a percibir la naturaleza con otra
sensibilidad ¿ es posible estimular este camino de la bioquímica sin ayuda
del exterior?
Lo nuevo de la pregunta esta vez es la idea de provocar la
bioquímica de forma natural. Es lo que tratan antiguos enigmas
yoguicos. Estimular funciones bioquímicas para despertar al cuerpo
sutil con el poder del pensamiento y de sus decisiones.
La propuesta de este documento es de un acercamiento a
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estos planteamientos.
La necesidad diaria del aliado, sea el humo u otra cosa, lo
convierte en un invasor. Llega un momento en el que se adueña del
tiempo del consumidor, convirtiéndose en el eje entorno al cual gira
lo sublime del día a día. Lleva a una vida de saltos entre lo burdo y
lo sutil, esclavizando al cuerpo físico y engordando al astral. Cuidado
con las lagunas que crea la distancia entre ambos. Es decir, que el
cuerpo adapta una bioquímica que no le beneficia mientras que la
mente desde su posibilidad astral divaga a sus anchas, sin más.
El problema no es el dulce de coco, decía el cuento, sino el
comerlo a diario.
No habiendo consumido nunca nada que modificara el
funcionamiento de su normalidad mental, muchos buscan tomar
ayahuasca, psilosibinas, amanitas muscarias, marihuana, etc… para
averiguar de qué alteración se trata. ¿Lograré la experiencia de una
visión chamánica? ¿Entenderé a que se refiere una percepción sutil,
o una mente sutil? ¿Advertiré los momentos en los que mi cerebro
me remita a la dimensión cuántica de mi presencia? ¿Respiraré el
espacio exterior siendo yo mismo de la misma sustancia que los
astros y planetas? Y la pregunta impronunciable ¿Aparcaré definitivamente el aburrimiento al abrirme más allá de la vida ordinaria?...
Buscar experimentar por uno mismo estas respuestas, y
averiguar qué es “una percepción distinta” a la de la mente habitual
son unas propuestas increíbles. El desapego no obstante es la mejor
forma de darle utilidad a estos logros.
Muchos de los que se embarcan en aventuras así, a la par de lo
extraordinario de la experiencia, descubren una relación entre el
poder de la atención y las facultades en desuso del cerebro. Otros,
muy afortunados, hacen del origen de la conciencia el mayor de los
misterios de la naturaleza humana.
Muchos de entre estos buscadores son practicantes de yoga,
que aún no han podido generar un nuevo karma -una nueva
actitud- con respecto a la dependencia del vicio que les abrió las
puertas. Su compromiso de guiar la energía de forma absolutamente
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natural les convierte en futuros conquistadores, pero el apego y la
dependencia nunca permitirán la consecución de tales objetivos
¿Cómo se relaciona el “yo dominante” con los alteradores
de la conciencia?
Cuando estos alteradores caen en manos de personas sin
preparación sobre el tema de la percepción - que no han tenido la
suerte de acumular conocimientos sobre el mecanismo del procesamiento de la realidad, ni sobre la química de lo que están tomando-, pueden llegar a despertar profundas vibraciones ancestrales, de
una reverencia abstracta. La mayoría no sabe que lo que les está
pasando es una activación de su cuerpo átmico (el que contiene la
historia personal del alma), además de la puesta en marcha de su
programa kármico. Suele ser así cuando el arrastre ancestral de
comportamientos idénticos se repiten. Recurren a lo que han hecho
todas las veces anteriores. Siempre vuelven al punto de la
dependencia, que junto a los mapas de la energía heredada, puede
convertir a las drogas en la peor zancada en el camino hacia otras
cosas.
Es el caso de los que encuentran muy válida la percepción
que ofrecen los psicotrópicos, y la veneran. Les son desconocidas
las propuestas de alcanzar operar con arte en su vida diaria, desde
una percepción sutil. Gran parte de los consumidores están encantados con lo que consumen porque les permite operar desde una
mente sutil: son los representantes de la energía femenina del
cerebro, sin saber que es la parte que enciende el sensorium que
adoran.
La liberación egoica que toma lugar tras la ingesta es muy
beneficiosa para la experiencia en sí, pero durante el bajón, el ego
recupera protagonismo. Aguarda demandante la vuelta al detonante
mágico, que apaga su apatía y le enciende un estado fogoso de
felicidad. Una felicidad prestada.
Muchos consumidores están allí por no conocer otro modo de
sentir la belleza que albergan. El buen rato que promociona -de
seguro- el consumo de modificadores de la conciencia es porque
potencia la extroversión, la creatividad, y la sensación de plenitud
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que da vida a los mejores ingredientes de los tiempos de ocio.
Este estado añorado activa el lado del cerebro que pone en
marcha la parte de la fisiología capaz de percibir su pertenencia y
participación de algo maravilloso, de forma lúdica.
También estimula la actividad del cerebro reptiliano, liberando
traumas, y situando a la inteligencia en un lugar precognitivo. ¡Qué
logro! y ¿a qué precio?
En realidad el consumo ha estado a la vista desde siempre, sin
embargo, pocos son hoy los que toman en serio este tipo de necesidades de la juventud. Tal vez por el prejuicio de ideas preconcebidas, o por la falta de una sincera comunicación sobre estos temas.
Lo último, la falta de comunicación, creó las adicciones y la falta de
verdaderos conocimientos al respecto. Se cebó con los egos de los
consumidores.

-Sistema límbicoBuscar el parecido de la composición química entre ciertos
alcaloides y la adrenalina interesó a los farmacéuticos. Se sabe
desde principios de los años cincuenta que la mezcalina -considerada altamente peligrosa para la conciencia- es un alcaloide. El
alcaloide del mezcal se parece a la adrenalina de alguna forma,
pero esta hormona -que es segregada por las glán-dulas suprarrenales- afecta al organismo en un grado más reducido. Ambas
aumentan la presión sanguínea y estimulan el sistema nervioso. Lo
más relevante es ver que el sistema límbico las buscaría para su
supervivencia, como algo recurrente de placer.
En un primer momento nadie podía pretender observar los
cambios psíquicos producidos por las drogas, desde el punto de
vista de la conciencia que elige consumir, pues la psique era
considerada como una materia impenetrable, ajena y compleja. La
ciencia no estaba del todo a favor de encontrar un territorio
objetivo, común en las experiencias humanas, que no fuera medible
numéricamente, como pueden ser las demandas vitales según las
segregaciones hormonales. Por otro lado la intención, la atención, la
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concentración o la suspensión de los sentidos eran ideas
inconcebibles desde un punto de vista científico.
La conciencia como variable o como parámetro sigue sin
existir. Se considera que el aspecto distinto para cada caso jamás
puede ser representado por una constante, por lo tanto no es
numéricamente medible. La física cuántica la reclama cuando
encuentra una voluntad (un sí quiero continuar ejecutando mi
potencial) tras la constante retroalimentación en la estructura
atómica de cualquier cosa existente. El “Protón de Schwarzschild”
puede ser una teoría base para entender el papel de la conciencia
en la física, pero no podemos dedicarle tiempo aquí. Es el jiva de los
vedas, es decir, el discernimiento que está al cargo de toda forma
de vida, orgánica o no.
Todas las especies comparten una naturaleza, un molde base
en sus estructuras que hace posible todas las experiencias. Esa tierra
pura -siempre allí- es un vínculo íntimo con lo primordial; un refugio
eterno, pues no se pierde nunca, siempre allí ante la diversidad y en
la adversidad.
“El sufrimiento se puede erradicar”, señala el vedanta mientras
que el budismo mira hacia la vacuidad, resumiendo unas prácticas
claves para alcanzar una psicología a la altura de cualquier situación.
Mucho de lo referente a estos temas harto antiguos va saliendo
a la luz con nombres distintos a los de su procedencia originaria, no
sin dejar de aportar lo mejor de su contenido. Estas técnicas siempre
han estado allí ¿porque no se palpa su uso en el ambiente? ¿Es
realmente por el ciclo en el que estamos?
Volviendo al tema de la evidencia de un consumo masivo de los
alteradores de la conciencia. No es una novedad. Mirando al ayer, el
ácido lisérgico que fue el inspirador del LSD, se encuentra de forma
natural en el cornezuelo del centeno. A este hecho no le fue dada
la atención merecida hasta que la juventud de medio mundo, bajo
los efectos del LSD, liderara el movimiento contracultural más
secundado de los tiempos modernos. Las experiencias de los
jóvenes trascendieron lo cotidiano encontrando ingredientes que
echaban de menos en la sociedad. ¿Cuándo tomó fuerza la
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desnaturalización de la civilización? ¿Cuál fue el detonante de una
civilización como esta?
Si se toma en cuenta el efecto del cornezuelo, digerido
antiguamente a diario en el pan de medio mundo, tuvo que tener
consecuencias visionarias también. Esta información de la historia
reciente sobre el pan despertó interés primeramente entre los
consumidores habituales que conocían los efectos de las ingestas. Si
lo que los historiadores cuentan sobre el cereal más consumido en
el pan Francés del siglo dieciocho -un centeno cargado de
cornezuelo- es cierto ¿Habrá sido el efecto alucinógeno del ácido
lisérgico consumido entonces, el detonador de aquella iluminación
que cambió a la humanidad? Recordar que fue la etapa de la
revelación de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad como
derechos sublimes, tipo leyes naturales para la convivencia. Una
verdadera iluminación, pensó la mayoría. Una iluminación al margen
de la religión, un verdadero logro de riqueza espiritual que terminó
en una matanza entre hermanos. Al no poder encontrar lugar para la
espiritualidad, se la declaró una emoción natural difícil de institucionalizar. El apogeo de la ley para organizar a la civilización la
desterró de los círculos sociales por ser la culpable de la dificultad
en la convivencia entre culturas además de ser la propulsora de la
involución a la hora de participar de una sociedad laica.
Iluminar las calles, gestionar las basuras y los alcantarillados y
organizar el comercio además de la propiedad privada se
convirtieron en temas prioritarios en la gestión de la supervivencia
de las organizaciones civilizadoras de masas.
La ilustración francesa falló al reducir a la ética a una serie de
normas de la ciudadanía, desligándola de la conciencia a su vuelta
al infinito. La muerte como la meta o el destino inevitable de la vida
perdió la riqueza que aportaba. Tampoco se tuvieron en cuenta las
generaciones venideras a la hora de tomar decisiones. Todo señala
al triunfo de la memoria involuntaria en la dirección de esta
civilización, la del sistema límbico ejerciendo sus funciones de forma
biológicamente automática.
La conveniencia con la institución y con sus leyes se convirtió
en la clave de la ingeniería de la convivencia amable.
La tecnología acaparó el protagonismo del saber útil,
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beneficiando mucho al rango morfológico del mercader que firma
los pactos de la élite dictadora de leyes.
Si señalamos al cornezuelo del centeno para la hipótesis del
detonador de una nueva cultura, ¿qué decir de la coca cola?
(¿coca?)
¿O del whisky -palabra que se traduce literalmente como agua de
vida- y de las bebidas alcohólicas en general?
Se usa el término spirit para señalar a la euforia alucinatoria
que desbloquea el monopolio de la percepción lineal tras las
bebidas con alcohol. Esto es sabido desde la aurora del tiempo. Hoy
se sabe que al igual que hay funciones que actúan como desbloqueadoras, hay funciones bloqueadoras de la voluntad tras la
digestión de algunos conservantes químicos de los alimentos. Es
decir, en muchos alimentos.
La naturaleza de la bioquímica que permite descomposiciones
que modifican la conciencia le es inherente al cuerpo humano. El
sistema límbico prefiere que estas descomposiciones ocurran de
forma natural, porque por temas de salud se maneja mejor con
ellas.
Hemos visto que el ácido lisérgico guarda una relación bioquímica
estructural con la adrenalina. Veremos que no sólo la adrenalina
detona estados buscados por el cuerpo: un sinfín de hormonas
están al servicio de un cuerpo gozoso.
Pero ¿cuándo ocurre este tipo de estimulación hormonal en el
cuerpo de forma natural?
¿Qué estado mental o emocional, o qué mecanismo fisiológico es
detonador de la bioquímica que prevé gozo?
Y cuando ocurre, ¿es posible alargar la duración de su efecto,
sin ayuda del exterior?
Hacer preguntas se hace necesario para buscar por dónde
empezar.
¿Afecta -de algún modo- el devenir de los planetas y
constelaciones a nuestra estructura bioquímica? ¿Tiene algo que ver
la inclinación del eje de la tierra o la alineación de los astros o el
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movimiento del planeta por las casas zodiacales con el
funcionamiento de nuestros neurotransmisores?
“Hay un lugar que está a salvo de todas las fluctuaciones
planetarias”, decía Yogananda. Hay que buscarlo. “No tiene donde
esconderse”, dice una máxima zen. Pero hay que creer primero, dijo
el sufí errante.

-4-Automatismos y hábitos emocionalesSe sabe que los cambios hormonales producen variaciones en
los estados de ánimo. La mayoría de esos cambios siguen el mapa
del crecimiento biológico con una cronología casi impecable. A cada
edad sus cosas. Pero esta secuencia natural de la biología va
acompañada de configuraciones biofísicas adquiridas al procesar
cada cual -a su forma- lo que ocurre. Son el cuerpo emocional y
energético que van a la par del biológico, creando el software de
una realidad en apariencia distinta para cada uno. El sistema endocrino y las glándulas son las claves de cada programa adquirido. Las
hormonas son las que se comunican con otras células, sin importar
lo lejos que están, viajando a través del torrente sanguíneo, creando
la red de información celular que llega a todas partes.
Así, cualquiera puede pasar de un dolor acusante a una alegría
inquietante en cuestión de segundos. La alquimia toma lugar con el
transporte de la información al corazón. En este caso, salir de un
dolor de forma rápida tiene que ver con la estimulación de una
hormona por una fuente que le produce felicidad.
Todos hemos visto cómo nos inunda un bienestar al escuchar la
información deseada. El “te quiero” del ser al que amamos, o la
propuesta de un trabajo mejor remunerado y más respetado… Cada
uno de nosotros es capaz de producir una sustancia química que
causa profundos cambios en la conciencia .
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La descomposición de la adrenalina, del adrenocromo y de otros
neurotransmisores puede producir cambios en los estados de ánimo y
en el comportamiento, a veces similares a los síntomas observados
al ingerir éxtasis o al fumar cannabis, pero de forma mucho más
moderada.
Los neurotransmisores también se producen y descomponen de
una manera espontánea en el cuerpo, según las secreciones hormonales dominantes. Así, el ánimo y la percepción en cada momento
dependen de la regulación del sistema endocrino. Y viceversa.
Esto es especialmente así cuando el ser no ha advertido su
participación activa en el fenómeno. Cuando no ha descubierto el
poder de su pensamiento sobre su propia fisiología y sobre el
mundo. Ni se imagina lo que hay tras sus proyecciones mentales.
La maquinaria en la que estamos metidos se nos presenta
autónoma y ajena a nuestra voluntad. Pero la relación entre las
hormonas y el funcionamiento de los órganos determina a la salud a
la vez que depende de los hábitos emocionales. Esta relación crea las
costumbres del inconsciente que orquestará una vida, además,
nutre la retroalimentación de los futuros automatismos en cualquier
comportamiento. El aspecto inconsciente de la función mental es
una lección de vida presente en la estructura humana por
naturaleza, porque siempre termina por mostrar los errores del
aprendizaje.
Si se llega a conocer a la mente se puede llegar a advertir la
implicación de la voluntad al querer favorecer a la salud. Es una
elección. Buscar estar en felicidad es una tendencia natural e innata
que todos poseemos.
Hay quien discute si uno es lo que piensa o es lo que come.
Al final todos aceptan que la vida es una continua coexistencia de
muchísimos fenómenos internos y externos, heredados o adquiridos.
Lo más interesante es estar al cargo de lo que podemos generar en
este lugar y en este momento, a la par que la eternidad toma su
curso.
Con la ingesta de productos elaborados con químicos, el
organismo en general, y las hormonas en particular, sufren
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alteraciones.
Ya estaba esta información en la medicina, cuando la industria
sanitaria permitió la modificación de los alimentos, añadiendo
ingredientes artificiales para potenciar lo supuestamente nutritivo,
además de rentabilizar los productos, sin miramiento.
Estos químicos nos han confundido. Nos han desbloqueado
ciertas habilidades orgánicas. Parece que recuperar la forma natural
de estar aquí es una tarea nueva, cuando en realidad se trata de
recuperar el norte.
Con los químicos ingeridos de forma cotidiana sea de la forma
que sea, en los alimentos, en medicamento o como uso psicotrópico, cambia la dinámica natural de la bioquímica en el cuerpo. El
cerebro actúa de forma especial teniendo que ampliar su capacidad
de resolución. Lo que el cuerpo no puede procesar pasa al hígado,
hasta nueva orden. Estando en el hígado, estos residuos afectan al
cerebro como una carga tóxica, a la que cuesta combatir o diluir. La
mente sigue a la pesadilla del cuerpo.
Algunos neurotransmisores crean hábito con los invasores, y
aguardan con ira a la estimulación que ahora aman. La demandan
sin más. La ausencia del detonador recrea a los tóxicos que necesita
de todos modos, como a un veneno que produce malhumor, desde
el hígado -que es el granero donde se almacena la energía corporal.
Nadie tiene la culpa, en principio. Es la biofísica alterada de la
central de inteligencia por los ajustes químicos en su proceso
biológico.
El cuerpo prefiere lidiar con la bioquímica que produce de
forma endógena, sin ayuda del exterior. Es decir que prefiere que no
le llegue de fuera aquello que le haga el trabajo de reintegrarlo en
su funcionamiento biológico natural. Cuando le llegan alimentos o
bebidas desnaturalizadas siempre, lo toma como si de una invasión
se tratara. A la larga le descuadra la ingeniería del mantenimiento. Al
principio puede resultar una experiencia saludable que le obligue a
formatearse, actualizándolo energéticamente. Como en el caso del
agua que tras la electrolisis que separa sus elementos, vuelve a
fusionarlos actualizando su vigor energético. Pero cuando este tipo
de operaciones se repite una y otra vez, al cuerpo se le va restando
inmunología, hasta olvidarse del comportamiento genético de su
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patrón original. La salud lo paga, quedando afectadas las emociones
que están al timón de una vida.
En el día a día creamos las costumbres que son
determinantes para la habitabilidad futura de nuestro cuerpo. De
entre todas las emociones posibles, el malhumor de la ira y de la
rabia, siendo naturales del humano, pueden anclarse en el
comportamiento como una actitud legítima, envenenando el cuerpo
y el ambiente. Son el derecho de expresión más nocivo que se
posee; dañan al organismo poco a poco con el mismo poder de un
tóxico letal. Cuando las cosas no son como uno quiere, ni cuando
uno quiere, rabia su interior. Cualquiera puede profundizar en esto.
Parar el mundo durante un estado de ira es la llave para observar.
Es cuando se ve claramente que se trata de una respuesta agresiva
del si-mismo, o del ego-ismo. ¿No es acaso el malhumor una falta
en la imaginación para continuar estando agradable?
Muchas veces ambas -rabia y malhumor- son la biología
experimentando la tiranía de algún neurotransmisor demandante, o
la omisión de lo demandado.
Mientras suceda lo descrito antes, parte de la psique deja las
riendas de su impotencia a ciegas, hasta nueva orden… hasta tomar
la decisión de recuperar el centro. Normalmente, la psique aguarda
-sin saber su implicación en ello- a la energía que la recargue para
continuar viviendo. Como una ladrona hace suyo todo lo que le
gusta del exterior hasta calmar su ansia de felicidad. La vida en
comunidad y las agrupaciones entorno a aspiraciones comunes
ayuda a resolver este tipo de demandas de forma natural. Pone fácil
ver muchas cosas e identificarse con ellas.
Pero lo anterior puede no resultar una felicidad duradera si lo
que provoca es el paso de un deseo a otro, de una ansiedad que
saciar a otra. Este tipo de movimiento de la energía confunde a la
conciencia antes que aclara las necesidades reales de una persona,
entre las cuales está el conocimiento. Todos aspiramos al conocimiento -o creemos estar en su posesión- por naturaleza. Y cuando
se menciona el auto-conocimiento, normalmente se piensa que se
refiere a la psicología de uno. Más bien es ir hacia el lugar que
sustenta a uno. Es fácil de ver en una adicción arraigada, cuando se
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anula la capacidad de recrear la felicidad presente al principio del
consumo. La belleza no sigue en escena porque la psicología
personal gana protagonismo, por la dispersión orgánica que devalúa
la experiencia. A otro nivel hay una confusión del cuerpo astral que
reclama una referencia. Hay que estudiar mucho sobre la naturaleza
humana compartida para continuar aprendiendo de las experiencias
vividas.
Si no se crea una relación especial con el estimulante, alterador
de la conciencia, desde el respeto y la medida, la cognición se
vulgariza, lo mismo que la relación conciencia y energía.
La vida de un joven es en parte una búsqueda de la
personalidad y de un espacio para el movimiento. Los cambios
psíquicos que acompañan esta inquietud no siempre son fáciles de
llevar, y se manifiestan de muchas formas diferentes. El apoyo
emocional muchas veces es una necesidad constante para hacer
esta etapa llevadera.
Uno de los regalos de las drogas es que liberan al ser de los
complejos y de la timidez, por lo que la inteligencia se muestra
inmensamente creativa. Hasta aquí todo es maravilloso. Uno se
gusta a sí mismo así, y nada le retiene al experimentar su ingenio.
Esta sensación lleva a la añoranza de un consumo continuado que
poco a poco será un salto en la psicología que “ha de recorrer un
sendero de crecimiento gradual”. El consumidor no puede reconocer
que el reajuste bioquímico produzca saltos cada vez que el cuerpo
vuelve a su normalidad. Niega que en ausencia del detonador se
potencie el malhumor, la depresión, la fatiga crónica, los dolores de
cabeza, la ansiedad,…
¿El desorden emocional es causa del reajuste químico? se
siguen preguntando algunos.
Otros hacen la pregunta de otra forma ¿existe el desorden
químico a consecuencia de hábitos psicológicas?
No hay duda sobre esta interrelación. La materia corpórea
expresa al ánimo que la habita.
Viene bien recuperar una memoria base sobre los mecanismos de la
fisiología que cada cuerpo posee y la intuición innata de escuchar
sus necesidades o quejas.
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Se sabe que heredamos de nuestros antepasados una
frecuencia vibratoria que actúa como transmisora del espíritu del
que partió. Que se heredan -de paso- algunos nudos emocionales
de los seres que componen nuestro árbol genealógico. Repetimos
su comportamiento y muchas de sus actitudes. La esperanza de
llegar a ser nosotros mismos empieza con el posicionamiento de la
persona que somos.
Para generar nuevas respuestas hace falta una motivación y una
voluntad comprometida, pero sobre todo conocimiento. Hace falta
una voz interior que decida proyectar un yo a su medida: liberado y
sin egoísmo.
Se crea en lo que se crea, y a pesar de todos los movimientos
que han afectado al pensamiento de la humanidad sobre sí misma,
todos buscamos vibrar con los demás sin fricciones; a todos nos
encanta ser amados, admirados, respetados, aceptados,… por la
gente que nos rodea o que elegimos.
La mejor forma de aportar algo constructivo a la vida empieza
con sentir todas esas cosas hacia el prójimo, luego irradiar esa
realización en todas las direcciones. Un desafío cognitivo.

-5-Alquimia internaLa alquimia tiene interés en el continuum mental como
espacio para la inmortalidad. Toma lugar de forma natural en
nuestra vida por ser una constante en la adaptación a lo que hay.
Desde transmutar un alimento en nutriente hasta el interminable
“dejar atrás” lo inservible para las nuevas etapas, es la alquimia la
que configura las aguas de la vida.
La alquimia permite crear una “atmósfera de lecciones” sobre
la estructura psíquica humana, para quien tenga suficiente capacidad
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de atención. Las elecciones a tomar, además de la visión atemporal
de la estancia aquí, son algunas de sus herramientas, al parecer
imprescindibles para que opere a favor de uno.
Entre las máximas que influyen en transmutar una cosa en otra
está la forma de gestionar la realidad. El modo de cada cual de
interpretar lo que sucede es diferente y respetable en todos los
casos, además de ser determinante para su vida. Procesar lo vivido
de forma sana siempre y en todas las circunstancias no es un tema
que afecta sólo a la alquimia interna, sino al conocimiento mismo.
Podemos partir de la base de que todos compartimos una
esencia común. Hasta los karmas más pesados son superables con
la elección de lo que comúnmente cualquier ADN reconoce como
un proceder sano. Generalmente todos reconocemos lo bueno en
todo momento y en todas las circunstancias, sin excepción. Esta
información está como una instrucción primordial en nuestra naturaleza, siempre allí. A veces se oculta por falta de uso, o por la
intersección de circunstancias muy desafortunadas, pero está allí. Es
frágil pues cualquier enfado puede nublarla, cuando salta el automático a defender al ego afectado. En todos los casos siempre es
por falta de bondad o de compasión. Y por no ponerse en el lugar
del otro.
Caer en un lenguaje relativista, que busca discutir sobre lo que
es válido para unos y para otros no, carece de valor aquí. No
estamos hablando de costumbres tradicionales –que es donde nos
distin-guimos- ni del comportamiento o del aspecto físico, sino de
valores presentes en nuestra naturaleza, y que están allí para
sobrevivir entre nuestros congéneres -como mínimo.
Estamos buscando un territorio ético común intrínseco a la
inteligencia presente en todo corazón. Lo comúnmente bueno
siempre es reconocible si no lo eclipsa un ego cargado de problemas. Por ejemplo, sentirse superior a otro humano es nefasto a
todas luces, cualquiera puede entender porque.
La alquimia interna empieza cuando uno experimenta los
resultados del perdón. Ya la palabra perdonar lleva un arrepentimiento, o una actitud nueva ante un comportamiento que se creía
superado.
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Habrá momentos en los que elegir activar lo universal
inherente a la naturaleza humana suponga –primero- una transmutación importante del yo dominante que todos poseemos. Una tarea
así necesita encontrar lo perenne que late tras ese yo, la fuente
cognoscente presente en la estructura de forma independiente al
ego.
Es precioso activar las características que todos podemos
reconocer como comunes, a pesar del empeño de esta civilización
en marcar la diferencia entre nosotros. Todos comemos, dormimos,
paseamos, amamos, lloramos, respiramos,…y somos muy diferentes.
Hoy prima la diferencia, y en ella se reconoce al genio. Ya
dijimos que parte de eso era por el ciclo en el que nos hallamos.
Puede que la diferencia sea una cualidad inevitable; lo que
buscamos reconocer es el territorio común de la inteligencia de
cualquier humano, para pasar a lo universal.
A medida que nos alejamos de la niñez acumulamos
experiencias y mucha información; toda va al subconsciente.
Los seres que nos rodean y su manera de relacionarse con
nosotros, la cultura a la que pertenecemos, la clase social, el
momento histórico…forman parte de la alacena emocional que se
gesta. Se puede decir que somos - básicamente- el contenido que
hay allí, el ayer vivido. A no ser que en algún momento especial, por
una comprensión especial, podamos transmutar ese contenido, y
con ello cambiar la forma de estar en el mundo. En el ahora están
todos los tiempos y lo mejor de ellos: la oportunidad de generar
energía.
Cuesta admitir que el cuerpo paga un precio alto al romper la
barrera del aburrimiento con métodos que secuestran a la
inteligencia por la dependencia que crean. La noción de alquimia se
refiere a lo creado con el poder del pensamiento constructivo. El
condicionamiento puede llegar a ser el mayor enemigo interior
disfrazado de libertad, y la dependencia sea a lo que sea, se ceba
con el criterio generativo. Libre de deseos, los espacios de tiempo
difíciles de gestionar no se borran o anulan con lo que suele ser un
alienante. No se arrincona a la voluntad como si de una carga
insoportable se tratara. Más bien toma lugar la necesidad de
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encontrar motivación para avanzar, y eso pone en marcha a la
voluntad. Elegir unos objetivos inmediatos y empezar a acumular
memoria sobre el modo de superar este tipo de atascos disminuye
los objetos de dependencia, a la vez que disminuye los momentos
de dependencia.

-Un yo dominanteEl conócete a ti mismo de filosofías y oráculos resulta ser
para transmutarse a sí mismo. Nunca sucede antes de un viaje hacia
el interior de la naturaleza del humano, siempre lleno de ruidosas
sorpresas. Para empezar a ir más allá de las limitaciones individuales
se precisa deshacer las barreras creadas por uno. Las que nutren su
parte más débil. Reconocer las encerronas y bloqueos energéticos
lleva a querer transmutarlos, y a darse al mundo sin la hegemonía
de un yo automático. Se siente una liberación. Es evidente que hay
que resolver las demandas diarias de la realidad biológica, y que eso
implica una movilización de ese yo. Hay mucho que hacer aquí,…
pero entonces ¿Cuándo hay que prescindir de él? Del yo automático
que domina en todas las circunstancias. Puede que sea más una
cuestión de adiestramiento que de confrontación.
Siempre se refirió al paradójico viaje desde el apego hacia la
liberación, desde lo agitado, hacia lo estable, del samsara al nirvana,
con el símbolo de un gran río. Esta imagen simbólica del tiempo se
utilizó en todas las manifestaciones védicas y búdicas, desde el
canon pali del hinayana hasta el zen japonés. Es porque al igual que
un río no se detiene hasta llegar al mar y perderse en él, que fluye
sin cesar hacia su destino, la manifestación humana del yo necesita
considerar que es relativa y subordinada a otras grandes unidades
del espacio- tiempo. En cada etapa o ciclo, el río de la vida tiene
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unas características que afectan al ser, pero gracias a ellas se
reconocen los fraudes personales. Posicionarse en la persona que se
es depende del centro entorno al cual gira su cosmovisión. La forma
que una persona interpreta su presencia aquí conlleva la solución a
los desafíos de estar en el samsara. De estar en el mundo sin
dejarse atrapar por lo residual del mundo. Una tarea que cualquiera
ha de resolver tarde o temprano.
Al final, inspirarse en ser un río lleva a trabajar con el tiempo. Hay
un recuerdo innato que señala un fin, que supone una llegada, o
vuelta, a lo inimaginable. No se sabe cuándo puede ocurrir. Pero al
parar el tiempo es cuando se puede ver al tiempo.
¿Estoy haciendo lo que he de hacer? ¿Estoy donde tengo que estar?
¿Estoy rindiendo todo lo que puedo? Son dudas que todos tenemos
o hemos tenido.
La pregunta es una confirmación del distanciamiento con una
confianza perdida.
Siempre hemos de partir de que todo está en su sitio, y todo
puede mejorar. En las primeras meditaciones a practicar, hay
bastante metafísica en empezar por no saber demasiado sobre nada,
y consumir el descanso del silencio interior, logrado segundo tras
segundo.
Con el mando constante del yo, que hace de las limitaciones una
barrera cotidiana, se bloquea la confianza que es natural. La del feto
que sólo tuvo que “estar en el proceso” hasta llegar a ser niño.
Todo le sucedió sin darse cuenta. Hay quien cree que la palabra
proceso implica la participación iluminada de uno. Y es todo lo
contrario. Fuera del dominio del yo insatisfecho o demandante, la
atención puede entender el regalo de muchos fenómenos sin pretender controlarlos. Al hacerlo decimos que empezamos a proceder
de forma yoguica. La actitud en sí, que es no egoica y altruista, se
convierte en un requisito en las técnicas de reintegración.
Para trabajar a nivel profundo con la estructura que nos anima,
teniendo en cuenta la ley de la causa-efecto que resume la vida de
todo, lo hacemos empezando a pulir la cualidad de nuestra
proyección existencial, interior y exteriormente. Pulir siempre se
refiere a quitar lo que mancha o enturbia y encauzar un rumbo para
la mente y el cuerpo, que tenga en cuenta honrar al huésped que
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albergan.
“Pule y vuelve a pulir todas las veces que puedas, y obtendrás
máxima pureza” dice el alquimista tras el matraz. “La máxima
pureza resalta las cualidades de cualquier elemento que se le
acerque, enriqueciéndolo”.
Al pulir el comportamiento cambia el sentido de la ruta
energética de una vida. No agredir al prójimo –no faltar el respeto ni
menospreciarle- ya que el proceso de estar aquí es bastante duro
para todos. Evitar el conflicto en todas sus manifestaciones, tanto
consigo como con los demás, lleva a la alquimia -en sus primeras
fases- que allana el camino hacia módulos superiores.
La parte de sí mismo que más manda y la que más “necesita”
suele ser normalmente la parte débil que da forma al yo
dominante. La que secuestra a la imaginación con el protagonismo
de sus supuestas necesidades, la mayoría de las veces sin sentido
real. Hasta llegar a perder el regalo natural de los sentidos capaces
de gozar de la vida de forma simple, sin gastos ni interferencias.
Otra de las actitudes mágicas es la de ponerse en el lugar del
otro. Aquí también hay alquimia. Hay transferencia de información
con el cambio vibracional correspondiente. Es un yoga excelente. La
razón del equilibrio que toma lugar por sí misma genera la
armonización de cuando hay una conciencia de acción positiva.
Al elegir estar por encima de los intereses egoicos, uno no está
trabajando con el orgullo, está trabajando con el dominio del yo.
Busca liberarse de aquello que le ata, y de paso libera a las
personas que tiene cerca, por contagio. Todos los que le rodean
sienten el alivio de andar sin estar encadenado. Se abre la
experiencia compartida, capaz de reducir el dolor que la voz calla.
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-6-Consumo primitivoLa alimentación integral arraiga el organismo en su naturaleza
lumínica . Los alimentos ecológicos tienen la información de la
tipificación atmosférica y cósmica que posibilitó su crecimiento, sin
la agresividad de la ayuda química productivista.
Una de las funciones del ecologismo es recuperar el sentido de
pertenencia biológica a la Gran familia terrestre que habita el espacio. El consumidor de hongos y de cannabis “a la carta”, es un
consumidor de productos modificados genéticamente. A pesar de
leer constantemente las palabras “ecológico, sátvico, natural” en
los artículos que se le proponen para acelerar y mejorar la calidad
de su cosecha. ¿Cómo puede ser ecológico o sátvico cuando
pretende exprimir a la naturaleza? Son productos que alteran el
ritmo natural. Es el colmo de lo comercial al fomentar un matiz
erróneo. El proceso “natural” de crecimiento de la planta tiene su
período propio. El duende que le es inherente a la planta, y que la
hace especial, ahora crece excitado para cumplir la escaleta de la
producción. Al estar desnaturalizado, su regalo difícilmente siga
siendo el que era; La conexión a una realidad “aparte” con lo
desnaturalizado puede que confunda a la esencia en vez de
encontrarla.
Aunque algunos descubrieron el don de la visión de forma
inducida, lo extraordinario es entrar en la naturaleza de la belleza
descubierta sin el detonador artificial.
Muchas culturas contemporáneas han optado por marginar a
esta vía de comunión espiritual. Otras mercantilistas se han
beneficiado en todos los sentidos. Lo cierto es que hay guetos y
redes activas de consumidores, al cargo de un sin fin de productos
fantásticos que despiertan una imaginación desbocada.
Desde películas, músicas, literaturas, diseños, juegos a ingenierías
de todo tipo... el arte ha fragmentado la barrera del sentido común,
y ha tomado fuerza el despliegue del genio humano en la
creatividad. Un inmenso público ha recurrido a los métodos rápidos
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de despliegue de la imaginación, añorando estimular horizontes
olvidados en su perspectiva vital, para superar a los atascos de la
involución. Ahora se habla de la nueva consciencia y de la antigua
espiritualidad como que están marcadamente separadas.
No cabe duda de que el uso de modificadores de la conciencia
ha sido productivo en la oscuridad de los tiempos, a lo largo de los
milenios. Pero esta productividad sucedió con una minoría de los
consumidores. La mayoría quedó anclada en los ensueños de la
adicción que puede durar meses, años o eones.
Que no salgan de allí pone las cosas fáciles a los que
manipulan y manejan a las masas. Un adicto es un ser fácil de
manipular, además es muy predecible. El factor preocupante en la
adicción es el karma de arrastre, que mete una y otra vez a la
persona en el mismo mapa, en una trayectoria repetitiva, hasta que
el genio humano reclame su liberación.
El uso de las drogas mantiene un dilema que es un hecho.
Aporta uno de los ingredientes más urgentes a los habitantes del
mundo industrializado. Aquello que hace anteponer “el sentir la
vida” a cualquier otra necesidad. Sentir la interdependencia y la
proximidad de todo lo que existe desde el respeto antes que hablar
sobre realidades y verdades. Tras superar a las barreras egoicas de la
mente, hay un mundo de posibilidades que explorar.
¿Cómo transmitir los verdaderos logros de la percepción no
ordinaria? La adicción convierte lo sublime de la experiencia en
basura.
El consumidor asiduo de productos alienantes necesita
aceptar que logra unos estados especiales de forma artificial porque
no conoce otro camino.
Es un anclaje primitivo: el del consumista . Para transmutar el
círculo vicioso e interminable de repetir y hacer lo mismo una y otra
vez, vida tras vida, hace falta una motivación relacionada con tres
claves:
1) En nuestra estructura base está todo el continente de las
percepciones posibles.
2) Con la ayuda de nociones básicas sobre el potencial que
albergamos, podemos realzar una mente a la altura de cada
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momento, en cada circunstancia.
3) La riqueza que está al alcance del sistema neurobiológico
hace del cuerpo una máquina de posibilidades increíbles.
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II

1
-Excelencia de la visiónConsiderar el origen y fin de las cosas toma lugar en
momentos de especial sensibilidad. Una vez creada la reflexión, lo
innato de la inteligencia reintegra al ser, al menos por momentos, en
el gran misterio. No está sólo, y todo lo que existe tiene una mente
en su íntima constitución, incluso la vida inorgánica, los elementos y
la atmósfera. Todo es sagrado en sí mismo, señala en su silencio la
Gran Armonía que mueve el mundo.
Hoy se piensa que, según fuentes neurobiológicas, la adquisición
de la responsabilidad de tomar las riendas de una vida es del córtex
cerebral, donde se aloja lo mejor de la capacidad intuitiva. Corresponde al entrecejo, sexto chakra. También allí está la capacidad de
prescindir del cuerpo y de lo racional adquirido, para sentir el carácter trascendente en lo mundano, que siempre conduce al retorno,
al maná.
Tradicionalmente se usaron técnicas para alcanzar estados de
conciencia desde los cuales la mente es capaz de observar sin
intervenir en lo observado. Todos los métodos sin excepción parten
de que ha de ser la conciencia de una mente brillante, que intuye
lo universal de su estructura. Y como no es la conciencia cotidiana,
se le dio el adjetivo de moda, el que está al servicio de los
psicotrópicos: consciencia alterada. En ambos casos se trata de la
consumación de una mente diferente, porque la conciencia no
cambia únicamente de forma provocada con la ingesta de algo, sea
natural o sintético el detonador. La consciencia cambia cuando usa
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nuevos recorridos cognitivos, y cuando estimula su estructura
pránica.
Las técnicas propuestas en este trabajo pertenecen a los
grandes enigmas patrimonio de la humanidad. Se refieren a la
percepción alterada causada por descomposiciones endógenas.
Cuando durante la observación buscamos a las funciones
que se encargan de situarnos en el mundo, encontramos a los
sentidos en primer lugar. En parte puede ser así, pero hace falta
recordar que ninguna experiencia de los sentidos dura para siempre.
Todos los días pasamos por lugares que no vemos ni oímos, porque
no elegimos hacerlo. Por otro lado, los sueños nos transportan ante
realidades que reconocemos como tal (una flor, mi madre, una
caída, el olor a pan tostado, una flauta…) sin movernos de la cama,
y sin abrir la intención a los sentidos. Es decir que los sentidos
perciben el mundo de la misma forma estando despiertos y dormidos. ¿El pan está dentro de la cabeza o fuera? Cuando se trata de
buscar qué nos mete en el mundo de la materia de forma burda,
-uno de los objetivos de cualquier yoga, sea bhakti, karma, raja o
jñana, o sean los seis yogas de Naropa-, suspendemos los sentidos
para hacerlo. Es cuando se descubre a la mente analógica. Es decir,
cuando se aparcan las funciones de la mente al uso, se enciende un
sentido metafísico que conecta con la naturaleza. Siempre presente,
es un principio materno terrestre se le llama así porque la tierra
simboliza el polo más tangible de la manifestación. Se ve, palpa,
huela, oye, come y piensa.
Un principio es materno cuando se refiere a lo que subyace
a cualquier forma de raciocinio, y hace recordar el sustrato de la
sustancia que somos.
Si partimos de la maternidad que sucede de una forma
autosuficiente, encontramos que el “yo” no tiene ningún papel en
la complejidad de todo ello. Una madre no tiene que desarrollar
ninguna actividad para que la multiplicación celular siga su curso, ni
el padre ni el naciente. El deseo de la madre durante el proceso del
embarazo de proyectar su atención para sentir la conexión con la
referencia -oculta- que hace que suceda, es patrimonio del género.
¿Se puede sentir esa participación primordial de la naturaleza
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en algún otro momento que no sea un embarazo? El tantra es la
respuesta a esto, pero aún no estamos en posesión de los
ingredientes inteligibles al respecto.
La pregunta sería más afortunada ahora, en este contexto, si
se formulara de otro modo.
¿A qué edad se activa el desarrollo de la sensación de separación
de la dinamo que llevamos? ¿Desaparece nada más nacer o se pierde durante los primeros años de la niñez? Lo cierto es que cuando
se pierde, hace falta una motivación para querer recuperarla. Muchas veces es el sufrimiento el que lleva a buscar lo perenne de la
estructura de la vida. En la antigüedad se utilizó el concepto maya
shakti para la cualidad encubridora de la mente que separa a uno
del resto. La separación va ganando distancia con el crecimiento,
cuando uno se aleja de la pregunta sobre su procedencia. El apego
que empieza con los padres y que luego pasa a otras personas del
entorno alimenta más aún la sensación de separación del resto. A la
larga la cualidad que hace sentir abandono y aislamiento, estando
la energía que lo mueve todo dentro de la propia fisiología a tiempo
completo, crea los primeros errores del aprendizaje.
Muy desarrollada en este yuga, en esta edad de hierro, todos
la experimentamos en carne propia. Es la culpable de la sensación
de falta de integración cuando, materialmente hablando, estamos
inmiscuidos e interconectados en un tejido vital de forma constante.
El trabajo personal para superar esta soledad necesita incorporar
en la percepción a aquello que da mente a la materia. A la
inteligencia que hace saber a cada cosa y en cada momento qué
hacer. Está en nosotros y en todo lo que hay alrededor, todo el
tiempo y en todas las direcciones. Traer a escena lo invisible que
interactúa con lo visible aporta el ingrediente de la pertenencia
participativa de una unidad superior.
Cuando aparece la necesidad de incluir la sensación de
pertenencia a algo inmensurable en la vida diaria, la integridad
interior se hace otra. Se afloja la proyección del yo, que es el que
acapara al horizonte de los eventos; El que separa al cielo de la
tierra: La realidad y todas las cosas ya están unidas.
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Aunque el camino en sí hacia esa comprensión carece de
dificultades, no se puede negar que haya que tomar preferencias
para avanzar. En una ocasión, y tras largas horas de meditación, un
practicante se presentó ante el maestro quejándose de un dolor de
espalda.
-¿Qué prácticas sigues en tu meditación? Preguntó el maestro.
- Me siento en silencio en presencia de dios, sin palabras ni
pensamientos, ni imágenes ni ideas.
- ¿Está dios en todas partes?
- Sí, claro
- ¿Te sientes envuelto de dios?
- Sí.
- Muy bien, muy bien. Sigue por ese camino. Sigue así y con el
tiempo verás que desaparece dios y sólo quedas tú. El practicante
se escandalizó por el comentario, pues le pareció una negación de
todo lo que consideraba sagrado. Decidió contradecir al maestro y
dijo:
-Dios no desaparecerá aunque muy bien desaparezca yo.
- Sí, sí, así es. Es lo mismo.
En las técnicas yoguicas es imposible separar a la materia de
aquello que le da vida, pero avanzar realmente desde este sustrato
supone haber cruzado las aguas de la separación.

-Cambio en el sistema informativoHay formas de activar mecanismos que provocan cambios
en la funcionalidad de los neurotransmisores. Esto afecta a la
percepción de la realidad.
La cadena que conecta al hipotálamo y la hipófisis con el
sistema endocrino-bioquímico-respiratorio, es la responsable de la
forma que realizamos nuestra integridad, cuando la conciencia decide cómo proceder. Es cuando descubre su capacidad generadora o
su función de generador.
Al consumir hachís y marihuana, muchos sienten activar
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inmediatamente su hemisferio cerebral femenino, el de la mente
analógica, que no es ni física ni material. El alivio emocional que se
experimenta entonces crea la dependencia como una búsqueda de
ese sentir.
En el cannabinoides de la marihuana, el CBD es lo que
ocasiona una sensación sedante. La proteína que es su receptora
actúa modificando el comportamiento celular. Se trata de un
transmisor de una señal que cambia el sistema informativo del ligando,
de allí que se siente un cambio perceptivo, y es agradable.
Se sabe que el CBD activa a la serotonina además de unirse a
receptores que funcionan como canales iónicos que median en la
percepción del dolor. Tiene un efecto de supresión sobre la enzima
que descompone a la anandamida. En otras palabras, una mayor
cantidad del neurotransmisor Anandamida se queda en el organismo
al consumir marihuana, cosa que el cuerpo agradece. Se trata de un
mediador lipídico de acción endocanabinoide, un receptor de la
proteína -muy efímero y de descomposición rápida. El cuerpo gusta
tener que ver con él y reintegrarlo en la base de datos. No es un
neurotransmisor cualquiera, como su nombre indica. Este compuesto químico orgánico debe su nombre a la sensación que produce.
“Ananda” en sánscrito –en la lengua sagrada más antigua de esta
humanidad- puede traducirse como felicidad interna, o portador de
belleza o de paz interna. Está presente de forma natural en el
cuerpo. Sus efectos psicoactivos, también presentes en el cannabis,
pueden desarrollarse en el sistema nervioso central o en partes del
sistema nervioso periférico, en diversas regiones del cuerpo de forma
natural, y así movilizar a la percepción.
Está demostrado que el CBD favorece la convalecencia de
ciertas enfermedades dolorosas, pero que anula otras funciones a su
paso cuando se usa de forma viciosa. Al igual que lo hace cualquier
medicamento ingerido en demasía.
Lo que puede resultar enigmático es que en yoga siempre se
habló de estimular el sistema endocrino de forma natural, para
favorecer a la salud. Siguiendo unas técnicas de un nivel elemental,
se ayuda a liberar del organismo sus excesos tóxico –residuales. Con
la práctica continuada de estos ejercicios se alcanza el nivel del
gozo simultáneo.
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Mamíferos, pájaros y reptiles fabrican compuestos endo cannabinoides por naturaleza. Posiblemente tenga que ver con su peculiar
modo de estar plácidamente en la vida, sin tantas necesidades y sin
aburrimiento.
Activar ciertas áreas del cerebro para la obtención de unos beneficios concretos, también estuvo en manos de chamanes y brujos.
Antiguamente, con la ingesta de peyote por ejemplo -cactus que
contiene el principio activo de la mezcalina- se pretendía acentuar
la sensibilidad de las impresiones y de los colores con una finalidad.
Se consumía en los ritos sagrados para algo concreto: experimentar
la conciencia vegetal o la identificación con la planta. Una vivencia
que despertaba conectar con el ser del vegetal, que a su vez abría a
la idea de comunicación con el resto de las formas enigmáticas
implicadas en su estructura.
El peyote no es adictivo, porque el cuerpo no puede
consumirlo en exceso. Su consumo no es precisamente deseable,
por lo que se salvó de la vulgarización del consumismo, y se quedó
con la propuesta original de su uso.
Una enredadera de crecimiento rápido, el yage (Bannisteria
Caapise) se usó por los indígenas como un cúralo todo en muchas
dolencias, siendo un potente alucinógeno. Estaban convencidos de
que terminaba con las lombrices, que bajaba la fiebre, y que
anestesiaba la conciencia. Y lo hacía.El yage se utilizó primero en
ritos donde los iniciados se sometían a pruebas dolorosas; luego se
prolongó su uso por los beneficios que aportaba en muchas convalecencias. En los ritos sagrados se tomaba para entrar en contacto
con los antepasados y recibir información sobre su futuro. Sabían
que los intoxicados por su consumo atendían visualizaciones azules.
¿Puede un color representar alguna comprensión concreta y clara?¿Puede ser un color la representación de una conciencia? Hoy
pensamos que es así. El azul es un color con características concretas en India y Tíbet, para la expresión arquetípica de algunas
deidades masculinas. La deidad de la medicina en el budismo
tibetano mahayana es del color del lapislázuli. Krishna y la trimurti
védica también son azules.
La datura, la nuez moscada, etc… se usaron para urgir respuestas.
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Las convulsiones y gruñidos tenían un significado profético, que
procedía de una alienación con alguna energía, que es espíritu en
definitiva. Tal vez por eso se avisaba al consumidor que su propia
pureza de pensamiento afectaba mucho a la experiencia a obtener. Se
podía conectar con el cielo o con el infierno en cuestión de
segundos, según a lo que se canalizaba, pero según el nivel
espiritual del pensador primero. Pureza y espiritualidad van de la
mano.
La mayoría de las plantas que hemos mencionado causan la
muerte antes que la adicción, y se usaron para una percepción
aparte. Antes de buscar definir el término” alquimia”, y antes de
ubicar los logros de actividades previstas, nos interesan los asuntos
de transmutaciones y transformaciones, originados por un cambio
en el sistema informativo.
Los brujos mesoamericanos, cuando usan alteradores de la conciencia, lo hacen conociendo a fondo lo que toman para producir
un cambio que conocen, a pesar de que sea distinto el efecto en
cada caso. Muchos ritos religiosos usan hoy bebidas y brebajes
mágicos en sus liturgias, de forma simbólica. Los Yoguis, cuando se
trata de remover la energía lo hacen de forma endógena, con el
poder de la proyección mental, y con el vehículo de la respiración.
Actúan como chamanes cuando emplean sus habilidades para
identificar aquello que rompe el equilibrio primordial en el exterior.

-2-Posibilidades del pensamientoUna de las formas de evitar perderse en la noche de los
conocimientos al acercarse a las prácticas yoguicas, la encontramos
narrada en la cesta de los sutras. El contenido tiene que ver con
volver a la esencia del pensamiento sin contaminantes, y depende
de la capacidad de abstracción del propio modo de pensar.
Las enseñanzas en los sutras están dedicadas al adiestramiento
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del pensamiento en cuanto que termina configurando a la moral,
que es un modo de actuar con los demás y con lo que hay, para
luego utilizar senderos cuya meta es pulir la “cualidad de la conciencia en su camino a la iluminación”.
Los planteamientos se refieren a algo aparentemente ajeno a lo
que se entiende vulgarmente por moral. Entre las propuestas de
contemplación se pasa de la reflexión sobre la “no auto existencia
de los fenómenos”, a la “no auto existencia del yo”; luego está el
“no más conocimiento” para consumir lo aprendido.
A simple vista parece tratarse de un patrón de lógica filosófica
heredada de la antigüedad. Hay una epistemología, un tratamiento
de la raíz de donde emanan todas las posibilidades del pensamiento. Pero a diferencia de la filosofía clásica aquí hay prácticas
concretas que conducen a resultados necesarios para poder empezar con las técnicas
Mientras que en la programación neurolingüística contemporánea,
que se dirige directamente a crear el pensamiento sanador y positivo, aquí vemos un planteamiento semiótico del conocimiento. Es
decir, más allá de la dualidad entre lo correcto o adecuado y lo que
no lo es, la idea va hacia el signo que lo representa, a la sociedad
(espacio-tiempo) que lo sostiene, y a la sustancia (cerebro) que lo
crea. Es un viaje iniciático al centro sin extensión física. Este centro
es el “bindu” en el Tantrashastra. Es el Chakravarati sánscrito, el
principio central del microcosmos que somos, cuya máxima representación es Brahma., como la integridad de las partes. Es el Manu
del sistema de conocimiento espiritual vigente; lo sagrado vigente
entorno al cual gira todo en la tradición indoaria. También es el
universo que hay en el hombre. El hemisferio derecho del cerebro
es el que alberga este tipo de intuiciones, y puede explorar por aquí.
Es el que puede conectar el prana con bindus y nadis, y reconfigurar
el mapa energético personal. En otras palabras, con la respiración
consciente, este es el hemisferio que permite recorrer meridianos
corporales y centros energéticos, porque no duda de la existencia
de estos. Según fuentes védicas, esta información está en la memoria original de la entidad viviente. Es el hemisferio que cuenta con
un legado que ayuda a encontrar inspiración cada vez que necesita
aliciente. Además, representa al aspecto de uno que intuye que hay
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experiencias profundas de autoconocimiento que favorecen el
sentimiento de estar en la vida. Es el hemisferio que percibe la
fisiología como continente.
No obstante el hemisferio opuesto complementario, el
izquierdo, está al servicio del contenido. Se encarga de las tareas de
analizar y pensar las cosas tal como demanda el sentido común. Es
aquello que nos sumerge en la cultura en marcha y en la organización de la supervivencia, desde el raciocinio, con la necesidad
de controlar el mañana –un tema de la seguridad personal- para
sentir satisfacción hoy.
La capacidad de comprender que hay un humanismo que
consumir, que nos estamos saltando parte de nuestra disposición
física, es un reto heredado de la línea histórica matriarcal. Está en la
memoria colectiva ancestral, y en la memoria reptiliana de cada
persona. Su símbolo es la diosa negra que, oculta en las profundidades de las aguas de la vida (por eso el negro), aguarda con la
ternura de una madre el despertar de una necesidad: el de despolarizar las funciones del cerebro. Hacerlo no como una obligación
sino como una puerta hacia la armonía entre dos funciones. Recordar que cuando uno está inmerso en una actividad única, termina
por polarizar el cerebro, dando peso al hemisferio encendido.
Despolarizar el cerebro es relativamente fácil. A continuación
veremos ejercicios sencillos que lo pueden lograr. La práctica
despeja los canales energéticos casi antes de recorrerlos, si se hace
con determinación. Y favorece la toma de decisiones al tener en
cuenta perspectivas ignoradas o ausentes, pues despolarizar el
cerebro hace abandonar un exceso y estimula una reorientación de las
omisiones.
Es el “A” de las técnicas que conducen a una mente abierta.
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-3Cualquiera intuye su conexión sagrada a algo y anhela sentirla
más a menudo. No hay etapa en la humanidad en que esta
necesidad estuviera ausente. Jamás estuvo ausente.
Desde tiempos inmemoriales, la necesidad de conexión no ha
cambiado: lo que ha variado es la forma de plantear cómo alcanzar
la meta. Pero la añoranza en sí estuvo, está y estará intrínseca a
nuestra naturaleza. Para penetrar la naturaleza sagrada de lo que
hay, contamos con la naturaleza de la sustancia que somos.

-Ejercicios y prácticas 1*Sintonizar con una fuente de sonidos que le guste, con el
silencio o con una música. Escucharla en una sala o habitación que
esté libre de muebles en lo posible. Que tenga acceso al aire libre
es lo mejor.
Escoger el lugar que más le agrada de la sala después de
buscar un rato. Fiarse del instinto que lo encuentra sin dudar.
Tumbarse bocarriba en el suelo, sobre una esterilla de algodón
o sobre una alfombrilla, una manta o una toalla de tejido natural.
Liberar al cuerpo de su compresión muscular, abandonar la
tensión y buscar la sensación de una relajación física. El suelo se
hace blando cuando hay entrega.
Parar el mundo despacio y sin prisa, y busque sentir el
espacio libre de contenido que le rodea…
Poco a poco, sienta el espacio en su interior. Prolongue la
percepción de ese fenómeno. Luego encuentre el lugar desde el
que procede este pensamiento. Intente permanecer allí, en medio
de todo lo que le venga.
¿Está usted emitiendo vibraciones o recibiéndolas?
Cuando se dé cuenta, olvídelas sin esfuerzo, sólo deja ir
cualquier idea.
Amablemente, advierta la materia rugosa que se expande y se
contrae, que es su cerebro…sin sus ideas ni pensamientos… intente
no darle mecha a estos que son su combustible, y experimente el
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organismo como un fuelle que funciona por sí solo. Respiramos unas
22.000 veces al día, en condiciones normales. Sabemos que cada
célula respira y lo hace muchas veces por minuto. Entramos en
“pranayama” cuando hacemos la respiración consciente; cuando
sentimos el acto de absorción del oxígeno en el interior de las
células y la emisión del dióxido de carbono afuera. Somos una
fábrica de dióxido de carbono, entre otras cosas. Pertenecemos a la
cadena del carbono responsable de la vida orgánica. Cuando
acompañamos a la respiración al lugar que junta la inhalación con la
exhalación, llegamos a la sensación de centro, sea donde sea que
pongamos la atención.
La participación del exterior como la sustancia que somos se
revela abiertamente al percibir la exhalación. La capacidad de
elaborar el dióxido de carbono a partir de otros elementos que
están en nuestro organismo es una actividad perenne.
Vivimos en simbiosis con el espacio y la tierra, y con cada una
de sus criaturas que los habita, sea orgánica o no. Conviene
visualizar con la intuición y con los ojos el mapa virtual que nos
conecta. Todos podemos.
Cada uno de nosotros emite unos 450 litros de dióxido de
carbono al día. Es decir, que de los 250 ml de aire que inhalamos
cada minuto, extraemos de nuestro organismo 200 ml de dióxido de
carbono.
Al aspirar, sólo el 21% de lo que entra es oxígeno; el resto es
nitrógeno, argón y lo que comúnmente se llama vapor de aire.
Si se es fumador de tabaco, 0,8mg de nicotina por cigarrillo
entran también, viajando sobre el alquitrán del humo hasta
asentarse en los pulmones.
El mayor productor terrestre de oxígeno es el océano, y se
trata del 90%. Proviene su oxígeno del desecho del metabolismo
del plancton que, al igual que el resto de los vegetales, absorben el
dióxido de carbono de la atmósfera mediante la fotosíntesis y lo
convierten en materia orgánica. Los rayos solares son el vehículo.
Diminutas existencias como son los fitoplánctones, las diatomeas,
dinoflagelados, algas verdeazuladas y cocolitófridos expulsan al
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exterior el oxígeno. Nosotros les ofrecemos el dióxido de carbono,
pero no somos los únicos. Así, entramos a formar parte del ciclo del
carbono en la naturaleza, emitiendo, desde nuestra fisiología, un
elemento imprescindible para la cadena de vida biológica terrestre.
Los excesos de emisión de CO2 siempre han estado en
perspectiva, en cualquier época. Cuando no es por un motivo es por
otro. Hoy nos preocupa el origen de la energía porque sólo las
renovables son sostenibles. Son las que no rompen el ciclo de la
naturaleza.
La artificialidad que aplicamos para partir núcleos atómicos
–mayor fuente de energía hoy, seguida del petróleo- la llevamos a
cabo sin prestar atención a ¿qué pasa en el lugar de donde
extraemos esa energía? Aparentemente a salvo, no miramos que
estamos extrayendo de paso un material altamente radioactivo, de
muy larga vida, a esta dimensión. Porque esto es lo que estamos
haciendo, introduciendo en nuestra atmósfera nuevas batallas que
librar.
Al reaccionar químicamente el dióxido de carbono con
productos altamente contaminantes, se crean los ácidos que
perforan la capa de ozono. La mayoría de estos contaminantes
proceden de la maquinaria tecnológica que usamos para todo.
Como el aire acondicionado en cualquier lugar hasta en primavera.
No tenerlo es signo de tercermundismo. El cepillo de dientes
eléctrico, el agua caliente,…la electricidad para cualquier aparato.
Con ello modificamos las condiciones ambientales en beneficio
propio, pero no le damos importancia al gasto energético en sí.
Hemos hecho normal el necesitar un aparato para exprimir naranjas,
otro para hacer café, para afeitarse, para secar las manos,…
Puede que sea magnífico contar con la energía eléctrica que se
obtiene con la fisión nuclear, porque ha enriquecido nuestras vidas.
Pero al prestar atención al hecho de que la extrae de otra
dimensión, reducir al mínimo su consumo diario se convierte en un
asunto de una sabia precaución.
Cualquier momento es bueno para decidir cómo ponerle un
freno al uso desmedido del gasto energético planetario, desde lo
cotidiano de cada cual.
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*Estando aún en el suelo, enfocar la atención en cualquier
parte del interior de la envoltura de la piel, donde están nuestros
órganos. El cuerpo, mientras no haya dolor, se siente hueco y sin
contenido. Las células que lo conforman son espacios limitados, con
volumen, pero lo que domina es la sensación de la oquedad y el
vacío.
Si la materia es un producto de la división del espacio, lo que
más percibimos es la sensación del espacio vacío en nosotros.
Acompañando a la atención en su recorrido por el interior
del cuerpo, donde se la focalice se percibe una sensación del lugar,
ubicado por complejos arreglos del cerebro. La sensación es
gratificante. Si no lo es -por la presencia de un dolor- lo llegará a ser
al ratito. El dolor no es otra cosa que una notificación de los arreglos
en marcha para la zona. El cuerpo hace su arreglo todo el tiempo y
de forma constante. Está en su naturaleza.
La respiración es un vehículo de la conciencia. Así de fácil.
Toma tu tiempo las primeras veces, hasta crear un centro desde el
que proceder.
Practicar una secuencia de respiraciones dirigiendo la atención
durante la inhalación hacia el dolor y reteniendo unos segundos allí.
En pleno meollo del dolor. Luego exhalar desde allí hasta el exterior
del cuerpo.
Repetir tantas veces crea capaz. Puede que remita el dolor; sería
lo normal. Es una experiencia al alcance de todos. Pero cuando el
dolor está muy arraigado por los períodos de somatización vividos,
hay que tener paciencia y repetir la práctica con mayor frecuencia;
el dolor terminará por desaparecer para siempre cuando emigre la
información del medio intracelular. Durante la práctica no se puede
tener la mente en otro lado; ésta ha de estar al servicio de lo que
se está haciendo. Mente y corazón son la misma cosa.
A continuación, probar percibir el lado izquierdo del cuerpo
sin esfuerzo. Tomar tiempo para recorrerlo; al menos 8 respiraciones
seguidas, con la inhalación y la exhalación de igual tiempos de
duración. Sólo eso.
Luego el lado derecho. Sin esfuerzo ni prisa, sólo estar allí. La
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visualización del lado en el que se está facilita la percepción
sensorial.
Ahora dirigir la atención a la parte anterior del cuerpo,
visualizando la capa de la aponeurosis envolviendo los músculos y
órganos. Tomar tiempo y hacerlo con la ayuda de la sensación. Aquí
entra también percibir los pechos y los bronquios, el rostro.
Pasar a la parte posterior, la que está en contacto con el suelo.
Intente percibir la parte posterior de los órganos.
Recorra la parte izquierda de la columna. Luego la derecha.
La respiración en esta fase es acompasada y natural.
Al principio todo esto es demasiado poco revelador. Con el
tiempo se torna un contacto muy agradable con las partes que
parecían no pertenecer a la posibilidad de su ámbito sensorial. Más
adelante verá que esta es una forma de conectarse al tejido celular
primordial, en tanto código de información. También llegará a comprender que es una forma infalible de liberar vibraciones tóxicas o
no deseables, retenidas durante los dramas de la vida diaria. A veces
son retenidas por el consumo de alteradores de la conciencia pero
los sensores añoran la vuelta a casa.
Al prestar especial atención a la parte cansada o dolorida,
conviene no contraer la zona del cuerpo implicada, más bien abrirla
al prana de la respiración.
Repetir las respiraciones sin esfuerzo y sin prisa, dando tiempo a
la retención, entre la inhalación y la exhalación ahora.
Activar una percepción sensorial de la fisiología habilita
recorridos de neurotransmisores que no habían funcionado antes
bajo la voluntad consciente. Hacerlo es gratificante a todas luces. Lo
mejor es que crea una dinámica interna que conlleva una interrelación informacional entre las neuronas.
El papel de la voluntad es crucial ya que se trata de incitar a la
percepción conscientemente. La velocidad y la intensidad de la
respiración dependen de la intención del individuo, y de los efectos
buscados en los ejercicios. Ahora estamos en la concentración y en
sus efectos primarios.
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Aunque todo el mundo diga que ha hecho algo así
anteriormente, y piense que es demasiado sencillo, la clave es que
cada vez que se haga, el beneficio a obtener se suma al de la vez
anterior. Sumando experiencias se amplía el trabajo de campo,
permitiendo el paso a percepciones más sutiles en la práctica.
Al repetir este ejercicio el cuerpo se oxigena de forma óptima, y
la mente se aligera de sus distracciones. Empieza el pranayama.
Con el tiempo hay que llegar a una respiración en la que la
exhalación sea -al menos- el doble de larga que la inhalación.
Cuando es el prana lo que circula, no es el oxígeno lo que va
cargando con un autómata, es la energía siendo vida.
Al dar con la estructura inmaterial del funcionamiento de su
unidad existencial, el ser viviente recupera vitalidad, y se espiritualiza durante el contacto.
Más adelante, habilitar canales y centros de energía dependerá
de la capacidad de concentración, y de la habilidad en los medios.
Lograr percibir los cambios en la ionización neuronal es posible
cuando se tenga dominio de los respiratorios, y se comprenda cada
fase de la respiración. Estos mecanismos de percepción de la
maquinaria que somos ayudan a asentar un centro de referencia
cada vez. Ya veremos que unos centros prevalecen sobre otros por
su ubicación energética.
Después de practicar para tener un centro, hay que trabajar a
través de él. El centro siempre es una referencia de conexión a lo
inmaterial. Al darle vida se entra en el aspecto atemporal de estar
aquí, con los pies en la tierra.
Al principio el centro es un lugar burdo, físico y palpable.
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-4-Buscando un centroEl sistema endocrino tiene control sobre la temperatura, el
crecimiento, el apetito, la inmunidad, el sexo, la producción de
hormonas, la gestión de las emociones. A su vez es controlado por
el cerebro, que intenta mantener una homogeneidad global. Esta
relación describe la dinámica fisiológica, pero depende de una
dinámica astral.
Una división imaginaria del cuerpo en franjas puede facilitar la
observación de la actividad de las glándulas dominantes en según
qué zonas. Al punto medio de la franja le llamamos centro energético, pues embonando vibraciones resume y asume el movimiento
o frecuencia vibratoria en la zona. La vértebra que coincida a la
altura de un centro es una clave. No obstante es la mente -desde la
decisión del corazón- la que decide alinear las actividades del
organismo con la central al cargo de todo que es el celebro. Y es la
mente analógica la que aparca el pensamiento ordinario para
encenderse a otra percepción.
Los centros de las franjas reflejan la condensación en la zona
de todo lo que se vive. La densidad resultante siempre dependerá
de la forma de cada cual de estar en el mundo y de asimilar lo que
pasa.
Tradicionalmente se han considerado dominantes las
actividades de la hipófisis, la pineal, la tiroides, el timo, la suprarrenal, páncreas y las gónadas.
Empezando con la última glándula mencionada, la ubicación
de esta se corresponderá con el primer chakra; y se le llamará
chakra cuando se abra con la respiración consciente. Es el
Muladhara. Se dice abrir porque sin conciencia es un centro
indiferente. Abrir es recorrer con la intención y la respiración un
trayecto, desde la central del cerebro hasta el punto elegido y
aguardar conscientemente -sin un interés concreto a posteriori. Al
activar un chakra el corazón ha de estar cargado de apacibilidad y
con motivación sobre su naturaleza sagrada.
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Todo lo que condiciona y gobierna las interrelaciones de la vida
social se refleja –energéticamente hablando- aquí. Al nacer, es un
lugar cargado de energía de arrastre, traída del árbol genealógico
básicamente, y también del karma personal. Luego se convierte en
el director de los instintos bajos que, según lo aprendido, terminan
por dirigir la forma de relacionarnos con el mundo, y de rodearse de
él. Por eso puede ser un archivo de la relación con el otro género y
con la civilización vigente.
Con el tiempo de dedicación y concentración, un chakra
adquiere otras cualidades que son niveles de conciencia. Ahora
estamos en el principio.
La creatividad fluctúa al son del segundo chakra, de la carga
energética de Swadishatana, que alberga –entre otras cosas- la
huella estelar de la persona.
Los miedos de cualquier tipo se evidencian en Manipura, tercer
chakra. Los heredados y los adquiridos, además de los naturales de
la supervivencia son los miedos que afectan a nuestra voluntad e
intención; se piensa que el “ímpetu” de cada cual depende de la
carga de este centro.
Veremos que los primeros tres chakras son muy cambiantes toda
la vida, además de responsables de todo lo que altera nuestro
suspiro. Con ellos se pueden reconocer los excesos y carencias.
Resumiendo mucho, las respuestas de lo dramático- social adquiridos, aprendidos y vividos se reflejan en los primeros tres chakras.
De aquí un salto al último chakra, Sahasrara, correspondiente
con la hipófisis. Controla todo el sistema endocrino, y a su vez es
controlado por el hipotálamo, y por las radiaciones del cosmos. Al
ser así, se recomienda practicar las respiraciones en el orden de
aparición en este trabajo -una vez abiertos uno a uno los chakras y
con el tiempo –años- de dedicación correspondiente a cada cual.
Primero, segundo, y tercer chakra, para pasar a séptimo, sexto,
quinto y terminar en el cuarto chakra, es un ejercicio muy ancestral
de limpieza, desde un principio.
No es obligatorio que sea así; uno puede elegir otro orden,
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tal vez la secuencia sencilla de uno a otro, o saltando uno. O la
recomendada por el linaje del maestro en quien confía y con quien
trabaja su crecimiento.
Descargamos desde la glándula pineal -sexto chakra- una
frecuencia vibratoria resultante de nuestra proyección vital. Son
emisiones que resumen el lugar de comprensión alcanzada por la
conciencia. Éstas resuenan dentro y fuera de nosotros -las que nos
gustan y las que no. Desde esta ventana nos damos al mundo, pero
también elegimos lo que recibimos. Cuando se abre el Agna chakra,
la consciencia que lo habilita adquiere un lugar relevante en la
personalidad, y advierte su lugar al crear la realidad.
Formateamos constantemente nuestros campos de energía,
adaptándonos a lo que hay, sin darnos cuenta y sin saberlo. Así es
vivir. ¡Que lio cuando no se es consciente de la energía que se
genera! Suele ser porque se está atrapado en la suya propia. Lo que
se le hace a los demás revierte en el campo de uno, en el Todo, y
viceversa. ¿Has notado que cuando miras a alguien, él o ella a su
vez te miran? O al revés. O cuando miras a un animal de cualquier
reino ¿termina por mirarte?…descargamos radiaciones desde nuestros
ojos, que parten de la glándula pineal con una vibración que
transporta una emoción. ¿Has mirado alguna vez a los ojos de un
escarabajo? ¿Qué pasó?
Comprender el papel de las irradiaciones desde la caja negra de
la glándula pineal, con la implicación de la función óptica, es crucial
para un tema base en el yoga: el de las visualizaciones y más
adelante el del tantra. Es imprescindible la unipuntualidad de sus
emanaciones en la meditación avanzada.
Los beneficios de las visualizaciones son innumerables, y cada
vez son más los médicos, psiquiatras y psicólogos que las usan
como herramienta que favorece la sanación. También se usan para
sacar a la mente de su anclaje en automatismos, y reorientar su
objetivo hasta lograr movilizar los flujos fisiológicos a voluntad. Se
necesita un alto grado de concentración para sacarle provecho al
regalo de las visualizaciones.
El sonido es igual de efectivo para sustituir vibraciones tóxicas
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por otras más beneficiosas. Hay quien escucha en vez de ver. En la
voz y en el tono del habla está la actualidad del hablante. Está su
intención y su realización, también están los miedos ancestrales que
son de varios tipos. El temor al fracaso, la puesta en escena de la
personalidad o la desilusión con el proceso de la vida se hacen con
el cuerpo tonal. Se sabe que hay frecuencias y armonías con el
poder de transmutar esos cuerpos cuando atascan a la energía.
Visudha Chakra, el quinto, es el puente que transporta lo
abstracto del entendimiento al don de la palabra y al de la
transmisión de armonía. Los trabajos con los sonidos para movilizar
a la energía son muy efectivos. Cuentan con la participación de la
glándula pineal cuando se trata de la práctica de bija mantras , para
penetrar un chakra con el sonido repetitivo de la sílaba
correspondiente. Este tipo de mantra puede acaparar la atención de
la proyección mental hasta penetrar la materia. Se trata de un logro
realmente beneficioso.
Normalmente el corazón es el que promociona la atmósfera
para conectar la energía de cualquier chakra. En él habita la última
palabra de la voluntad y la intención, cuando no las eclipsa el
samsara.
Nada se le escapa al corazón.
Primero, cada cual ha de encontrar su sentimiento de vida. Aquello
que le abre a las ganas a respirar. El don que se posee puede
facilitar esta tarea, porque siempre se trata de lo que se siente con
ganas de hacer. Aporta los beneficios del estar a gusto, de evitar la
dispersión interior y de conformar a la mente para la sensación de
calma y de concentración. El don es un regalo con el que se nace.
Hay un campo de energía conectado al corazón de cada
cual. Todas las personas estamos inmersas en la estructura etérea
cristalina que envuelve al planeta y que sostiene la conciencia de
cualquier especie de la vida en la tierra. El componente magnético
de una red así es lo que mantiene la vida material, pero también
hay componentes de un nivel dimensional superior e inferior e
inmaterial, apropiado para cada corazón, al igual que para cada
especie y cosa existente.
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III
-1Se dice que si se moviera una vibración un milímetro
del sitio que le corresponde, el mundo entero se desequilibraría. La
armonía que nos rodea todo el tiempo nos utiliza a su convenio. Lo
hace en busca de la homeostasis energética. Pero podemos elegir
cultivar un centro que está a salvo de los altibajos e improvisos de
estos ajustes -dentro de lo posible- como se ha mencionado en otro
capítulo. Un centro libre de la conciencia sobre sí mismo, de la
mente cotidiana, proyectado desde el entrecejo, en momentos de
alta concentración y profundo desapego material.
Nuestra actitud, en el marco de una psicología perenne, es,
ha sido y será el reflejo del momento de crecimiento en el que
estamos. Vamos a partir de que cada cosa está donde tiene que
estar, pues según los planteamientos que dan utilidad al karma, es
la mejor forma de no perder tiempo en el pasado. Desde aquí cada
cual puede encaminar los arreglos urgentes hoy. Lo ha de hacer en
su modo de pensar y de actuar primero.
Los atascos que hay que solucionar para poder alcanzar una
conformidad interior real, siempre tienen que ver con disminuir los
excesos (que producen períodos de infelicidad) y estimular soluciones para las carencias (que conllevan ausencia de apaciguamiento
y regocijo).
Pasar a encontrar las omisiones y las faltas que se cometen en
las relaciones con los demás es difícil de asumir, pero cuando
ocurre, enriquece la cualidad de estas con todos, y con todo el
entorno.
La mente puede resumir que vivir es un rodaje permanente del
movimiento de la conciencia. Durante el viaje, el corazón pasa por
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infinitas experiencias de todo tipo, ya que nada se le escapa. Se
requiere una cultura permanente que lo salve del desgaste. Una
permacultura sinérgica similar a la empleada en una agricultura
amable con el medioambiente..

-Ecología en el corazónPara un proceder ecológico con la tierra, se tienen en cuenta
las necesidades mínimas de todos y cada uno de los componentes
que participan del proyecto. Además, se respeta el lugar de cada
cosa en la cadena trófica, por insignificante que parezca. La ecología
aplicada al corazón, siguiendo el planteamiento del respeto hacia
todo los aspectos de la vida, puede resultar un encuentro con la
huella kármica de uno. El respeto supone cuidar la carga de la
energía que se emite al exterior y la que se “busca” recibir.
Una vez activada el lado humano de la ecología, que supone a
la atención despierta como una necesidad primera en la dinámica
del día a día, se puede pasar a la concentración que permite crear
un refugio. Sólo cuando se resuelve el compromiso de coexistir con
la conciencia más allá del sí mismo, se puede pasar a las afueras del
dominio de la mente cotidiana.
La tarea para el logro de activar una mente diferente empieza
cuando se advierten los automatismos permanentes del mecanismo
pensante. Uno se da cuenta de que aunque se calle, el silencio
interior no es lo que sucede. Más bien se enciende una voz que
cabalga sobre pensamientos no buscados. También puede darse
cuenta de que mira sin ver, porque lo que ocupa su mente lo
acapara todo. En los momentos de una comprensión así, se intuyen
las encerronas de las saturaciones que hacen dar vueltas sobre lo
mismo, una y otra vez. También es cuando se descubre el
planteamiento de re-orientación mencionada por los yoguis, en
busca de un espacio mental libre de patrones. Cuando se intenta se
logra por momentos. Pero dura poco. Porque se necesita mucha
práctica para alargar esos silencios. Además, no es suficiente intentar
mantener una reorientación cuando no se sabe dónde ir. Se requiere
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una confianza para seguir un camino (como la flecha que no duda
cuando se dirige hacia la diana). Aquí el papel de la intuición es
fundamental, porque es la que reconoce lo que ha de seguir, y
capta la responsabilidad que se ha de mantener para avanzar en él.
Según los grandes meditadores, la concentración es la que
activa a la mente sutil, que es capaz de liberar al corazón, cuando
no hay dependencias.
Puede parecer que no hay actividad en la concentración, no
obstante es todo lo contrario.
Un corazón alcanza la concentración cuando no tiene apegos que
servir.
En el legado heredado leemos que la paciencia es el requisito
ad hoc para progresar en cualquier tema que implique a la mente.
Eso es así siempre, y en todos los casos, cuando se dan los
pasos hacia el objetivo de la concentración, porque a lo primero se
entra en la auto-observación. La conciencia de sí mismo hace que
las demandas del corazón sean lo inevitable. Siempre se percibe
uno mismo en medio de su sentimiento del mundo. Además, la
observación remite –estadísticamente- a que al principio uno se
aproxima a lo peor de lo que está viviendo. Esto puede ser una
demostración de que todos queremos superar lo que sabemos que
no va bien. Por naturaleza añoramos la felicidad.
El corazón acapara la atención de la concentración al sentir el
estado en el que se está. Sea lo que sea la materia que ocupa o
preocupa a la mente, el corazón es el que responde en primer
lugar. La paciencia es para una vez admitida la observación, darse
cuenta de lo que es capaz de tomar lugar en el pensamiento para favorecer al
corazón .
La paciencia es para darle tiempo a comprender que ha de
auto-ayudarse.
Antes de lograr la concentración está la tarea de la autoayuda.
Las verdades que se despliegan ante el observador, sobre su manera
de ser y de comportarse, a menudo son dolorosas, por lo que no
desea vérselas con ellas. Siempre ha dejado atrás el momento de
los arreglos, incluso ha enterrado los daños experimentados,
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potenciando mecanismos que le ocultan todo lo que le duele para
mantenerlo vivo. Se trata de un recurso natural de “redondear la
interpretación de lo que se vive” en beneficio propio.
A veces la realidad de los hechos vividos se puede vestir de
conveniencia para mantener a la autoestima. En algunos casos se
pierde la autoestima del todo, porque no se conocen técnicas que
encuentran lo precioso que hay en cada uno. A veces la mentira es
a consecuencia de una decepción que acaba por acaparar al
corazón, levantando un muro que lo proteja de su propio dolor.
Hace falta paciencia para abrirle la puerta a la sinceridad que
magnifica la conciencia. Todos y cada uno tenemos muchas
experiencias dolorosas que hay que reinterpretar para deshacer los
nudos creados con ellas.
También se necesita de la paciencia para darse cuenta del
modo que corremos con la ira ante el desprecio que recibimos del
prójimo. Es algo que todos experimentamos alguna vez en la vida, o
muchas veces. Aquí, en este punto está el anclaje que atrasa a la
humanidad.
La paciencia es la única capaz de admitir las dependencias y los
apegos que afectan negativamente a todo, a la larga.
Reconocer donde se está, donde está el sentimiento de vida
que se posee, es el primer paso al buscar superar un estancamiento
vital.
Luego está la paciencia para seguir con la paciencia de alcanzar
la profundidad precisa para avanzar en el aprendizaje. Antes que
eliminar obstáculos, dejar ir el malhumor y lo agresivo del genio. La
meditación y las asanas ayudan mucho a acumular tiempos de
paciencia.
A mayor paciencia mayor posibilidad de ponerse en el sitio del
otro, que a su vez tiene un corazón con lagunas a superar. Con esta
práctica se multiplica y se ensancha la sabiduría sobre la naturaleza
humana. Ningún trabajo de campo supera al de ponerse en el sitio
del otro con el corazón.
Son los sentidos los que nos meten en el mundo, y siempre se
ha referido a ellos con prudencia.
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¿Es realmente así el mundo, o son los sentidos los que nos lo
presentan así? ¿Viven las criaturas marinas una realidad similar a la
nuestra? De lo que no cabe duda es que nos sumergen de forma
increíble y compleja en lo que llamamos existencia, y lo hacen de
forma limitada al estar bajo la tiranía de patrones personales. Por
ejemplo, los pensamientos acaparan el horizonte visual distrayendo
a los ojos hasta perder la concentración mínima de tener un
objetivo. Pero no captamos los ultra violetas ni los infrarrojos.
Además, las emociones tienen que ver, pues cuando se está
enamorado todo es bellísimo, y todo lo que vemos nos llena de
gracia.
Por todo lo anterior, la vista en el tema de una concentración
unipuntualizada puede ser un primer paso para liberar al pensamiento.
La concentración también se ve acaparada por el resto de los
sentidos, por ello a veces se puede aprovechar la sinapsis que toma
lugar con ondas cerebrales de la calma mental alcanzada, y liberar
cargas.
Por ejemplo, el olfato abre la memoria del corazón. De forma
inesperada archivos registrados en momentos importantes sacan a la
luz un recuerdo que hay que re archivar mejor. Darle un sentido
nuevo –sano- para seguir adelante. El olor a leña, a guiso, a cierto
perfume, al azahar en flor, a incienso, etc… los olores siempre arrastran algún recuerdo. Otras veces se huelen aromas que no están en
la escena, y se siente una premonición. Lo cierto es que usar olores
para concretar el objetivo de la atención es de lo más interesante.
La escucha es muy determinante, pues con los sonidos se
moviliza la energía hacia el exterior. El oído calcula la distancia -no
necesariamente en metros, puede ser en sentimientos, en
conocimientos,…- con/de lo que oye.
En el timbre del hablante que refleja el tono y la frecuencia
vibracional de su voz, se resume su momento emocional. El oyente
puede empatizar con la persona que habla, compartiendo las cargas
más difíciles a dejar ir. Sólo por escuchar, se puede ayudar liberar
traumas y complejos, siempre sin interrumpir la descarga en curso
hasta el final.
Llegando al gusto, siendo lo que nos ayuda a saborear la vida,
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tiene una implicación en el corazón directamente proporcional a lo
que se necesita del exterior. En la gestación de un bebé, lengua y
corazón juntos forman la primera unidad viva después del cerebro.
La autodefensa ante las demandas del mundo y el aburrimiento
son de los factores que encuentran refugio en el comer. De allí que
muchos de los que decidan efectuar cambios importantes en su
vida empiecen por corregir los hábitos del paladar, sustituyendo lo
artificial por lo natural. A veces sólo con los ayunos y con alimentos
orgánicas, aparte del apoyo de algunas hierbas medicinales, se entra
por la puerta de una realidad diferenciada.
El tacto abarca a la energía en todas sus formas, e implica a
todos los logros o atascos espirituales. Es un gran vehículo del
corazón. En apariencia es la percepción más burda, pero transporta
la más sutil de las intenciones a lo más íntimo de la estructura. Hay
técnicas milenarias referidas al poder de un tacto consciente. Como
vehículo del sentir y de hacer sentir, encierra un lenguaje que
supera a las palabras, y conlleva el nivel de evolución.
Con estos aspectos de los sentidos, cuando hablamos de
ecología del corazón, nos quedamos a las afueras del
planteamiento.
¿Cómo sería la percepción a la inversa?
¿Cómo sería sentir en busca del receptor interno?
¿Hay alguien allí?
¿Cómo sucedería el mirar, sentir, saborear, olfatear, desde su
mecánica hacia dentro? Lo que cambia es el continente de la
realidad a capturar. El papel del corazón pasa a otro orden.
Se sabe que el corazón capta la información del exterior
-cualquiera sea su naturaleza- cientos de veces antes que la función
mental. Por lo que se puede pensar que es el que necesita ser
educado en primer lugar. Educarlo para la felicidad. Es de lo que
hablan todos los sistemas de conocimiento. Que hay una educación
para la felicidad.
El cerebro, siendo la central que lo procesa todo para estar aquí,
sólo da sentido a una parte pequeña de su software. La
concentración -en el contexto yoguico- tiene que ver con darse
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cuenta de que es así, y poner las pilas para habilitar técnicas que
ayudan a liberar al corazón.
De entre los sutras, el Sutra del corazón es lo más ancestral que
poseemos. Su lenguaje no deja de sorprendernos.

Ejercicio:

Prueba poniendo la atención en las manos, aguarda unos
minutos. ¿Ya las sientes? Mantener la sensación un poco más.
Prueba con el centro de la planta de los pies; enfoca hacia ellos
y espera unos minutos.
¿Ya los sientes?
Enfoca en el plexo pélvico y siente la zona expandirse y contraerse
con la respiración. Toma tu tiempo al hacerlo, y deja que la
naturaleza haga su trabajo.
Enfoca... en el centro del pecho, cuando llegas a sentir que
estas allí, permanece el tiempo de unas respiraciones conscientes,
sintiendo. Luego encuentra la vértebra correspondiente, que está a
la altura de este chakra -Anahata, chakra del corazón- y enfoca,
respirando con el compás que has elegido sin esfuerzo. Intenta
mantener tu atención allí el máximo tiempo que puedas.
Al principio uno no aguanta más de dos o tres minutos, porque
afloran los pensamientos más urgentes. Eso es fantástico, ya que
sirve para darse cuenta de donde se está, o para dejar ir la
saturación y la excesiva reflexión, sin más.
La mayoría de las veces los pensamientos que afloran están
relacionados con temáticas perteneciente al ámbito emocional del
chakra en el que se está enfocado. Las primeras veces que se
practica, las saturaciones vividas no permiten darse cuenta de que
es así; Incluso todo pasa desapercibido, pues se está intentando
conquistar la concentración. La tarea es posicionarse y buscar de
nuevo el “centro” de la atención.
Puedes probar proyectando la atención en los chakras, partiendo
del entrecejo, una vez calmada la mente. Desde el entrecejo seguir
el recorrido de la inhalación hasta su meta en el interior de la
materia corporal.
Para dar vida a un centro se procede a una observación
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unipuntualizada. Se puede advertir que el centro respiratorio
cerebral es el primero en recibir la oxigenación. El veinte por cien de
lo aspirado se queda allí, al cargo del reparto, desde el tallo
cerebral. Luego se nota muy bien el fluir de lo aspirado hacia el
resto del cuerpo, con la ayuda de arterias y nervios, hacia donde
está la atención enfocada. Repetir sin buscar recompensa -ser la vida
allí- ayuda a comprender el beneficio de centrar el recorrido.
Seguir el mapa corporal así, respirando uno a uno los chakras,
reconecta los cuerpos del cuerpo. Eso fortalece la inmunología, o
mejor dicho crea a la inmunología. Como si de un sistema informativo operante se tratara. Aclara al corazón de paso porque el corazón no es capaz de dejar asomar sus vivencias, si no es en un estado de profunda relajación. En el estado de ondas cerebrales llamado theta. Cuando cada emoción retenida en el campo energético es
devuelta a la consciencia, para que ésta haga el reajuste pertinente
con la mente en calma, el corazón es capaz de resolver lo que
carga sin necesidad.

-La caverna en la médula espinalEl proceso de asimilación del oxígeno por las células es de lo
más complejo a percibir. Y lo podemos lograr con la práctica. Con el
tiempo de dedicación, y cuando el karma esté listo, será una
respiración pránica, con una sensación gratificante, de gozo.
En la médula espinal reside nuestra posibilidad sensorial más
delicada. Es el territorio que permite percibir la propagación de la
sensación y agilizar el reparto de la información.
Enfocar conscientemente la atención allí facilita recorrer los husos
ascendentes y descendentes de la médula, para con el tiempo
habilitar los canales sutiles de esta área. La proyección de un
recorrido para la respiración, vertical, a lo largo de la columna, es de
las prácticas más comunes en yoga. El canal en cuestión es
responsable de la comunicación en el sistema nervioso central y
periférico. De allí la condición base de tener la limpieza kármica en
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marcha al practicar, para que el reparto sea también el de una
programación que parte de una honesta y comprometida limpieza.
La fluidez de la sensación buscada libera atascos, bien sean físicos
o de carácter evolutivo.
La propagación de la sensación es un movimiento
electromagnético, una movilización de la energía. Sólo se logra voluntariosamente al conquistar la concentración. Hay técnicas respiratorias que facilitan la tarea, cuando la capacidad de la vigilia coja
vigor. Al lograr algo así, se sensibiliza la percepción, además, toda la
saturación mental se despeje, hasta quedar “la tierra pura de la
mente” al desnudo. La información más ancestral al respecto de
nuestra genética, y la más universal con respecto a la especie, está
en el dominio energético de la médula espinal.
Hablamos de bastante tiempo de práctica para el logro de la
movilización de la energía en la médula espinal, con el poder de la
conciencia.
La constancia hace que se adquiera la habilidad de crear un
estado de percepción sutil, para poder operar desde allí. Distinguir
desde allí.
Cada vez que se haga un ejercicio de respiraciones es como si
fuera la primera vez. Cada vez se restaura la configuración energética, hasta pulir las vibraciones y embonarlas.
Dar con el formato original de ser “humano” está en nuestra
estructura neurobiológica. Se trata de un formato virtual -antes que
mental- que se eclipsa con la dispersión constante de la mente. Con
la falta de intención de buscar algo así como un molde original que
se ajuste a lo humano, y al ignorar las referencias al respecto, el
humanismo perdió la dirección de su evolución.
Todos tenemos esta semilla-raíz. Todos al referirnos a lo
humano albergamos un código universal. Este es más sólido si no
estamos a favor o en contra de algún ideal. Sólo empatizando con
la especie en nosotros.
Mantener una retroalimentación sana es un trabajo constante. El
feedback para una mente brillante no es auto-existente, se cultiva.
Esto es el yoga de la evolución y de la consumación, de forma híper
resumida.
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La práctica de ejercicios aparentemente sencillos no da a la
conciencia una novedad que asimilar. Antes de darse cuenta de
cómo opera lo nuevo como una apertura a algo distinto, se asoman
las contenciones. Los contenidos que obstaculizan la completa
realización de la práctica a menudo desenmascaran engaños.
No sólo se deshacen nudos fisiológicos con prácticas como las
anteriores, sino que con ellas caen engramas sostenidos en la
caverna del inconsciente personal. Un programa se consolidó al
movernos entre nuestros congéneres, al avergonzarnos de lo que
hacemos o escondernos de lo que nos agrede, o al querer ser una
persona al gusto de otro. Un error en el aprendizaje puede terminar
por acaparar lo infinito de nuestras posibilidades.
Sucede que las máscaras se caen, porque el tono mental de la
práctica –las ondas cerebrales- hace que todas las necesidades
ilusorias pierden fuerza de por sí.
Desde el principio de la práctica, la distribución de los nervios
espinales recupera una motricidad óptima que favorece la fluidez
vascular. Los anclajes emocionales se superan y con ello se gana
vitalidad, que es lo que promociona la buena salud.
La naturaleza es lo que hay, y la vacuidad que la conforma está
en todas partes todo el tiempo. Nosotros somos naturaleza al igual
que un árbol o un mineral lo son, aunque a veces actuamos como
que todo está fuera de nosotros.
Todo lo que hay se encuentra en una unidad ulterior, tejida a
base de intersecciones de redes de conciencias y formas de existencias. Traer este conocimiento a la razón, en momentos de trabajo
interior, conecta al ser a la parte latente de dicha composición.
Lo que prima en momentos así, y en este contexto, no es quien
somos sino qué somos .
Hay un consenso en los sistemas de conocimiento en cuanto a
que la glándula pineal contiene todas las formas posibles de la
percepción. Es un tesoro de un valor incalculable, si se activara al
servicio de la conciencia. La médula espinal es la que permitiría el
reparto de su contenido, liberando al cuerpo astral de viejos
anclajes. Ciertas adicciones existen por este motivo. Los adictos no
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saben de lo que hablamos.
Una idea preconcebida siempre es una frontera, siendo o no
consumidor de psicotrópicos. Ambos, consumidores y no, se equivocan al pretender excluirse, y lo hacen.
A estas alturas de la historia, son muchos los episodios
relacionados con la ingesta de alteradores de la conciencia, que
han traído cambios importantes. Estos han resultado de experimentar la parte extraordinaria de la función mental. El estilo de vida
hoy le debe su razón de ser a la ventana abierta por los psicotrópicos. También está la actualidad degenerada al respecto de las
drogas.
El éxtasis que te mete en un mundo sin igual, tiene la
desventaja de que luego te deja bajo el ajuste corporal de ese
mundo. Menuda pesadilla.
La naturaleza corpórea dañada no es fácil de llevar, ni de
restaurar.
Cualquier droga, después de la subida, te devuelve a la
naturaleza del cuerpo, sin excepción.
Puedes escapar a la incertidumbre de tu sentir, y liberar del anclaje
a tu mente al consumirla, pero a la vuelta te aguarda la normalización de la fisiología.
El retorno a la naturaleza corpórea es lo permanente en la vida
orgánica.
Hay quien piensa que comprender esto es el primer eslabón
para ser “humano”.
Aquí ahora empieza una aventura para quien decida no
encerrarse en la soledad de las dependencias.
Si la teofagia fuera un yoga, movilizar la energía que recorre las
vértebras sería una forma de recuperación a la “vuelta de la experiencia”. Sería el antídoto del malestar físico, capaz de reintegrar a la
fisiología. No como lo que libera a los arquetipos de la caverna
psicoemocional y del bajón anímico, sino como lo que toca a la
sustancia y a su enigma cognitivo, para recuperar el ambiente
corporal.
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-2Al desarrollar un estado interior capaz de albergar unas
respiraciones conscientes, se adquiere la textura de una vigilia
especial. Además, si no hay un yo demandante, hay calma, profundidad y alertamiento, con lo cual se puede llegar a una sensación
no condicionada.
Hasta ahora, en las primeras etapas de los respiratorios,
dirigiendo la atención hacia cada chakra por separado, se nota un
cambio agradable en el estado anímico. Muy lejos aún de la
maestría de los cinco elementos, empieza la etapa de configurar
una salud sostenible.
Con el tiempo y la dedicación, lo primero que se confirma
es la referencia que alinea la atención con la voz interior.
El recorrido de la respiración consciente reagrupa la energía sutil,
desde una dimensión infra celular hacia dimensiones superiores.
Luego el corazón habilita lo necesario para el despliegue de una
percepción, que requiere de una habilidad mental no al uso para
dejar que suceda. Es en ese estado donde el “dejar ir” de las
vibraciones residuales termina con la barrera de obstáculos para
adentrarse en la práctica. La barrera fue originada mayormente por
deseos, odios y apegos. El día a día facilita ver lo nocivo y lo
cambiante que son, y su inevitable presencia, a no ser que se
comprenda el origen de su causa y se proceda a superarlas.
Estamos empezando a comprender que para ampliar la
percepción, se ha de aflojar el dominio del programa arraigado,
configurado sin querer.
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-Mitos, símbolos. signos y secretosPara guardar de manera duradera algunas referencias a la
piedra angular del camino yoguico, se usaron mitos y signos. Los
puranas están cargados de este tipo de formato informativo, que a
modo de cuento transporta un legado apreciado, un tesoro del
saber. La tarea es difícil cuando se trata de comunicar cómo hacer
que todos los aires o energías vitales del cuerpo se estabilicen, y se
absorban en el canal central del sistema nervioso sutil.
Al leer los himnos Rg védicos encontramos una forma
resumida de crear personajes que se adecuan a las relaciones
técnicas entre los componentes respiratorios para alcanzar distintas
finalidades, entre las cuales están las tántricas.
Buscando un punto de partida al respecto de algún mito, el
monte Meru, la montaña mística del centro del mundo, puede ser
de los símbolos más apreciados al indagar en la mitología védica.
Allí reside Indra, rey de los dioses. Su patria es de alguna forma la
“tierra de la felicidad”.
Puede ser una referencia a los primeros tiempos védicomísticos, de cuando la conexión con lo sagrado estaba latente. El
monte Meru sería un lugar, Indra el habitante. Sin embargo, Meru parece tener muchos significados: un monte, el polo norte geográfico,
el polo norte celeste, el eje de giro de la tierra, el eje del mundo
conectando a la tierra a los reinos superiores, la mítica Shambhala ,
el eje cefalorraquídeo del cuerpo humano, …
Para los tibetanos el monte Meru es el guardián de la tierra,
un refugio místico seguro, que escapa a los cambios y a las
variaciones del flujo cósmico y a todas las suposiciones erróneas del
samsara (de la realidad mundana).
Lo que no cabe duda es que en el mito del monte Meru hay
un cuerpo de enseñanza referente a cada uno de los significantes
mencionados antes, y todos se refieren a altos logros espirituales.
Tomemos ahora a Indra como el residente metafísico de la tierra
física.
Para comprender mejor al rey de los dioses, es conveniente
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recordar que en el ciclo del este hubo que escribirlo todo para no
olvidar algunas claves para el mahasida. Cuando se trata de
deidades, hubo que resaltar la cualidad o naturaleza del fenómeno
que representaban, para desplegar su misión canalizadora.
Como se trataba de no perder el contacto con verdades
prácticas, perennes y universales, el Agni o el Agna - chakra del
entrecejo- se hizo con el signo mediador entre los dioses y los
hombres. La implicación eficaz de este centro en la transmutación
de cualquier estado mundano reintegra, en cuestión de segundos, al
ser que se es. Puedes hacer la prueba.
Cualquier práctica respiratoria es mucho más eficaz si parte de
una proyección unipuntual a la altura del Agna -referencia constantemente presente en las técnicas. (Más adelante veremos el papel
del soma en el segundo lugar clave).
Representado el signo ígneo del entrecejo con dos
naturalezas en el Rg Veda, es Indra por un lado -el dios del rayo- y
Surya por otro -la exaltación del sol entorno al cual gira el caso del
planeta Tierra-. (El centro por excelencia entorno al cual gira todo el
tejido vital de la persona es el bindu del entrecejo). Ambas deidades
remiten al fenómeno electro-magnético presente en la vida de la
neurofisiología. Con Indra la propagación del rayo es el movimiento
(que siempre transporta algo), y con Surya la generación del fenómeno ígneo es lo que suministra energía a la materia.
El mito se convierte en cuento cuando realza el
compañerismo entre los inseparables Indra y Vayu. Aquí se incorpora
el tercer elemento para la trinidad que desvela el génesis de un
conocimiento. Vayu es la deidad del “aire” y rige la esfera del cielo
y del espacio. En tanto aire, personifica al pensamiento (en la
respiración que lo sostiene). El pensamiento que se respira es la
información que se reparte. Pero Vayu es el residente “feliz” del
centro metafísico según el mito, porque alcanzar la felicidad es
siempre uno de los objetivos en cualquiera de las prácticas. La
cuestión es adecuar el pensamiento primero, hasta alcanzar un
adiestramiento del proceso mental, que -durante la respiraciónotorgue un ingrediente beneficioso al penetrar el cuerpo sutil. Una
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educación de la función pensante que contenga a la vacuidad en su
horizonte, siempre resultará liberadora por un lado, y profunda por
otro.
Al ser Vayu el compañero inseparable del dios Indra, y Surya el
generador ígneo, el aire que transporta el pensamiento, y el fuego
que anima el movimiento, son imprescindibles para crear la realidad.
La alquimia interna que toma lugar es la misma que se necesita para
adquirir consciencia del proceso, al penetrar la sustancia. Puro
tantra.
En la respiración como vehículo del rayo que propaga la
sensación, y conlleva la información que transporta, también son
claves los recorridos y canales. Es una respiración generada desde la
conciencia libre de las proyecciones yo-istas, con conocimiento
previo de la naturaleza -última y sagrada- del fenómeno corpóreo,
a diferencia de la respiración sin más.
Con las respiraciones conscientes, es a base de repeticiones
que se habilita cualquier itinerario. También a base de repeticiones y
con el tiempo, un chakra que pasa a ser un armonizador de la
energía, refleja los logros del viaje de la respiración consciente.
En un nivel que sigue al anterior, alcanzado por la práctica
continuada, un chakra podrá pasar a llamarse “generador”. Ello sólo
es posible cuando, a la vez de progresar en el camino de la respiración, con la ayuda de la concentración, se dan pasos firmes en el
sendero de compromisos éticos (cuyo poder se refleja en el karma).
Los logros éticos permiten la paz básica para la práctica. Con los
compromisos éticos se reducen las interferencias que atrasan la
labor del meditador auténtico. Se trata de andar el Prajnaparamita
(la joya de la perfección), que abre la oportunidad a generar una
limpieza profunda, (que veremos a continuación).
Se pueden agrupar los requisitos para tal pulimentación en dos
etapas fundamentales. Ambas sanean el karma. La primera es la
que nos importa aquí: la fase de la “autoayuda” para desarrollar
sabiduría.
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-Una limpieza profundaLa mayoría de las personas comprenden la limpieza desde la
alimentación, y ciertamente es fundamental. Otros deciden si van a
disminuir sus vicios.
Hay vicios que terminan por acaparar a algunas funciones
sinápticas sutiles que limitan a la percepción.
¿Qué elegir para la limpieza del organismo?
Siempre se empieza por depurarlo. Antiguamente se ayunaba
para lograrlo. Los ayunos de agua, sólo beber agua o infusiones
durante un día, o tres, o diez son muy eficaces. Hoy se practican
más las dietas orgánicas controladas, hasta llegar a un hábito
alimenticio libre de la ignorancia (no se trata de leer lo que lleva el
envase de lo que vas a comer, si los ingredientes son nocivos o no.
Más bien se trata de la forma de seleccionar los alimentos naturales
de la estación y de combinar siguiendo algún criterio sano). Aquí la
limpieza que nos ocupa es otra, sin restar atención a la nutrición
equilibrada. Se trata de la limpieza del pensamiento transportado
hacia el interior del organismo por un lado, y del que se vuelca en
el prójimo y en el saco de la existencia.
Para proceder a limpiar el pensamiento hay que darse cuenta
de la razón de tal idea. No es difícil, cualquiera se da cuenta de que
siente una insatisfacción con respecto a su vida. Por allí se empieza.
Por la forma de pensar. También es el karma que arrastra cada cual
que le hace pensar de una forma u otra. El proceso gradual para
una tarea compleja como la de depurar el pensamiento llega a
limpiar el karma. Hay propuestas védicas al respecto.
Son seis los parámetros que ayudan en la limpieza kármica, en esta
primera fase de desarrollo interior, y de autoayuda. Los seis
reinvierten en el pensamiento. Son muy básicos y se pueden
plantear de la siguiente manera:
*La práctica de le generosidad en todas sus formas, desde dar
ayuda material hasta dar seguridad y respeto incondicional. Ser
generoso en todos los momentos y de todas las formas que se
pueda. Serlo con los desconocidos. Anteponer la generosidad es la
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primera limpieza que encamina a la mente dándole un objetivo
claro y preciso.
*La disciplina es lo que sigue, con la idea de buscar una
actividad en la que ocupar a la mente. Con la disciplina que uno
elija, la capacidad de concentración aumenta mientras que disminuye la dispersión. También se consigue habilidad, que hace de la
disciplina un gozo.
*La paciencia es el tercer parámetro escrito, fundamental para
superar las verdades dolorosas y el desprecio o abuso de otros. Es la
paciencia mencionada en el segundo capítulo, que lleva a mantenerse en lo esencial para adquirir el temple de la visión.
*Mantener una energía constante, con un esfuerzo alegre y vital
es de los paramitas más complejos. Es también el más apreciado
por las personas que nos rodean, que sienten el beneficio de este
objetivo. El organismo corporal lo agradece también, es como tener
las pilas puestas. ¿Cómo se logra algo así? Tiene que ver con la
perseverancia y con el heroísmo para atravesar los límites de los
condicionamientos.
Liberar a la mente del hábito para realzar su potencial es
bastante fundamental, y es cuestión de mantener la energía sana
todo el tiempo. La limpieza añorada no puede admitir intermediarios.
*La meditación es el yoga por excelencia en este trabajo y es el
quinto requisito para una profunda limpieza. Lo anterior son pasos
imprescindibles que hacen posible llegar a agrupar la atención en un
objetivo. Ahora profundizar en centrarla, hasta un grado que posibilite al que practica alterar voluntariamente la percepción y la
experiencia del yo y del mundo.
Todo lo anterior lleva a una clase especial de conocimiento en el
tiempo.
*El sexto paramita o parametro salva al sentido precognitivo que
todos albergamos. Es el que sirve para operar con más objetividad e
integridad que antes. Lleva al desarrollo de la percepción interna, libre
del yo dominante, capaz de adaptarse a cualquier situación o
circunstancia, desde la comprensión, la distinción y la libertad. La
intuición espiritual es la que guía aquí.
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Una vez comprendida la implicación de la consciencia,
no como aquello que reconoce lo correcto o lo incorrecto, sino
como lo que es el presente de la voluntad en el pensamiento,
andar el sendero de los paramitas, del Prajnaparamita, es la raíz de
cualquier yoga.
Desde la perspectiva del trabajo con los chakras, este sería el
preámbulo o la semilla que conlleva la conciencia comprometida.
Lo normal y lo deseable es que un chakra llegue a generador
cuando sea un auténtico proyector de una energía loable, fruto de
un pensamiento elevado. Del pensamiento que antepone las
necesidades del mundo a las propias.
Con la práctica honesta, profunda y constante, el nivel seguirá
en alza, hasta que el trabajo logrado se pueda denominar “sello”,
que es la maestría.
Se dice que la humanidad actual anda -o puede andar- por su
quinto sello, es decir, que hay muchas personas alineando la energía
del cuerpo-palabra y mente en su vida diaria, con logros preciosos.
Nos aguarda una sociedad que admita que hay habilidades por
desarrollar; que hay un aprendizaje paralelo a la educación, referente al conocimiento de la naturaleza humana.
Es evidente que no todo el mundo puede llegar a la mayoría de
edad en las técnicas del yoga, al igual que no todo el mundo podría
tocar el piano. Menos aún se puede preparar un plato de lentejas
en un minuto.
No es suficiente avanzar con sólo trabajar estos centros
energéticos, hay mucho recorrido a andar. Se necesitan períodos de
acumulación de méritos que contrarresten el dominio de las dependencias y del egoísmo, y que favorezcan la concentración desinteresada. Sobre todo el servicio altruista.
Buda tardó tres eones en alcanzar la perfección del Neti-Neti
(no esto, no esto). Este dato es más importante de lo que puede
parecer a simple vista. La habilidad en los medios de esta sabiduría,
y el compromiso personal con el arte a adquirir para favorecer su
dinámica, supone a una motivación constante.
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-3-Percepción precognitivaPoner la atención en el contacto celular con el oxígeno, de
forma voluntaria, emplea a la percepción como si fuera una
herramienta nueva.
Al unir los dos polos, el de la emisión de la atención y el de
la recepción en su destino, se estimula la sinapsis que facilita
percibir directamente a la vacuidad.
Pero también, y con el tiempo, respirar el recorrido que lleva allí
llega a ser gozoso, sensorialmente hablando.
Hoy sabemos que eso sucede –entre otros motivos- porque hay
mucha oxitocina en la actividad de los ojos que proyectan un
recorrido para dirigir la atención, y que se estimula a la serotonina
mayormente presente en la base anterior del tronco, al paso de la
respiración.
Además, está la endorfina en la parte posterior del cuerpo, en
el entorno de las vértebras, que también se estimula -a la vez que
la serotonina- durante los respiratorios. Estamos hablando de niveles
avanzados de una práctica compleja, que sólo es posible con una
mente absolutamente desapegada y libre (porque nada la retrae).
Tradicionalmente, se ha llamado “activar la kundalini” a los logros
conscientes de lo anterior. Se ha comentado sobre ello como si de
la estimulación de la energía sexual se tratara, por la característica de
la sensación en curso.
El Tantra es el vehículo de los conocimientos que hay detrás de
este tipo de prácticas. No son nuevas.
La palabra no llega allí, el sensorium sí.
Al ahondar en la sensación de la materia, se traspasa la
sustancia hasta dar con lo que late detrás. A nivel astral, la
constancia en esta práctica lleva a que se perciba mucho material
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que aflora del campo energético personal, sin buscarlo.
Además, la mente termina por reconocer que está actuando de
forma diferente. Que no está siendo la misma. De allí que conecte
con otros aspectos del entendimiento, desde la sustancia que la
sostiene, sin la limitación del raciocinio dominante. Entramos en una
proyección al lado inmaterial de las cosas; a una percepción aparte.
Al igual que actúa la geomancia para la tierra, cada chakra
informa sobre el cuerpo integral del individuo. A cada franja le
corresponde una emoción. Y a cada órgano o entraña una implicación en ello. Antes había mucha duda sobre esto, hoy es una
ciencia formal. Con el trabajo en los chakras se pueden prevenir
muchas enfermedades, y salir de otras.
En el caso del drogodependiente, bien sea a medicamentos o
alteradores de la conciencia, los primeros tres chakras son los más
perjudicados. La franja pélvica es en este caso la responsable de
equilibrar las emociones desencontradas. Además, muchas glándulas
favorecedoras de la vitalidad de la psique pueden ser estimular
desde allí, desde el asiento sacral, como veremos a continuación.
Respirar los chakras 6º,4º,2º durante un período de 7 minutos
como mínimo, repetidas veces al día, ayuda a liberar la desarmonía
y el malestar físicos. Proyectar un recorrido descendente en la
inhalación, y ascendente en la exhalación, facilita encaminar el
exceso tóxico –de cualquier tipo- hacia el exterior.
Respirar los chakras 7º, 5º, 4º en este orden acelera el despertar
de la conciencia para liberarla del samsara.
Al practicar con frecuencia, son el cuerpo y la mente los que
cambian, y es uno el que pasa a otro orden humano. Se requiere
tiempo; la técnica es bastante sencilla.
La presencia de una figura que represente la maestría es
imprescindible. Es la demostración de que esta conversación es real.
Que el mahasida es real.
Esta figura puede ser física y viva, es decir, una persona con logros
bien reflejados sin palabras. Puede ser una visualización mental de
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una deidad que represente esos logros. O la proyección de uno
mismo sobre sí, como un ser que ha conquistado los estados
profundos de comprensión y apacibilidad.
La forma que uno percibe la parte sagrada de la vida es un
reflejo directo de cómo percibe la parte más íntima de sí mismo.
¿Cómo sería vivir con una disciplina que arraigue la mente en lo
precognitivo, sin dejar de ser del mundo? El samsara se vería como
una cadena de acontecimientos, muchas veces atrapado por un
punto de vista erróneo. La serpiente de la envidia se perdería por su
atraso, y con ella el fuego de la ira dejaría de pisotear al que está
delante. El orgullo aprendería a reconocer a la ayuda que no debe
aislar, libre del control de la ignorancia.

-4-Punto de encajeEn el pasado, las culturas nativas de las amazonas usaron el
alcaloide DMT de la ayahuasca como medicina tradicional. Así sigue
siendo hasta el día de hoy. Se usa para combatir múltiples males,
aprovechando básicamente su función de fuerte detonador de
cambios en la consciencia.
La mayoría de los que conocen estos efectos dicen que la
mente adquiere una cualidad cuántica al mirar allí fuera, cambiando
la cosmovisión de la persona casi de forma instantánea. Lo nuevo
en el disco duro es que toma lugar lo responsable de la intersección de visiones y de posibilidades dimensionales espaciotemporales, inadvertidas antes. Una comprensión inusual –latente y
sentida- endiosa el telón de fondo de la experiencia, más allá del
cuerpo ilusorio. Muchos dicen salir de los bloqueos de sus traumas,
al ingerirla bajo la supervisión de un psiquiatra o de un chamán.
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Otros se sienten liberados de los engaños psicosomáticos, recuperando una salud desconocida para ellos.
No cabe duda de que cambiar el punto de encaje de la
persona puede mejorar su salud. Este “ver” de otra forma cambia
las emociones y con ellas la forma de vibrar la vida.
La mayoría de los artistas que afectaron a la humanidad no
pudieron prescindir del levantón de la ayahuasca, o del láudano,
hoy son las psilosibinas, el éxtasis, el hachis…
Beber y fumar es lo más corriente en los encuentros sociales. Sea
hachís o marihuana, sea una sustancia alteradora de potencia media
o alta, los distintos tipos de ebriedad han cambiado el concepto del
mundo sobre el lugar del individuo en la sociedad y ante la
eternidad.
Por primera vez en la historia reciente, se ha hecho oficial un
reconocimiento a la libertad y al alto rendimiento físico, detonado al
masticar la hoja de coca. Son las autoridades estatales las que han
declarado que su uso hace amigable los encuentros, y fortalece los
lazos con el prójimo. Motivo por el cual la hoja de la planta –nada
que ver con el polvo blanco que toma su nombre- fue declarada
“Patrimonio inmaterial de Perú” desde el 2005.
Claro que no se trata de cambiar unos medicamentos por otros
para lograr un cambio en el punto de encaje. Tal vez el muro de la
bioquímica es demasiado rígido para incorporar la importancia de la
estructura biofísica del cuerpo.
La presión de la sangre, el ritmo cardíaco, las transmisiones del
sistema nervioso, la fluidez de los conductos respiratorios celulares…son fenómenos biofísicos que describen lo que pasa con la
bioquímica del cuerpo a lo largo del día. Aparentemente todo sucede de forma espontánea, pero se reacciona ante lo que se vive
según se interprete lo que va sucediendo. Esto conlleva que la
actitud o respuesta adoptada fomenta unas hormonas u otras.
Cuando el yo carece de referencia para encaminar su autorealización, sus reacciones y respuestas suelen ser guiadas por una
anarquía emocional. Cuando está triste baja considerablemente su
ritmo cardíaco, luego aumenta cuando va a experimentar algo
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deseado, llenándolo de gozo, con bastante antelación
¿Es el “cambio de encaje” lo que incita a las hormonas a que
se crean estos estados? Porque el cambio de encaje no sólo es un
tema de la percepción alterada por consumo de algo, puede ser
provocado de forma endógena por las emociones.
Parece evidente que la reacción es directamente proporcional
a la respuesta del individuo.
¿Qué papel juega la voluntad consciente aquí?
Siempre que se trata de un cambio en el punto de encaje, la
conciencia es la afectada.
Cuentan que un día una realizadora solitaria reconocida por su
comprensión del dharma, fue llamada a impartir un curso de yoga a
un grupo de personas entregadas a la práctica. Al llegar al lugar de
encuentro, comprendió que las personas allí reunidas, a pesar de
estar apasionadamente encaminadas, no respondían ante los
elementos nutritivos tradicionales que acom-pañan a la percepción
sutil. La costumbre de consumir alteradores de la conciencia, y la
dispersión de la voluntad correspondiente, le fueron visibles a
simple vista. Estaba acostumbrada a los grupos con falta de
referencia impersonal, ahora el caso era lo opuesto: todo era
impersonal, por lo que tocar la sustancia parecía una experiencia
subjetiva. Un mapa de la existencia corpórea era una fantasía. Los
puso a entonar un ritmo único y monótono, golpeando tambores y
demás instrumentos diáfanos de percusión que estu-vieron a mano.
Durante 48 horas ininterrumpidas, sin hablar, les pidió reproducir el
sonido de la dinámica del corazón. Con ocho equipos de dos, hizo
una escaleta que permitía a cada uno de los participantes tocar y
descansar, sin que cesara el sonido de fondo. Se trataba de
acercarlos a la naturaleza íntima de la materia desde la conciencia
sonora.
Con cambios cada dos horas y media en el grupo que mantenía
la vibración de la sala, siguió un horario que permitía este tiempo
de descanso a cada uno.
Hablar no era aconsejable a no ser que fuera por algo necesario o
urgente. El tiempo para descansar era para dormir, tomar infusiones
o comer algo ligero - tipo arroz, gachas de avena o alguna fruta o
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verduras salteadas-. Durante dos días y dos noches el golpeo de los
tambores no paró un segundo.
La idea era lograr que subiera su energía y alegría, mientras el
cuerpo entraba en depuración y disminuía la toxicidad del hígado.
Sintonizar con el poder de la Mente Única sucedía sin palabras y la
apertura de la percepción al aspecto de la realidad que todos
compartimos -durante tantas horas seguidas- movilizaba la
conciencia ordinaria.
Pocas veces los miembros del grupo habían logrado estados
especiales sin la ayuda de químicos naturales o artificiales. Sólo con
el sonido monótono y con los compromisos de cumplir las reglas
establecidas, hubo una experiencia yoguica y hubo conciencia
respiratoria. La ayuda de la belleza del bosque de alegres trinos, en
aquella colina encima de un mar bravío, hizo el resto.
Al tercer día empezaron las prácticas respiratorias. La conciencia
sonora permitió la sincronización para un vipásana poderoso. La
limpieza que tuvo lugar previamente, hizo posible cambiar el punto
de encaje hasta adecuarlo a la técnica.
El método dio un resultado satisfactorio. Muchos alcanzaron la
abstracción mental necesaria para movilizar la energía con la
respiración. Otros tocaron un material ancestral que latía en sus
adentros, por resolver o atender, y pudieron superar ingredientes
tóxicos de su karma. “Ahora comprendo”, decían unos. Algunos
descubrieron la necesidad de un cuerpo limpio para la materialización
de actividades así.
Nadie se imaginó que la meditación con un sonido, como
pasadizo para la atención, limpiara tan rápido -48 horas- la
contaminación de la percepción. Claro que el efecto no duraba para
siempre. El cuerpo vuelve a su configuración habitual a no ser que
se practiquen diferentes técnicas -a menudo y con constancia- para
desarrollar la concentración, adiestrar el pensamiento y crecer en
temas de la conexión. Funcionó. El método fue llevado a otros
grupos de características similares.
El karma de unos y otros requiere de la ocurrente genuinidad
del maestro para progresar en la materialización del tantra.
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-Neurogénesis, supercuerda y prácticasLas drogas visionarias al igual que muchos fármacos
de la paz, ejercen su efecto maravilloso sobre el organismo, porque
estimulan ciertos neurotransmisores –entre los cuales están la
serotonina, la dopamina y la endorfina, oxitocina, etc.
Empiezan siendo un viaje mágico que propulsa la imaginación
fuera de los límites normales. Tal vez sedan los excesos de ciertos
recorridos habilitados o re estimulan recursos olvidados.
A la larga, las células estimuladas de forma artificial adoptan
la bioquímica que aumenta los receptores que la esperan. Se sabe
que sube la secreción de la dopamina, endorfina…De momento
todo va bien, porque uno se siente bien. Con el tiempo, el uso
continuo de estos provocadores de bienestar conduce a que las
neuronas reaccionen de forma menos espléndida que al principio.
Por lo que la frecuencia de la necesidad de tomar va en aumento, y
/o las cantidades llegan a ser mayores. ¿Qué pasa cuando el
neurotransmisor llega a depender únicamente de lo que le llega de
fuera? ¿Se olvida para siempre de la forma natural de segregar esas
hormonas? La dependencia causa agotamiento y debilita al máximo
a la función de la que abusa. Esto puede pasar siendo la persona
aún joven ¿Podría el cuerpo remontar? A partir de los sesenta el
reloj del organismo se deteriora y la base de datos cambia mucho.
No en lo que aparenta físicamente, si no en el desgaste real de la
maquinaria; del disco duro.
No es buena idea llegar a la madurez con un cuerpo debilitado
por los apegos que añada obstáculos a los naturales de la edad.
De forma normal, muchas células segregan en el cerebro
lo que se puede denominar como el material de unos cincuenta
neurotransmisores diferentes. Una pequeña guía de los más representativos, por ser responsables directos de los estados de ánimo
más corrientes, puede ser la que sigue. Se relacionaran con ejercicios
que los pueden sedar o tonificar. Entre los más importantes, y son
muchísimos, están: -La serotonina, neurotransmisor que facilita la
sensación de sosiego y optimismo. Su escasez es
causa de
infelicidad, de estados de desánimo y de pérdida de la imaginación.
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Se suele estimular con antidepresivos como el Lorazepam,
Traxilium, Lexatin, etc o por el Cannabis y sus derivados, aparte de
muchos otros psicotrópicos. Todos causan bienestar momentáneo, y
la mayoría dependencia.
Lo increíble es que el cuerpo puede generarla y estimularla
de varias formas sencillas.
Con la respiración se puede acceder a las entrañas del cuerpo, y es
lo que se hace en muchas variantes de la meditación, aparte de
pranayama en sí.
Hoy se cree que el intestino delgado –que tiene la tarea de
repartir los nutrientes- reparte esta hormona. Hay quien asegura que
la produce, aparte de su generación en la parte del sistema límbico
que integra los componentes cerebrales y autónomos de la
emoción. ¿Cuál es la emoción que beneficia a la producción de este
portador de sosiego? La emoción sigue a la forma de pensar y de
reaccionar ante la vida. Recordar a Vayu, el residente feliz de la
Tierra material.
Se recomienda la práctica de la respiración en la zona del
bajo abdomen, en el suelo pélvico. Es beneficioso estimular al prana
en la zona, que a su vez favorece la propagación de la concentración de la conciencia por el plexo nombrado. La sensación agradable que se percibe, una vez aprendida la práctica, es señal de que
se está haciendo correctamente. Estamos entre el primer y segundo
chakra, el asentamiento del “fogón inferior”.
Los nombres que se han dado a esta ubicación hacen justicia
a los beneficios de la práctica al asentar el cuerpo biológico. La
proyección de la atención a la altura del entrecejo, para calmar la
mente con una respiración sin esfuerzo, facilita el acceso a este
tesoro. Luego, proyectar la atención en el interior de la franja
pélvica y respirar hacia su suelo, sin perder el entrecejo. Proyectar la
respiración en las diez direcciones de la franja o plexo, desde un
punto medio que haga de centro. Al principio cuesta hacer un
trabajo doble, es decir, estar en dos lugares a la vez, entrecejo y
chakra, suena a algo complejo. Si pruebas verás que no lo es.
Podemos hacer múltiples cosas a la vez, y en este caso estamos
nutriendo nuestra concentración. Ciertas proyecciones geométricas
en el entrecejo facilitan el hecho de lograrlo. Estaríamos en un nivel
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realmente avanzado, pero no es el caso.
-La acetilcolina es de los neurotransmisores asociados con la
memoria, la atención y el aprendizaje. Es un receptor de la nicotina.
Ésta, la nicotina, acaba imitando al neurotransmisor acetilcolina que
se acopla a las proteínas, provocando que las neuronas liberen
abundante dopamina. Es decir que la nicotina se cuela en el lugar
de la acetilcolina, estimulando la liberación de dopamina en el flujo
sanguíneo.
Al fumar, la mejora simultánea de la memoria y de la
concentración es debido al aumento de acetilcolina. Hay formas
naturales de favorecer la dinámica de la acetilcolina.
La mayoría de los ejercicios físicos de equilibrio y estiramientos son
los que nos interesan aquí.
Al estirar un músculo, los husos que hay en él también lo hacen.
El alargamiento de las fibras de bolsa nuclear y de cadena que se
encuentran en los husos, estimulan las terminaciones que envían
impulsos a la médula.
Desde actualizar la coordinación psicomotriz hasta activar los
músculos lisos, el sistema parasimpático se ve implicado.
En las asanas de equilibrio, la coordinación aparenta ser
únicamente física, siendo la parte no visible la re-configuración del
cuerpo- palabra- mente si la voluntad elige incluir recordarlo. Es lo
más significativo, y ocurre cada vez que se practica con la mente
libre de objetivos y la atención concentrada en ello. De este modo
se actualiza la información del soporte orgánico sobre sí, al
solaparse los sistemas que lo conforman, sin distracciones emocionales.
Con los estiramientos se gana plasticidad sináptica, y con el
equilibrio se estimula la conexión neuronal, tanto en el tema de la
comunicación como en el de la modulación de la percepción de
estímulos. Estos campos sinápticos restaurados recuperan la neurogénesis, que a su vez favorece la cosmovisión.
Se puede decir que se abren canales iónicamente obstruidos por
la toxicidad en el organismo. El gradiente electroquímico reaviva los
flujos, y con ello la capacidad innata de mantenerse bien.
Con las asanas de equilibrio, acompañados de una respiración
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monótona -de un compás único- se toca la estructura más íntima
del sistema nervioso. Cuando ocurre, todas las células recuerdan su
lugar natural. La acetilcolina también.
Cada asana se puede vigorizar con algún esquema de
respiración que lo potencia; es lo que se hace en el Ashtanga yoga;
pero la técnica más elemental -y apropiada siempre al empezar a
adentrarse en los conocimientos sobre respiratorios y durante
cualquier convalecencia- es la del compás único al inspirar y espirar,
que ayuda a recrear una atmósfera primordial.
Esto es pausa- exhalación, pausa -inhalación- a tiempos
iguales. Es lo mejor para adecuar el temple.
El esfuerzo alegre al practicar asanas estimula la dopamina . Al
principio o mejor dicho en los inicios, cuesta superar la resistencia
muscular, pero desde la primera vez, al término de la sesión, las
articulaciones y la circulación en general lo agradecen.
Los practicantes no amateurs pueden pasar a algún
respiratorio holotrópico. El vigor que se requiere para expulsar el aire
con redundancia facilita la superación de la fragmentación interna.
El cuerpo humano es una máquina insospechable en cuanto al
tema de su auto-mantenimiento. La naturaleza ha depositado en él
todos los ingredientes que necesita y todas las funciones que lo
permiten. Sobre todo le ha dotado de inteligencia.
-La noradrenalina es excitante por eso eleva el estado de
ánimo, y promociona una alta vitalidad. La excitación con la
Norepinferina mata la ansiedad al incrementar la beta-endorfina. Es
una sustancia que utiliza el sistema neurosimpático y ortosimpático
para la comunicación.
Se sabe que es cercana a la adrenalina por sus efectos, pero
mientras que ésta es receptora de mensajes, la noradrenalina es
transmisora de las mismas, y lo hace a diferentes componentes del
cuerpo. En alta dosis mejora la actividad de la serotonina y de las
opiáceas. Eso es que favorece las ganas de vivir.
Como transmisora que es, las aguas de la noradrenalina llevan
el pensamiento. Por un lado, una mente aclarada, con una base de
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pensamientos sanos, favorece la circulación de los flujos neuronales
en los circuitos internos. Por otro, todos los métodos de respiración,
desde los primeros días de práctica, liberan al sistema nervioso de
los excesos y de las tensiones de informaciones inservibles o
intrusas.
Cada vez que practicamos con la sola pretensión de la vuelta
desinteresada a lo sagrado en nuestra naturaleza, ayudamos al
organismo a liberar sus atascos.
Pranayama es muy amplio y de mucho contenido, pero al
practicar, hay que tener muy claro la necesidad de alejarse de los
pensamientos negativos. Si no, cogen fuerza.
Sin ese primer paso no habrá acceso a los “nadis” o meridianos
corporales para activar recorridos sutiles, aprovechando los
transmisores.
Los meridianos de la tierra sirven básicamente para calcular la
geomancia. La distancia longitudinal de una posición respecto a un
meridiano de referencia, o su latitud con respecto al mismo facilita
la localización de lugares estratégicos, todo el tiempo.
Los nadis son al cuerpo lo que es un meridiano a la Tierra.
Se pueden habilitar con las respiraciones. La utilidad de un
meridiano para el globo terráqueo es la de poder determinar la
posición de cualquier lugar respecto a una referencia. Podemos
llamar Canal Central al meridiano 0 del cuerpo, y tomarlo como la
referencia a cualquier parte.
Cada nadi representa el flujo electromagnético de una
“supercuerda” con respecto al cerebro. Pranayama llega a ser
realmente efectivo cuando se purifica el mayor número de nadis, y
hay muchísimos. Con la ayuda de la conciencia, con la respiración y
la visualización, se puede liberar a los campos sinápticos de cargas
innecesarias. Se puede hacer respirando por el canal central. Al
recorrerlo con la respiración, se despeja el elemento tierra en primer
lugar, es decir que ayuda a aligerar lo que entierra al cuerpo
emocional. Es el canal estrella para estimular la Norepinferina.
El proceso mental es importante a la hora de limpiar los
nadis, aparte del foco de atención y de la respiración.
Para las personas que sólo son capaces de silenciar su dialogo
interno al entonar un sonido o al escucharlo, la música tiene un
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poder maravilloso por movilizar el punto de encaje en el acto.
Sucede bien cuando uno canta o cuando escucha. Se recomienda
encontrar tiempo para darse cuenta del cambio vibracional que
toma lugar, y sentir cómo excita la circulación de la noradrenalina a
través del cambio de humor que le entra. El cambio de su sentir.
Registra el cambio.
Los mantras sirven a este propósito. Hay muchas clases de
mantras para objetivos distintos. Todas utilizan el sonido como
vibración, menos el Manasika mantra, que es ejecutado mentalmente, y opera a un nivel muy sutil.
Los bija mantras se refieren al sonido de una sílaba concreta
para cada chakra. Estos sonidos facilitan crear un ambiente
vibracional que conduce a la armonización.
-Las encefalinas son endorfinas unidas al receptor opioide
corporal. Son de los pentapéptidos analgésicos que libera el organismo de forma natural. Contrarrestan el dolor, y establecen la base
de una salud natural, que no necesita de fármacos para regular su
funcionamiento. El Láudano fue usado para curar la tuberculosis
además de otras enfermedades de difícil curación. De forma natural
se producen en el sistema nervioso central. Son neurotransmisores
que hacen de moduladores no sólo del dolor, sino que también de
la reproducción, de la temperatura corporal, del hambre y de las
funciones reproductivas.
Investigaciones recientes afirman que el correr es uno de los
ejercicios más oportunos. No obstante, todos los estiramientos
pasivos de la columna vertebral logran reavivarla también.
Con los estiramientos se libera físicamente el sushumna nadi
–meridiano 0-, liberando el recorrido del prana.
Además, la
respiración que sigue la ruta desde la hipófisis, en el cerebro, hasta
el coxis, estimula la endorfina sin desgaste, y con los beneficios de
“con-centrar” su producción..
Esta forma de regulación pasiva hace que el cuerpo retenga
los beneficios de los receptores opioides por todo el cuerpo, antes
que dispersarlos por la fatiga resultante de una actividad
adrenalínica, sin referencia interna.
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La hipófisis o glándula Pituitaria segrega hormonas
encargadas de regular la homeostasis y la función de otras glándulas
del sistema endocrino. Se aloja en la fosa cerebral media, que
conecta el hipotálamo con el tallo cerebral.
El tercer ojo, o el Agna chakra, es un espacio que acoge a
la pituitaria y la alinea con la glándula pineal. Todos los expertos en
meditación dirán siempre que lo más difícil es concentrarse en un
solo punto, sea donde sea, en el cuerpo o fuera de él. Que recitar
mantras y hacer posturas de asanas es fácil, pero estar en un solo
punto no lo es.
El Agna como lugar privilegiado en nuestra fisiología no es un lugar
meramente material. Se le puede considerar asiento de la Central
de inteligencia que nos sostiene. A través de la concentración
unipuntualizada a la altura del Agna se normaliza la estimulación de
la endorfina durante cada meditación, asentando una referencia
base para el devenir de las “supercuerdas”.
En niveles más avanzados, experimentar el cambio de
ionización en el sistema nervioso, provocado con ciertos respiratorios, reintegra mecanismos funcionales que benefician a todos los
neurotransmisores de forma general.
- La oxitocina es una hormona que se produce en el

hipotálamo.
Es liberada a la circulación desde los núcleos supraópticos y
paraventricular, a través de la neurohipófisis. Se sabe que es un
neuromodulador en el sistema nervioso central.
Los expertos dicen que la producción de esta hormona
influye en el comportamiento social y en las conductas entorno a la
confianza y a la generosidad entre personas. Además, los patrones
sexuales también están involucrados aquí.
En las mujeres la oxitocina se libera en grandes cantidades
tras la distensión de útero y de la vagina durante el parto. También
se libera al dar pecho, por lo tanto es una hormona que puede
facilitar el parto y la lactancia.
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Parece que la ausencia de oxitocina podría tener un papel
relevante en la aparición de traumas de tipo afectivo, en el autismo,
y en cierto tipo de ansiedad depresiva.
Se piensa que su función está relacionada con el orgasmo y
con la regulación de la vida sexual sana.
La práctica aquí no va por un camino muy diferente a lo que
hemos visto hasta ahora, pero el poder de las visualizaciones toma
protagonismo.
La mitad del tiempo los ojos -estando abiertos- no ven.
Lo que hacen es seguir el limbo del pensamiento. Con los
ojos viendo conscientemente, la neurohipófisis pone en circulación a
la oxitocina. Tal vez este sea el ejercicio más elemental de entre
todos para el caso de la oxitocina.
Visualizar sería la otra actividad beneficiosa: los ojos son los
que conducen lo conciente de la actividad, para recibir los
beneficios o regalos que conlleva lo visualizado.
Las visualizaciones son imprescindibles para proyectar recorridos
durante el pranayama, y con ello actualizar la energía físico- astral.
Los ejercicios ópticos de estiramientos de los músculos
oculares, paralizando la vista en ángulos y puntos distantes, son
efectivos para vigorizar la salud del ojo, y de toda la zona nerviomuscular circundante. Son la mejor herramienta de la concentración
y ayudan a canalizar la atención: es cuando se estimula la oxitocina.
Con los colores proyectados mentalmente se logra penetrar aún
más en la estructura cuántica de la percepción óptica.
Las visualizaciones necesitan de los núcleos supraópticos para
proyectar cualquier recorrido. No obstante el recorrido que hay
formando un ángulo de 90 grados, entre la pituitaria y la coronilla,
pasando por la glándula pineal es la referencia sagrada por
excelencia, ya que acuna a todas las posibilidades de la conciencia
evolutiva.
¿Podemos concluir que la conciencia en las visualizaciones, fruto
de la capacidad de concentración, estimula la oxitocina?.
(Las prácticas en este manual han de ser conducidas por un
experto, ya que los resultados a buscar son fruto de la coordinación
de varios ejercicios a la vez).
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Esta exposición sobre la neurogénesis del bienestar implica a la
paz mental como a un producto de la voluntad y de la sabiduría.
Voluntad y sabiduría, ¿son incluyentes?

-5-Humanidad dulce humanidadNos sentamos ante el ordenador sin preguntarnos sobre el
fenómeno que hace posible que veamos un evento -que está
tomando lugar en el otro extremo del planeta- en directo.
No nos preocupa saber que los múltiples fenómenos que lo
permiten están inmersos en nuestro salón.
Pretendemos continuar sintiendo que nuestra realidad es
individual e independiente, y que lo elegimos todo libremente.
Hay parte de verdad en eso, pero hay una parte aún mayor que
se nos escapa, o que dejamos atrás.
Un mundo sin forma está constantemente presente en
nuestra vida diaria conformada.
Cuando no quede ni pizca de egoísmo ni de apatía, se ve
mejor donde estamos inmersos. El frágil equilibrio, embonando
campos magnéticos todo el tiempo -en todas las direcciones- puede
hacer de nuestra elección un himno a la belleza.
La percepción, al igual que cualquier arte, se desarrolla a base
de práctica y dedicación. Y al igual que las demás artes, se mueve
en el ahora de lo perenne y lo infinito.
Estamos en una etapa de la Historia en la que los fines de la
humanidad parecen basarse sobre un cambio en las formas de ser
humanos. Anteriormente, las guerras se hacían para tener más; para
aumentar la riqueza y proclamarse el más fuerte, con la victoria
como señal sagrada de lo legítimo. Hoy la dirección de la evolución
es para ser.
Ahora las cosas transcurren como si la humanidad buscara la
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interacción con los demás, desde el respeto. Hay una tendencia a la
agrupación en la solidaridad, y en la unidad de voluntades para
facilitar un destino menos agresivo.
Lo novedoso hoy es que el nacimiento del espíritu coincide
con la concentración del saber y con la entrada en una Era nueva.
Volvemos a recuperar la conciencia del cambio de eras y ciclos, y de
la necesidad de la evolución de modo constante.
El tramo que estamos pasando, el portal fotónico que
atravesamos, es el que nos lleva a mejorar las actuales condiciones
de la convivencia. El todopoderoso sistema legislativo ha dado un
gran paso para controlarlo todo, pero la vida tiene otro lenguaje
-que se incorporar solo- para la fluidez humanitaria.
Tenemos un gran legado heredado entorno a lo que fue y lo
que podemos mejorar. Todo lo que hay al respecto del humano nos
remite a un quehacer. Nos abre a una mente inter temporal, donde
es urgente tener en cuenta lo que vamos a dejar para los que
vengan detrás. Las generaciones venideras dependen de nuestras
decisiones hoy. De nuestra capacidad de bondad.
No obstante, el humano pierde lo más necesario si des-estima su
capacidad, natural e increíble, de entonar los estados anímicos que
propician este advenimiento.
Llegar a una objetividad que amplíe la conciencia base, y que
crea una armonía entre los deseos y la realidad, es una tarea
pendiente.
Si volvemos al tema central de este trabajo, encontramos el
principio metafísico de Indra, luz del este, que nos recuerda que por
la trayectoria mítica de las respiraciones, también se sale de aquí
–de la vida.
Lo último que se hace es exhalar, y se puede hacer de forma
consciente.
¿Hay prácticas para este último momento?
Las prácticas respiratorias conscientes, de entre la gran gama de
técnicas y sus variedades, son siempre favorables para el último
momento, no obstante no se practican el último día.
A esta altura vemos que la constancia en la práctica son peldaños
para la consciencia, con niveles de rendimiento.
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IV

-1Cuando se pisa la uva se sabe que se ha de esperar
hasta obtener el vino. La fermentación lleva su tiempo. Se sabe
porque el proceso se ha visto muchas veces antes.
Al pan le pasa lo mismo. Aunque es un producto en apariencia
simple, hace falta sembrar el cereal, extraer la sal, preparar la masa
y contar con el agua. Estos ingredientes en cantidades proporcionales, y bajo la temperatura adecuada, dan el alimento más
ingerido en Occidente. Nada que ver con el automatismo de
comprarlo.
En ambos casos el proceso es relativamente largo, y
alcanzar el propósito supone un cambio en la sustancia. La búsqueda a la que nos remite el yoga necesita de esta comprensión para
dar luz verde a cierto modo de pensamiento, que favorezca una
evolución en el intelecto cotidiano. Si somos conscientes de que es
así, una mente inclusiva y paciente –que considere incluir en su
práctica la atmósfera de los logros referidos por los maestros que
ahora no ve- aflora en el corazón.
Cada cual se siente atraído –de forma automática- por las
esferas de la conciencia que se corresponden con su propia configuración vibracional. Hasta ahora este ha sido el comportamiento
que ha consolidado su visión de lo que es vivir.
Esta forma está modelada según la preferencia de la cultura o
gueto cultural al que se pertenece. Normalmente sólo se necesita
llevar adelante una transmutación para sentir interés por otras cosas
o vibraciones.
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El proceso de amplitud de horizonte de la percepción va
normalmente en dos direcciones: fuera-dentro. Es decir, que a
mayor expansión de miras en ambas direcciones, mayor profundidad
en la conciencia que se abre y se libera. Esto es beneficioso pero no
es suficiente.
Hay una parte de la percepción que no pasa por el intelecto.
Al ver el pan, pocos deciden pensar en el proceso que hay
detrás. Se necesita una motivación para hacerlo.
A diario usamos la combinación voluntad-motivación para la
supervivencia, y lo hacemos muy bien cuando hay ganancia material
por medio. Es cuando vale la pena esforzarse, pensamos. Pero no
nos imaginamos que sintonizando distintos rangos de niveles de
onda se puede cambiar la percepción.
Hasta con cambiar patrones corporales se puede salir de una
enfermedad o entrar en una, si el camino tomado es insano.
Todo empieza en el corazón, donde la materia prima es
guiada por la voluntad, que es la que dirige “la sustancia que se es”.

-El papel de la motivación en la voluntadEn el Kaivalya upanisad, la meditación está consagrada a Shiva
como a la máxima representación de la voluntad existencial.
La motivación de la deidad es sencilla y claramente es para
transmutar la única dirección de la percepción de la realidad.
Shiva es el conquistador que representa una habilidad físicomental y psicológica, de la conexión activa a la fuerza vital que nos
sostiene, desde la caverna del corazón.
El corazón se puede percibir como un órgano con una
determinada organización muscular, con una base bioquímica concreta, pero también es la parte más enigmática de nuestro sensorium.
Ninguna vibración se le escapa. Siente la vida más que la
piensa. Entorno al corazón gira la realidad más antigua de nuestra
estructura -la que antecede al lenguaje- y la más nueva -que vamos
creando al proyectar una actitud-. Tal vez por eso en ella habita el
propio maestro, el instructor anterior a los atributos. Se le llama el
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atman Brahma en yoga, y está en cada uno de nosotros. Es la
semilla búdica por germinar y crecer.
Estamos sujetos a una forma de percibir la vida, arraigada en
la experiencia base del yo. Esto crea la tendencia de limitarnos a
una perspectiva personal de “lo que hay”, y a desintegrarnos del
resto. El suelo común se nos pierde, siendo la vacuidad compartida lo
más íntimo de nuestra estructura. Y no tiene que ver con el yo.
Vacuidad no tiene que ver con el vacío. El vacío puede ser
ausencia de la espacialidad.
La vacuidad tampoco es la nada, el nihilismo. Al igual que
ocurre entre notas y sobretonos, dentro de las escalas musicales, los
silencios son los que permiten crear experiencias sonoras diferentes.
El músico intuye, desde el silencio, un universo sonoro a explorar. El
meditador también comprende que gracias a la vacuidad está la
posibilidad de estar y estar conlleva una habilidad: la de generar.
Por lo tanto, la vacuidad es la joya del tesoro del conocimiento,
y lo imprescindible para avanzar.
Con el pensamiento podemos salir de los límites de la
forma material. Lo hacemos continuamente. La fantasía es un
ejemplo. Con ella viajamos donde no somos capaces de llegar a pie,
y suele ser lejos, en el caso de consumidores de psicotrópicos.
Probablemente sea el motivo que más les enganche.
Además, con el pensamiento la energía en nuestro cuerpo se
materializa, se hace carne. Ocurre con la participación del cerebro y
de la médula espinal, en un medio intersticial que tiene al agua
como medio, y al elemento fuego –el calor- por base.
Así coagula la experiencia vivida en nuestro campo energético,
según nuestro pensar, conformado por nuestro sentir.
Cada sesenta minutos uno crea una nueva carga de energía. Esta
se libera cuando el individuo entra en movimiento, y la mayoría de
las veces se hace residual. A no ser que entre en resonancia con un
generador (un centro de referencia) y se quede atrapada en la
médula espinal, voluntariosamente.
De forma natural, la voluntad es la que permite o no liberarse
de la percepción dominante, para encontrarse con “lo ilimitado.
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Al visualizar -a la altura del entrecejo- a una deidad
meditacional, se sintoniza con una configuración que crea un cambio
en uno. Aparece una transición en nuestra vibración, un cambio
repentino que refleja un alto, una perpendicularidad como una
primera dirección de la energía sutil percibida.
Con esa perpendicularidad se sale del fenómeno
bidimensional. En el momento en que se es capaz de aumentar el
tiempo de la concentración, unos ajustes van tomando lugar. Se
entra en un espacio tridimensional en lo interior no visible donde
también hay dimensiones,(que son niveles de consciencia). Desde
aquí se puede desplegar el plano cuatridimensional, como un
campo de acción que incluye ángulos en la percepción posibles. En
esta ubicación, la intención puede diluir las cargas innecesarias de la
realidad anterior, sólo con vibrar la sensación consciente de “dejar
ir”. También puede generar el nuevo clima a quien desea ahondar
en la práctica.
Creando el hábito de estar en la cuarta dimensión, se puede
empezar a operar desde allí, ganando perspectivas que favorecen al
practicante y a los seres humanos de su entorno, porque abren
puertas a la percepción. En ese nivel anda nuestra evolución media
como personas terrestres. Hay visualizaciones con colores que
ayudan sanar los elementos en conflicto en esta etapa preciosa.
Práctica con colores para liberar influencias dañinas y
recuperar a la voluntad:
Tumbado en el suelo en modo de relajación activa, o sentado
en una postura que permita la espalda erguida, visualizar esferas
concéntricas que irradian de un loto. La primera esfera -que es el
más interno- irradia una luz de color blanco. Tiene el poder de
liberar al elemento agua de los errores.
La segunda irradia el color dorado. Incide sobre el elemento
tierra, atrayendo a la prosperidad y al desarrollo de las buenas
cualidades.
La tercera da el rojo que hay en el fuego, dando la sensación de
poseer la fuerza y capacidad de hacer cosas.
La cuarta esfera es azul, color del akasha, del elemento espacio,
que recuerda ser compasivo pase lo que pase.
La quinta es verde, color del elemento aire, para lograr recuperar
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lo que conduce a la iluminación.
La última esfera no corresponde a ningún elemento. Es un
escudo de color óxido, cuya tarea es la de un estabilizador entre las
anteriores.
Volviendo a la percepción según las dimensiones, hay seres que
operan desde un plano que se considera quinta dimensión. Nada
personal retiene a la persona que opera desde allí; su visión se
mueve en un orbe diferente, de rango informacional diferente. Hay
quien lo hace de forma inconsciente, pero ser conciente de que es
así es otra cosa.
La vibración en la tercera dimensión –en medio del antes y
después- favorece el humanismo en nosotros. Los ajustes allí nos
devuelven al momento de la vida, sin cargas.
La estancia en la cuarta dimensión favorece el desarrollo de los
niveles de percepción que depende de la capacidad de abstracción
de la función mental.
Nuestra zona astral está entre la cuarta y la quinta dimensión. Es
la orbe que ayuda a adaptarse a los cambios y a limpiar el karma,
una vez diluidas las cargas,.
Alterar vivencias en la tercera y cuarta dimensión ayuda a
trabajar en paralelo. Porque cuando el ascenso al cuarto nivel se
lleva a cabo de forma vertical, desde la concentración de la
percepción, es frecuente que queden incompletas algunas vivencias
que son necesarias para el procesamiento de la conciencia en su
avance evolutivo.
Estas experiencias de cuando se está bastante adelantado en la
comprensión, pero aún suceden cosas que no concuerdan con la
dirección tomada, se refieren al karma de arrastre terminando con
sus huellas.
Se sabe que las drogas dan un empujón para lograr el ir
fuera del dominio de la percepción cotidiana condensada, hacia
planos distintos que liberan al ego instantáneamente. Pero la vuelta
a la normalidad es una gran labor neurofisiológica, que afecta a al
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organismo de forma holística.
Ambas formas de percepción, la guiada por la voluntad
–sintética- a través de la meditación, y la de las drogas, necesitan
del carácter sagrado y eterno de la inteligencia como partícula
fundamental.
El DMT es uno de los alcaloides más venerado en esta etapa
de la humanidad, por el salto cualitativo a otra forma de sentirse
vivo. La motivación de algunos al consumirlo, es lo que han oído o
leído al respecto, en tanto que literalmente “lleva a” ver el
nacimiento y la muerte, no obstante se trata del nacimiento y de la
muerte de la propia percepción; del funcionamiento del cerebro
desde su ámbito cuántico, donde nada hay separado de nada, y
tiempo y espacio son lo mismo.
Con el MDMA, los sentidos experimentan gozo con todo lo que
hay, sea naturaleza, objetos o sonidos, y un amor excepcional hacia
el prójimo. Una nota musical se hace el mayor regalo, y un color
vivo un éxtasis. Todo adquiere la textura de estar inmiscuido en lo
mágico de la existencia de forma constante e incansable. Nada debe
perturbar esa visión. Nada interrumpe esa paz.
Claro que la vuelta a la normalidad después de la ingesta, el
after del MDMA, lleva a un deterioro cognitivo por las lesiones que
le supone a los vasos cerebrales, que a su vez afectan a la
serotonina.
La coca no obstante se queda en la euforia extrovertida de la
comunicación de la anfeta, con la sensación de brillantez en la
inteligencia. En ambos casos el lóbulo frontal es el afectado,
básicamente la parte responsable del transporte de la dopamina.
Menudo bajón.
Puede que lo que sucede hoy con el consumidor iluminado,
haya empezado mucho atrás, con el LSD de los años cincuenta.
Fue un movimiento místico existencial en un momento que había
que seguir creyendo en la necesidad de explorar lo humano para un
mejor proyecto humano.
La experiencia con la heroína se dice que empezó como un
error farmacéutico. Heroína era el nombre de un medicamento para
la tos. Se trata de un derivado del opio que es un potente
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analgésico. Se puso en circulación haciendo que sus “otras
cualidades” atrajeran al enfermo para subir la venta. Fue vendido
en farmacias como medicamento durante unos veinte años, en
estados unidos, entorno al 1893. Cambió el paradigma social de
cuajo, con unos cuantos de miles de adictos dependientes de su
consumo.
Además de curar la toz, la fuerte adicción creció en el género
femenino, que eran básicamente sus consumidoras. Muchísimas lo
tomaban para mejorar su ánimo, y cumplir con la utopía de que el
mayor logro de la vida es sentir que existes.
Un éxtasis maravilloso recurrió sus médulas, y una
inteligencia desconocida y brillante les cambió la visión sobre la
realidad. Pero la adicción puso un impedimento al despliegue de
aquella emancipación, y hubo que poner en circulación a la
metadona y demás extractos del opio para minimizar los daños, con
millones de adictos ya por el mundo.

-2Una y otra vez hemos oído que una vía de comunión con lo
eterno está en los elementos.
En alquimia se sabe que al respirar, nuestros huesos rezuman agua
en sus paredes. Esto se puede experimentar conscientemente cuando se conquista la concentración.
La realidad es que todos los minerales rezuman agua, y en el
cuerpo hay muchos impidiendo que jamás haya sequía intersticial en
nuestra biología.
Si se resume el soporte material como la actividad de una
diversidad celular, que precisa de diferentes necesidades nutricionales, que dan lugar a reacciones electrolíticas, que estimulan
diversos sectores tisulares, encontramos que la voluntad que
impulsa el proceso es inconsciente.
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Si esa inconciencia tuviera un referencial conciente, un centro,
transmutaría la indiferencia que reina. Es decir, que la referencia a un
centro haría del dialogo sináptico de la coordinación una misión
integradora.
Porque al principio siempre reina el caos, en tanto que no hay
un eje para la referencia pránica: no hay conexión con la base de
datos que albergamos. Más bien puede haber disipación energética y
stress de cualquier tipo.
Con el observador distraído o indiferente con respecto al
centro, no hay un darse cuenta del ambiente que se necesita para
una óptima cooperación neurofisiológica.
Hay cierto tipo de aprendizaje que necesita de la referencia para
asimilar el tema de la salud físico-mental. Esta semilla conecta con
la evolución personal, pero no como imposición agobiante, sino
como un retorno primordial a lo inherente de la estructura.

-La distancia cuerpo-mental, cuerpo-biológicoEl despertar hacia la sustancia en nosotros nos lleva a la
unidad básica del tejido celular. A una central que contiene todas
las formas posibles para los distintos componentes de los sistemas
que nos conforman.
Al igual que el sol por el espacio sigue el flujo que le otorga el
movimiento, y su energía depende de que cada cosa en el cosmos
esté en su ronda normal, las célula nos sitúan en un plano de
referencia constante con respecto a algún centro.
Cada célula gira entorno a un núcleo, un centro que trae la
energía del otro lado de la materia. Cada uno de esos centros nos
conecta todo el tiempo con la Gran Energía. Pero estos centros
dependen a su vez del cerebro de forma inconsciente, y de la
voluntad cuando las decisiones afectan de forma consciente a la
elección tomada.
La vuelta a la normalidad es lo que crea la adicción. Se
consume más o se repite para evitar la caída. A veces para aplazarla
para más tarde.
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Si en momentos de decidir terminar con la dependencia se
está armado de motivación, la voluntad puede ser un tema de
esfuerzo. Tal vez el conocimiento de la naturaleza humana sea el
que haga de puente entre la motivación y el esfuerzo alegre. Ya que
el cuerpo encuentra todo el tiempo lo necesario para resolver sus
parámetros, si la voluntad se pudiera mantenerse motivada. Sin
estos tres ingredientes no se actualiza de forma consciente la
referencia de la base de datos cerebral. El cerebro agradece a la
conciencia como a la variable que determina la relación materia
–emoción.
Durante la consumación de los alteradores, se sabe que la
mente se amplía y se abre a posibilidades diferentes; crece y multiplica el alcance del ejercicio de la comprensión. Cuando no hay
dependencia, la recuperación es resuelta sin demasiado esfuerzo.
No obstante en el dependiente el cuerpo pierde un nivel de cohesión y se altera su resonancia, saturando circuitos o desgastando
otros. El abismo cuerpo- mente crea la adicción.
La distancia cuerpo- mental cuerpo-biológico es la adicción.
En la meditación la mente experimenta la calma luego logra
experiencias perceptivas a una velocidad menor, pero la sustancia
corporal está a la par. El cuerpo aprende desde un nivel sutil, con
una mente natural sutil.
A la hora de meditar, focalizamos el referencial respiratorio
en diferentes partes. Partir siempre de la atención a la altura del
entrecejo, bien sea una meditación unipuntualizada, bien sea
vipassana, kundalini o visión superior, etc. asienta el referencial de la
consciencia.
Cada vez que practicamos para habilitar cualquier recorrido o
centro energético, la percepción de la sustancia es la confirmación
de que está sucediendo. Cada vez que ocurra, extraemos agua con
respecto al centro elegido para la práctica. Pero el agua en sí no
está en nuestra meta. Es decir que, cuando en la meditación se
proyecta un recorrido -perfeccionada la concentración- se estimula
una vía de unión con la esencia en nuestra estructura. Cada vez que
producimos agua, se fomenta el equilibrio del ciclo fuego-agua-aire103

tierra-akasha (éter). En verdad es lo que toma lugar en cada
respiración, dando formato a la alquimia que regula nuestra biología
interna. Hacerlo de forma consciente, con una mente brillante,
coopera a mantener una salud óptima.
El estado de los elementos es muy significativo, pues la
constante homeostasis a lograr depende de lo vivido a la vez que
crea realidades. Siempre es más fácil verlo en la naturaleza. Cualquiera sabe que el fuego erupciona, y crea seísmos a su paso, capaces de cambiar la atmósfera y el clima hasta la aniquilación.
Las altas temperaturas en las profundidades de la tierra o del
mar son puertas de emisiones de magma a gran escala. Cuando el
lantano y el cesio entran en contacto con ellas, dan la fuerza destructiva de las temperaturas a 900º C. Gracias al hielo, esas temperaturas se ven compensadas en varias partes del planeta, minimizando el efecto abrupto primero. El hielo se derrite convirtiendo
el agua en una fuerza en desplazamiento, cambiando el mapa de la
geología terrestre a su paso.
En 1996, se descargaron por el centro de Islandia 51millones
de litros de agua/seg. a causa del volcán más activo de la
actualidad: el Hekla. Arrasaron todo a su paso, cambiando la cara
del país ante la sorpresa de las cámaras que lo grabaron todo.
Los sucesos creados por los elementos afectan a las corrientes
del aire, creando cambios en el clima, con implicación directa en la
vida de la tierra. En 1783 hubo una erupción en el Laki –islandiaque duró ocho meses. Con un frío de dos grados debajo de lo
normal, a causa del derretimiento del hielo que se convirtió en un
glaciar con una fuerza poderosa y destructiva, la catástrofe fue
mundial. El reajuste causó que el hemisferio norte del planeta
quedara tres años sin verano, mientras la circulación de la corriente
de aire dio una sequía terrible en India y más partes de Asia, al otro
lado de la geografía.
Al igual que el cambio climático es una forma de describir a la
naturaleza cuando despliega sus ajustes, desde los elementos, el
superar un daño similar al de la dependencia implica a los mismos
elementos para el reajuste.
Es decir, los elementos en la naturaleza se afectan y se
condicionan entre sí. En el cuerpo también ocurre de forma similar y
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constante.
En la naturaleza la vida sigue después de los desastres ecológicos.
Muchas veces lo que llamamos “desastre” es el arreglo energético
para el equilibrio posterior. La fiebre en el cuerpo pertenece a este
tipo de arreglos. El agua es el primer afectado, seguido del aire y de
la tierra. Gracias al éter que no pierde el norte, pues el éter es el
que transporta el código de vida de cada cosa.
Recientemente, en 2010 el seísmo del terremoto del Maule en
Chile, elevó 2,5 metros la costa, abriendo una brecha marítima que
fue la que salvó de los efectos del tsunami que llegó luego. Al
principio el horror ante la brecha fue desconsolador; luego se
contempló como un ajuste milagroso. Mayores hubieran sido los
daños si eso no hubiera ocurrido.
El cuerpo hace todos sus arreglos de forma automática
también, al igual que vemos en la naturaleza. No obstante hay
maneras de optimizar su inmunología. Desde una alimentación
sátvica a una mente sana, pasando por la armonización del ser que
se lleva, a cada cuerpo le viene muy bien crear una referencia con
respecto a un centro. Hemos visto cómo se pueden tocar los
elementos desde la respiración, con la voluntad. La voluntad que es
la coordinadora consciente que da voz a un centro.
Con la intención en la velocidad e intensidad de la respiración,
se puede alcanzar estados de revitalización extraordinaria. Muy
beneficioso para salir de las resacas, ayuda en el proceso del
desbloqueo general, con la consecuente reintegración del equilibrio
a través de los elementos.
La ionización fisiológica alterada, tras la práctica de
respiratorios vigorosos –Kapalabhati y Bhastrika- es reconstituyente
en casos de falta de energía o de enfermedades vírico-contagioso.
No solamente tocan la sustancia sino la energía emocional que ésta
acuna. Son muy recomendables para practicar a menudo como
método preventivo; limpian la energía residual al ponerla en
circulación hasta disolverla. Más adelante hablaremos de estos
respiratorios que minimizan los daños colaterales de la distancia
cuerpo biológico- cuerpo emocional.
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-3- … de la teofagiaComo no es fácil darse cuenta de la percepción alterada
cuando ocurre de forma natural, ni es fácil abstraer a la mente hasta
lograrla, en algún momento de la historia -y por necesidad- se
usurpó de los rituales tántricos al popularizar ciertos métodos
secretos.
Nos referimos a las ceremonias con ingesta de psicotrópicos,
incorporada a la práctica desde la remota antigüedad, con un
objetivo muy claro: de simplificar el camino a ciertos estados de la
percepción, que allanaban el logro de la modificación -de los
sentidos- buscada; para abandonar la mente cotidiana y entrar en
el “portal sin puertas”.
La teofagia se abrió paso con las ceremonias, para beneficiar,
desde un sentimiento sagrado, a la conciencia no egoica.
Además, había que salir de los diálogos sobre la afirmación o
negación de la tradición, y experimentar los estados sublimes
referidos en ella. Así, reavivar el asunto yoguico de las percepción,
como una tecnología natural.
Con la incorporación de la teofagia, la tecnología natural era
más alcanzable cuando hubiere una referencia al respecto, inducida
anteriormente.
Claro que la idea era que luego había que prescindir del
aliado que abrió las puertas de la percepción, y operar desde la
función mental lograda. Desde la mente “ascendida”.
Lo sutil de la temática y lo burdo del método, redujo el
camino tántrico a un vehículo de unión mágica con la materia .
Este tipo de propuestas se hizo con las metas buscadas por
muchos practicantes, y ganó terreno.
Los beneficios obtenidos dieron lugar al uso metódico de
diferentes psicotrópicos para “perder la mente ordinaria”, y asentar
ciertas bases.
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En los rituales sagrados se sabía el aporte de cada alterador
de la conciencia. Por ejemplo, el opio fue ingerido por las
características de la respiración sintética que provocaba. Y el soma,
que era una forma de referirse a la naturaleza de la percepción sutil
posible con la respiración conciente por el tallo cerebral, se
convirtió en una planta psicotrópica y mágica por defecto. En el
mejor de los casos se hizo con “aquello que habita lo psicotrópico
que promueve de forma espontánea la respiración medular.”
Ya veremos que el soma como la planta del néctar divino, si
bien puede coincidir con la descripción de un arbusto lechoso, se
refiere a ciertos trabajos de meditación, para estimular la energía de
la medula espinal, que a su vez recupera el primer sistema informativo de su esencia.
No es el nirvana ni el samadhi lo que ofrecían estas
ceremonias, es más bien el regreso a un estado original de conciencia, desde el cual empezar a conocer a la percepción, desde las
posibilidades de la respiración. La respiración es el vehículo natural
e insospechable hacia la percepción y el génesis de la conciencia.
Con el tiempo, en algunos lugares aumentó la frecuencia
del uso del Atharva bhang, que era la bebida “divina”. Se trataba de
un producto elaborado con una base de marihuana. Se dice que la
receta secreta del bhang se preparaba entre mantras y silencios, a
las tres de la tarde de ciertos días propicios, favorecidos por la
condición astrológica para la trascendencia. La bebida podía haber
sido esta: resina de cannabis, leche, miel, pimienta, almendras,
cardamomo, semillas de amapola y jengibre. Mejor tomar caliente.
Hoy se toma frío, sólo o acompañado y a la carta. Además está el
bhang lassi, que es una bebida hecha de yogur, nueces, especias,
marihuana y miel, que se consume en muchas partes.
Por algún remoto derrotero de las prácticas, Shiva que es la
máxima representación del yoga en acción, se convirtió en el dios
del shilom de la pipa usada tradicionalmente para fumar la resina
pura de la marihuana.
Como parte de la trimurti hindú que aparece en los puranas,
Shiva representa a la deidad absorta en los logros del conocimiento.
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Destructor de la ignorancia, asceta y místico, parece alejado del
ruido mundano, pero en ninguna parte aparece elogiando a los
psicotrópicos como a su método predilecto para salir del samsara.
No obstante, en Katmandú, Pushkar, Benares y más ciudades
se ve el uso diario del shilom en homenaje a Shiva por sadhus y
nagas. Parece que con la degeneración de los conceptos, y lo
efectivo del cambio en la hegemonía de la función mental, las
ceremonias del bhang terminaron siendo la panacea de la trascendencia. La teofagia encajó muy bien con los que, habiendo tenido
previa experiencia liberadora con las drogas, la encontraran relacionada con una deidad. La mezcla entre la dependencia y de la
añoranza espiritual encontró un resumen para las prácticas del
trabajo interior.
El vicio sistemático en el que están inmersos algunos anfitriones
de la zona refleja con el hecho de fumar diario una “elección
espiritual”.
Todo empezó por buscar el éxtasis del tantra. Hay mucha
inspiración en el mahanirvana tántrico del siglo X1X , entorno a un
texto que contiene 112 maneras de “abrir la puerta invisible”.
Se trata del Malini Vijaya Tantra, un canto de Shiva a su
consorte Devi, que busca a través del amor -que todavía se ha de
aprender- la “experiencia inmanente”.
Cada una de las propuestas se merece una dedicación
constante, ya que se trata de ejercicios prácticos.
La conciencia aparece como aquello que posibilita las
habilidades de la mente centrada, y del cuerpo equilibrado, una vez
transmutada la visión ordinaria.
Entre las líneas de la carta de amor de Shiva encontramos
propuestas para dirigir la atención con la voluntad:
“…Penetra en la esencia etérea que impregna tu forma… coloca
el contenido mental con tal delicadeza arriba, abajo y en tu corazón… considera cualquier parte de tu forma como ilimitadamente
espaciosa… siente tu sustancia, tus huesos, carne, sangre saturadas
de esencia cósmica… sin hacer caso de la mente mantente en el
centro…céntrate en las dos confluencias de la respiración y conoce
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al conocedor… vuélvete ingrávida más allá de la mente… en verdad
las formas no están separadas… cada percepción particular es
limitada… no prestes atención ni al placer ni al dolor, sino a la zona
entre ambos… percibe un solo ser como conocedor y conocido…
consume el cambio… mantén un refugio en tu centro…”
Para los que no conocen el tema a fondo, lo que aparece a
continuación en la lectura se convierte en una referencia con la que
se resumió al tantra posteriormente: el sensorium entretejido entre
la naturaleza sustancial –el prakriti- y lo sagrado -de naturaleza
insustancial - el purusa.
“… mientras te acarician, registra la sensación como vida
eterna… detén las puertas de los sentidos cuando notes el avance
de una hormiga… al comienzo de la unión sexual, mantente atenta
al fuego en el comienzo y al continuar evita las pavesas al final…
registra esa agitación… meciéndote en círculos invisibles experimenta
la propagación de la oscilación…”
El sistema invisible que mueve todo el sensorium es lo que se
pretende señalar. Los logros de las prácticas con la concentración
tienen que ver con “manejarse” con este sistema invisible.
El tantra visto así se convierte en el vehículo que con la
conciencia atraviesa la sustancia. La Naturaleza deposita los tesoros
de este conocimiento en aquellos que son capaces de usarlo
correctamente.
El Atharva bhang antes mencionado, el “batido de océano de
leche”, tomado como ofrenda a los pies de loto de los dioses,
como acto divino, creó un mito entorno a la experiencia que el
ánima “tenía que extraer”, para abrirse a una realidad aparte.
El uso del cannabis como un soma, entre incienso y flores,
que tuvo lugar en Bengala, Nepal, Varanasi, etc… no es la única
referencia al respecto de la teofagia en las prácticas védicas. En la
mitología, el amrita –una bebida mágica- da la victoria a los Devas
que son los portadores de luz, versus los Asuras, los de la oscuridad.
Los Devas siempre suponían una referencia al “principio de
doble forma” -dverupa- del flujo dinámico de la rueda del tiempo.
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Cada uno de los yugas o etapas de la humanidad, según la
precesión de los equinoccios, tiene una fase ascendente y otra
descendente. La oscuridad simbolizada con del ocaso decadente
siempre lleva a la insinuante ignorancia. A la falta de conocimiento
o a la ausencia de conocimiento de la ingeniería que orienta al
espacio –un tema físico- y de los cambios que ello supone en la
conciencia humana –un tema metafísico.
Se le llamó Vijaya al amrita por ser la bebida de la victoria.
Pero Vijaya no se refiere a un colocón, sino al logro de una comprensión, que implica a la fisiología, en una experiencia provocada
con el poder mental, producto de una alta concentración.

Práctica II:
Tumbado en el suelo, en el lugar que ha elegido, y
después de haber hecho al menos el saludo al sol –surya namskarao una tabla de asanas que libere sus tensiones musculares,
descanse el cuerpo y suelte la agitación innecesaria.
Desde la postura del cuerpo muerto -savasana- mantén un
vaivén de la respiración armónico y sentido, unos minutos. Lo ideal
es alcanzar un estado de ondas cerebrales delta.
Visualiza tu cuerpo trasparente como el cristal, vacío de toda
sustancia material. Desarrolla la conciencia sobre el cuerpo, mientras
se va limpiando el sistema nervioso.
Hazlo con una respiración nasal.
Envuelve tu ser con el yoga que no diferencia entre uno y
la respiración. Agradece, en el silencio de tu intimidad, y
mentalmente. No olvides al espacio del universo con sus mundos, a
los planetas, estrellas y demás existencias cósmicas, en su ronda
diaria por el cielo. Es muy reconfortante y potente verbalizar sin
palabras la gratitud hacia todo lo que coexiste.
Toma a la bondad como un refugio para tu corazón y siente
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la respiración enfocando allí.
Luego, al inhalar reconoce tus
negatividades, y recogiéndolas una a una, de todas las direcciones,
absorberlas en el chakra del corazón.
Al exhalar siente tus cualidades transmutadas, superadas,
emitiendo el beneficio de tal logro en todas las direcciones.
Ahora tu cuerpo está completamente transparente,
completamente vacío.
Dale unos 10 minutos a esta práctica, luego incorpórate a la
meditación.
Elige la postura que mejor te sienta entre padmasana,
mukthasana, vajrasana o lo más cómodo. Crea una atmósfera que
te aleje del ruido mundano. Saluda a las cuatro direcciones desde
un sentimiento sagrado. Proyecta cómodamente, antes de empezar
la meditación, aquello que te produzca una conexión con lo
espiritual. Hay quien prefiere recitar oraciones o entonar mantras y
melodías especiales. Sea lo que sea ha de ser de forma mental.
Estas entre tierra y cielo, una entidad biológica que ejerce
la existencia sin más.
Una vez creado el entorno, practica una respiración alterna
unos minutos. Como la que hiciste en la primera sesión.
A continuación, con una respiración que parta de la
coronilla y pase por el canal central, centra tu energía. Exhala por la
boca, con el sonido de un tenue susurro del viento, aumentando el
tiempo de duración de la exhalación al hacerlo en cada vuelta,
hasta lograr que sea larga sin esfuerzo.
Toma tu tiempo.
Ahora visualiza una gota blanca de soma sobre la coronilla.
Retenla allí unos minutos.
Luego siente su néctar abriendo camino por la columna
vertebral, desde la coronilla hasta el suelo pélvico. Al inhalar, nada
se oye; al exhalar el recorrido es de abajo arriba. Puede practicar
hacerlo por la nariz al principio, y por la boca luego. En ambos casos
dura más que la inhalación. Este es el recorrido a practicar, pero
siempre había que haber creado una atmósfera sagrada, en la que
la certeza de ser un huésped es la que convierte al cuerpo en el
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templo de acogida.
Sentir el recorrido mencionado antes requiere de un alto
grado de concentración. A las personas que lo practican habiendo
experimentado la dinámica de la reconfiguración iónica anteriormente, el ejercicio les resulta fácil. Cuando es la primera vez, no
se logra instantáneamente, como es evidente, pero beneficia al
cuerpo astral de forma maravillosa.
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V

-1Cuando se sale de la limitación de la versión de vida
que se vive, se abre un mundo de posibilidades.
Una máxima del yoga dice que uno está donde pone su
atención –consciente o inconscientemente.
Cuando ponemos atención en algo obtenemos información.
Podemos decir que simplemente empieza una interrelación entre el
cerebro y el objeto. Las conexiones entabladas pueden ser de
múltiples órdenes según la naturaleza del objeto. En los momentos
en que la percepción de la sustancia que se es, se hace especial, un
contenido peculiar entra a formar parte en nosotros para siempre.
Si una fracción del todo contiene una información base
sobre la totalidad, al poner la atención en el cuerpo unicelular de
la neurona -que contiene un núcleo y los nucléolos, (y se llama
soma)- llegamos a la tipificación simbólica y resumida del universo
en nosotros.
A través de nuestra estructura participamos del proceso de la
inteligencia cósmica que nos envuelve, y es así siempre. La
información está entrando y saliendo por nosotros todo el tiempo
¿cómo es que nos sentimos aislados? ¿Tendrá que ver con el punto
de enfoque de la atención?
La mente que anda entre realidades, que mirando fuera o
dentro se aferra a lo que le conviene, es la responsable última a la
hora de elegir cómo estar en el mundo.
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-Evadir la encerronaAún en el tiempo de adelantos en el que vivimos, no
sobre muchas propiedades de nuestra naturaleza

sabemos
inherente.
La mente como algo concreto y tangible no existe, pero como
función está en todas partes. Está en el estómago cuando tenemos
hambre y en el hígado cuando rabiamos; en los pulmones cuando
respiramos, en los riñones cuando profundizamos; en el corazón
cuando nos damos, y en el ADN cunado seguimos el patrón estelar
que nos vincula con el sistema de sirio, a través de la gravedad.
Tenemos que añadir a lo anterior lo más maravilloso de
nuestra existencia: la capacidad de interpretar lo percibido. Luego la
de elegir una interpretación para lo que se percibe. En esta delicada
función está el secreto de la felicidad.
La percepción nos mete en el mundo. En un mundo prefijado antes
de nuestra llegada, al que nos adaptamos y dulcemente aceptamos.
Si no fuera por los escritos heredados de civilizaciones
pasadas, que conocían el fenómeno humano al igual que conocían
las nebulosas y todo el sistema solar, estaríamos convencidos de
que esta civilización es la que está dando los pasos correctos para
ubicarse ante el cosmos.
Creeríamos que somos nosotros los primeros en advertir un
mundo impresionante de fenómenos externos e internos, dependientes entre sí. Los primeros en considerar “correctamente” nuestra pertenencia a una gran inteligencia. Los primeros en querer averiguar y demostrar cómo funciona todo. Los primeros en darnos
cuenta de que apenas usamos el 10% de nuestro cerebro.
No obstante no somos los primeros en nada.
No llamamos descubrimiento a averiguar cómo se registra el
sentimiento en nosotros. Nada hay en la naturaleza humana
merecedor de ser descubierto sin aparatos, a pesar de vivir en el
paradigma de la autogénesis.
Tú te creas a ti mismo, pensamos; es el secreto… seguido de
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cuidado con lo que pides, pues todo está interconectado.
Parece que ya no se necesitan a los expertos maestros porque
uno mismo ejerce esta función al darle a una tecla de internet y
leer lo que sale.
Fruto de esta posibilidad, la sociedad como un organismo
viviente va adquiriendo nuevas experiencias, que van desde la
comunicación -como nunca antes se pudo imaginar- a la información
que antes era imposible alcanzar en una sola vida.
El observador que busca algo lo hace partiendo de la
capacidad de acción, dice el filósofo.
El internet creó interesantes modos de conexión desconocidos en
los últimos milenios; las redes entorno a temáticas compartidas ha
hecho del mundo un lugar más agradable para muchos.
Se ha visto que el humano es más feliz cuando fluye con el entorno
– el que le rodea o el sintético creado por él mismo.
El solipsismo como punto de llegada de la dinámica del
raciocinio, encerrado en el autodialogo de un intelecto saturado de
una información enciclopédica,
pasa a ser un error en el
aprendizaje. Un error de función de la mente binaria. Una falta de
conocimiento base en la naturaleza creativa de la mente, capaz
también de evadir la encerrona.
Bajo la hegemonía lingüística del hemisferio izquierdo del
cerebro, el lenguaje se hace una barrera más que un puente. Se
separan las actividades cerebrales hasta polarizar la función mental
de tal forma que el sensorium -o actividad analógica del cerebro
derecho- se queda muy reducido incluso desplazado. El estrés
como mal común de los tiempos de excesos, es por un
desequilibrio energético en la actividad cerebral. Desajuste que se
refleja en el resto del cuerpo. Es un procedimiento excluyente en
el procesamiento de la realidad, que crea un escalabro en el
organismo que lo acuna.
Tal vez sea por lo anterior el que se haya salvado -en la
memoria- el simbolismo de las deidades con sus consortes.
Siempre referidos a una forma de relación entre energías opuestocomplementarias, entrelazados equilibran el fluir entre el raciocinio
y lo latente fuera del alcance del intelecto.
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Las divinidades con sus consortes están para diferentes
interpretaciones. Cuando son los opuestos se integran en una
unidad superior. Gozo-vacuidad, sabiduría-compasión,…
Están presentes en los puranas, en los tantras y en los
Upanisads, que son el corpus filosófico de las enseñanzas védicas.
Su presencia en el budismo mahayana es un hito a lo sagrado de la
unión.
Antes se ha mencionado lo que hay tras las visualizaciones
como a una configuración cognitiva creada por uno, que contiene a
priori “todo” lo que hay al respecto de lo visualizado. No en el
sentido matemático, sino en el analógico.
Las posibilidades de la proyección mental, desde la
naturaleza misma del pensamiento, es una tarea pendiente, más
allá de la práctica para la calma o para la autosuperación. La
capacidad de romper las barreras que impiden el acceso al mapa
fundamental presente en nuestra estructura va estrechamente unida
al nivel de concentración en esas proyecciones.
Puede que a lo que más nos refiere el yoga sea a
acceder al aspecto brillante de la auto-implicación en la energía que
uno mueve y puede crear. También a las técnicas de percepción
una vez alcanzada la autosuperación y transmutado el yo demandante.
Este tipo de conocimientos ofrece la posibilidad
-desde la educación- de liberar cargas innecesarias para la futura
retroalimentación en la vida de adulto.
El “sólo me entiendo yo mismo” es una expresión nacida de
la fragmentación de la realidad; de la falta de inclusión de al menos
parte de los implicados que posibilitan la vida; del desconocimiento
de la necesidad de la empatía a diario con los cohabitantes del
planeta. Por otra parte, también es fruto de una falta en la
despolarización de la mente.
Potenciar un comportamiento como trabajar 12 horas para
terminar un proyecto, o para ganar más dinero, puede dar lugar a
saturar el cerebro. Consumir psicotrópicos hace lo mismo, aunque
no lo parezca.
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En el primer caso urge recordar que devolver la actividad al
hemisferio derecho es un modo natural de recuperar el corazón del
humanismo. Es el lado que activa la coherencia de lo que la verdad
no es.
Para el segundo caso activar el hemisferio izquierdo es una
necesidad seria, porque el humanismo en nosotros no sólo lleva
una memoria de la sustancia corpórea anterior al lenguaje, sino
también un discernimiento capaz de reconocer el deterioro y la
derrota de la naturaleza en uno.
Una aproximación intelectual a lo anterior no es nada de por
sí misma. Con una práctica respiratoria simple, el cerebro libera sus
excesos y desbloquea la porosidad del sistema sinestésico, que es el
responsable de aislar a la conciencia, desintegrando lo sutil del
sujeto –la persona- del resto.

-2-Brahma y el tiempoHasta hace unas décadas, los científicos creían que la Tierra
tenía una antigüedad de unos 200 mil años, dando la espalda a
cualquier fuente que pretendiera algo diferente.
Las estaciones, los equinoccios y solsticios, los días y las
noches como una muestra eterna de la arqueología material y
psíquica del mimetismo del tiempo, pertenecen a una creencia
astrológica de una consciencia muy antigua.
En las últimas décadas ha crecido el humano más que en los
últimos milenios juntos. Se ha abierto una puerta que estuvo
cerrada mucho tiempo. Lo cierto es que estamos más cerca de creer
en la fecha de longevidad de la vida humana que nos atribuyen los
escritos brahmánicos -de unos 4.320.000 años- que la de los
arqueólogos actuales. Hasta hace sólo cincuenta años atrás, decir
esto era más arriesgado que ser un analfabeto.
Las tres principales divisiones del tiempo empleadas en los
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vedas son muy interesantes, máxime por inusual para nosotros hoy.
Suponen la inclusión de aspectos diferentes de los que incluimos en
el calendario actual. Aspectos de gigante.
Los yugas como se mencionó antes duran tiempos distintos,
pero la suma de ellos es de 12000 años divinos. Un año divino dura
360 años de los mortales. Un mahayuga –los 4 yugas juntos- dura
12000x 360= 4.320.000 años nuestros.
¿Son cálculos obtenidos con mediciones o es un lenguaje
matemático que habla de secuencias numéricas, sistema decimal y
geometría? ¿Dónde está situado el observador?
No parece estar en la Tierra.
Un Kalpa o un día de Brahma dura mil de los mahayugas
contados antes. Es decir, 4.320.000.000 años nuestros son un día de
Brahma.
Un día de Brahma lleva a su noche que es lo que dura el
colapso del universo. Durante esta noche, los mundos se convierten
en un gran océano expandido por la absorción del universo. Pero
no es el final.
100 años Brahma constituyen toda su vida, y se le llama”
Para” a esa duración. A la mitad de este tiempo se le llama
Pararddha.
Al recuento de hoy, una mitad ha expirado ya, terminando con
lo que se llamó el Padma Kalpa. Ahora estamos en el Varaha kalpa,
en la primera parte de la segunda mitad de la vida de Brahma.
¿Dónde pretendían ir los antiguos con esta división del tiempo?
¿Cuál fue el paradigma que sostuvo estas mediciones? ¿Es realmente
tan antigua la humanidad?
Recordando el ayer de esta civilización, Giordano Bruno que fue
monje, renombrado filósofo y físico entre otras cosas, fue quemado
vivo en el 1600 por decir que nuestro Sol no era el único sol, y que
había planetas posiblemente habitados.
Galileo, contemporáneo del anterior, perdió la cabeza por
decir que la tierra no era el centro del universo, sino que gira
alrededor del sol como lo hacen los demás planetas del sistema
solar. Graham Bell, el inventor del teléfono para esta humanidad,
decía que los viejos inventos están siendo reinventados. Al Halaj fue
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decapitado en el siglo 1X en Bagdad por exponer técnicas yoguicas
practicadas por los sufís milenios atrás.
Recordar este tipo de barbaridades nos permite corregir
nuestra actitud ante el mañana, intentando no cometer los mismos
errores, a pesar de la violencia indiscutible del homo sapiens sapiens
que nos fuimos siendo.
Recordar el ayer puede ser útil para comprender los errores en
el comportamiento arraigados en la naturaleza humana.
La
omnipotencia del sentido común del paradigma dominante da que
pensar.
Y es que el tiempo no es rectilíneo, no pasamos de un
punto a otro y ya está. El tiempo no es bidimensional, el antes y lo
que será... Es más bien curvo y complejo, retrograda como la
trayectoria de nuestro planeta en el espacio, y como el paso de
nuestro sentir por las entrañas.
No somos una fuerza tan distinta de lo que nos rodea: la energía de
cada fractal de materia sigue el modelo de un patrón base. Los
elementos se expresan a través nuestro, y fuera de nosotros, y son
interdependientes.

-3El descubrimiento de la responsabilidad que tiene
cada cual en su propia vida es lo primero que se ve en el espejo del
conocimiento. No cabe duda de que hay mucho material que no
tiene que ver con uno mismo.
Está la genealogía, el momento histórico, el sentido común
dominante, la condición económica, el género… Además, hay una
parte que no podemos abarcar desde la experiencia, como demostrar que seguimos la dirección de alfa centauro o que estamos en
Kali yuga (que no es eterno)… porque vivimos poco tiempo.
Por este tipo de cosas hemos de encontrar una referencia
fiable para asentar una base desde la cual explorar.
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-La GABA cuando no se logra lo que se quierePuede que habitar el cuerpo se haga más liviano cuando se
trasciende aquello que lo convierte en una carga. Esas cargas casi
siempre son condensadas por uno mismo.
La vida más compleja, enrevesada y absurda, se puede llevar
adelante sin añadir esfuerzo al que de antemano requiere.
Lo más fácil es “ser” la dispersión. Convertir a los deseos en
una herramienta de evasión propicia la tiranía de la voluntad hasta
hacerla “obsoleta”. Falta tener en cuenta el continuum de la
humanidad para recuperar la responsabilidad para con la especie.
La dispersión en sí a veces es divertida, otras es necesaria.
También es el lado reconocible de una ignorancia inocente. La
vida a la larga conduce a salir de ese servilismo del yo, primitivo y
egoísta.
Antes hemos mencionado que la mente como una función es
una fuerza activa, y como materia es una fuerza sostenida.
La materia es una forma densa y gruesa de la fuerza más sutil
de la energía. Por eso, la organización del sistema nervioso de
alguien en dispersión, le hace percibirse como un peso a cargar.
Con este plus en la actividad del mantenimiento basal -la carga
mencionada antes, producto de la falta de prácticas que reorganizan
la energía- se excita un aminoácido que se produce exclusivamente
en la médula espinal y en el cerebro. Se trata de la GABA, un
neurotransmisor que se estimula con la transferencia de cierta ondas
cerebrales, produciendo por un lado una sensación de bienestar y
por otro una inhibición en las vías que modulan el dolor.
De allí que a uno le duela “todo” cuando, acostumbrado a
dispersar su atención constantemente, para entretenerse, deja atrás
el aprender a estar en paz en el tiempo libre, fuera de actividades
programadas.
Lo que ocurre es que a través de la hiperpolarización de las
membranas, por la excitación de la GABA, durante actividades
desenfrenéticas, se incrementa la conductancia iónica del plasma
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cerebral. Eso produce una diferencia de potencial que hace que el
paso de un deseo a otro crea una felicidad instantánea. Pero
también carga al transporte de aminoácidos esenciales del plasma al
cerebro, afectando a la larga a la memoria de éstos respecto a un
centro. Porque el cerebro ha de volver a un punto de equilibrio
entre los compartimentos iónico, para recuperar su potencial de
reposo, que siempre es el mismo de forma constante.
Cuando el fomento de la dispersión gana actualidad en la
actividad cerebral, se hace pesado contrarrestar los efectos
orgánicos producidos. Recuperar el potencial de equilibrio es un
dolor de cabeza .
Otra forma de decirlo es que normalmente el momento en el
que hay que igualar el flujo de iones -para el equilibrio en la
transmisión de las señales- toma lugar a un nivel sináptica. Y lo hace
mediante sustancias químicas específicas. La sobrecarga de actividad
crea estrés en las neuronas. Estamos hablando de un estrés
fundamental en la producción y trasmisión de señales, originado con
la búsqueda de la sensación de felicidad por vías externas. Si
hubiera costumbre de sentarse a respirar conscientemente con la
atención en ciertos recorridos, se hubiera trabajado la referencia de
la sustancia a un centro, y nada de eso sucedería. Cada núcleo
tendría actualizada su relación con la base, por lo que el trabajo de
restauración se haría fácil. Se podrían explorar los deseos sin dolor
de cabeza.

-Un centro regulador físico astralLo anterior descrito influye primeramente en el hipotálamo,
en los factores liberadores o inhibidores que se dirigen a la pituitaria
anterior.
Es decir, un estrés provocado por la dinámica de la dispersión
afecta a la integridad del cuerpo de forma notoria. Cuando el consumo de psicotrópicos es el provocador del estrés, aparecen más
obstáculos para lograr el potencial de reposo.
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El sistema hipotalámico hipofisiario está al cargo de unas
quince hormonas responsables de una gran variedad de funciones,
desde el liberar a la corticotropina hasta la estimulación de células
intersticiales, folículos, tirotropina, melanocitos,…
En cinco minutos, uno que ha creado –con anterioridad- una
referencia a un centro con el vehículo de la respiración, puede
experimentar una relajación profunda, que permita acceder a la
base de datos fisiológicos, con la ayuda del cuerpo astral, y salir del
malestar.
La localización de la pituitaria a la altura del entrecejo, con la
glándula pineal en su proximidad, hace del hipotálamo un lugar
muy especial para las prácticas mencionadas.
Interesa aquí dar a conocer que hay un centro respiratorio en
el tallo cerebral, entre un centro vasomotor y otro preganglionarparasimpático, que recibe la intensidad de nuestra intención al
respirar. Comunica nuestra intervención en el flujo iónico y mantiene
al centro cargado de prana.
Con la conciencia en vigilia, y con la atención enfocada en la
respiración del tallo cerebral, el entrecejo pasa a ser un puente
hacia un regulador elemental del organismo: un “centro regulador
físico astral”.
Veremos que este centro regulador depende directamente
del corazón, por lo que lo previo a estas prácticas siempre son las
limpiezas que implican eliminar nuestras negatividades de raíz.
Los budistas mahayana llaman “generar la bodichita” a la
máxima expresión de pureza mental y moral, para luego usar el
conocimiento, los métodos y las técnicas, con la garantía de hacerlo
bien.
Sin ese compromiso de generación, poco sirve tener un centro
de referencia que beneficie a la salud. La salud es una forma de
cantar su verdad. Refleja cómo uno percibe la vida, y como la
siente. Los ingredientes morales configuran a la materia para la
alquimia entre los elementos.
Puede que Kapalabhati y Bhastrika sean los respiratorios más
poderosos cuando se trata de recuperar en centro. Antiguamente se
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usaba la expresión “para recuperar el brillo craneal”.
Ambas prácticas purifican y limpian la congestión energética,
usando el pasaje nasal, que afecta de forma directa a la ionización
de los nervios de la medula espinal.
Con kapalabhati se puede empezar a sentir lo que es vibrar con
todos los tejidos del cuerpo. Se trata de un estímulo vibratorio
celular de los gradientes que corren por la cadena nervio- simpática,
con la respiración. Nunca ha de ser el primer ejercicio respiratorio a
practicar, y siempre se ha de hacer con la columna totalmente
erguida y relajada, en el suelo, con las piernas recogidas en loto,
semiloto, o en sukhasana. También puede ser sobre las rodillas o
con las dos piernas dobladas hacia el mismo lado, postura
normalmente preferida por las mujeres al principio.
En kapalabhati la inhalación es suave y lenta, y más larga que la
exhalación. La exhalación es rápida y forzada, implicando a los
músculos abdominales con un impulso hacia atrás. Practique con la
atención en la médula espinal que recorre sus vértebras. No se ha
de practicar la primera vez sin la ayuda de un experto.
En todos los ejercicios de pranayama la exhalación es más larga
que la inhalación, salvo en bhastrika y kapalabhati.
Los efectos de bhastrika no sólo son de limpieza, aquí entra
la liberación absoluta de la corriente pránica. Sentado como antes,
empezar a inhalar y expulsar el aire como un fuelle. Con énfasis en
la exhalación, después de unas diez veces haciéndolo, con sonido
que más bien es ruido, inhalar lo más profundamente posible.
Profundo es llenar el plexo pélvico sin levantar los hombros. Retener la respiración tanto tiempo como le sea posible, sin esfuerzo.
Hay varias variedades o matices que se pueden añadir para
trabajar los centros más sutiles del tubo que recorre el interior de la
columna, y que es su referencia astral: sushumna.
Ambas prácticas son muy recomendables para las resacas, sólo
cuando se tenga dominio del ejercicio. Si se pretende sacar algo de
allí sin haber practicado todo lo que son los preliminares mínimos
para un yogui, no surte efecto.
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La práctica desinteresada recupera al organismo ante cualquier
falta en el sistema inmunitario.

-4Vemos repetirse las propuestas que pretenden que en algún
momento se llegue a experimentar, en carne, la correlación sutil del
continente-contenido que somos.
El logro de experiencias yoguicas presupone la ausencia de un
yo dominante para que ocurra. En este contexto, conocerse a sí
mismo es una experiencia de negación con respecto al constante
dominio del yo descubierto.
El hilo común en todas las prácticas es: “no yo” entonces el
universo de la realidad. Una propuesta complementaria al “pienso
luego existo” de Descartes, pues ambas pueden ser las caras
distintas de una misma moneda.
El estancamiento energético o los bloqueos emocionales desde
estos planteamientos pueden ser un motivo para pasar hacia algo
mejor. En lenguaje védico, por naturaleza siempre hemos sido
completos pero perdimos la referencia. Siempre ha sido el nirvana
pero no somos capaces de reconocerlo. La semilla cósmica en
nosotros es la causa que recupera algo, y con ella se puede
erradicar el sufrimiento.
Lo que uno aporta con su actitud pasa a ser un ingrediente
activo y significativo en este paso por la vida. Del pienso luego existo
cargado de contenido hasta el “no yo” cargado de esencia, hay un
viaje profundo a la naturaleza humana.
Antes consideramos al tiempo en función de las propiedades de
una energía en movimiento, con muchos planos superpuestos y
alternativos que son posibilidades.
Desde la sintonía en la que estamos, podemos elegir participar
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de formas diferentes de conciencias, que son frecuencias en el
espacio-tiempo. El aspecto dinámico de nuestro punto de encaje es
lo que está al cargo de nuestra voluntad e intención.
No son las vidas pasadas o lo que fue de nosotros lo que
premia. Tampoco son las vidas paralelas en las dimensiones. Es el
ahora que nos brinda la oportunidad de formar parte de esto, con
los ojos abiertos, eligiendo una tendencia “sana” para seguir
adelante. Sat Chit Ananda es el mantra que lo borda. Se refiere a
que el ser encuentra su naturaleza gozosa cuando descubre que
dentro de sí alberga, aquello que posibilita el conocimiento, el
discernimiento de lo que es la buenaventura y la sensación del
amor.
La capacidad generativa está en el corazón, que es la clave
a cualquier parte. Claro que está el karma por medio, la rueda de
causas y efectos que tomó lugar hasta que cogimos las riendas.
La genética tiene al inconsciente secuestrado por sus
patrones. Siempre suena en ella la sangre de la raza a la que se
sirve sin más.
Más adelante, en el trabajo interior avanzado del yoga,
cuando se superan los traumas y limitaciones generados durante
milenios, el ojo del corazón se abre a otro orden de la realidad. En
él le aguarda la pertenencia a una familia mayor, incluyendo a la
suya: la especie.
Resolvamos los atascos de la especie.
El humanismo a recuperar va de la mano del conocimiento
sobre la naturaleza en nosotros, de la necesidad de la empatía, y de
la creación de conexión con un centro inmóvil, con la quietud
activa.
Practicar un estado de vigilia, con la banda de frecuencia
cerebral que permita buscar resultados deseados, no es suficiente.
Es decir, al lograr el estado del nivel de ondas cerebrales alfa, los
razonamientos profundos empiezan a vibrar, a emerger con
potentes resultados, pero no es suficiente.
Llegar a la consciencia en los sueños, y con ella descubrir las
cargas del subconsciente, los datos de la mente subliminal puede
facilitar resolver problemas o prevenirlos. No obstante, no son los
desplazamientos en la zona fantasmal lo que activa la alquimia. No
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es suficiente el nivel cerebral Eta en sí. Buscamos encontrar el
estado que utiliza y saca provecho a la proyección mental, con las
facultades de la paciencia y de la clara visión, ambas desarrolladas.
Practicar con las proyecciones mentales es como entrar en la
percepción de una flor hasta sentir su vibración. La mente cancela la
vibración que la ocupaba y viaja hacia todo lo que sabe sobre la
flor. Este tipo de propuesta es un conocimiento antiguo de herencia
brahmánica. Así, desde esta comprensión, trabajar con las
proyecciones de deidades y de seres meditacionales, busca
desplegar en el interior el máximo referente al respecto. El secreto
es volverse uno con lo que empuja la energía hacia contenidos
concretos. Una conexión especial entra en curso de forma natural e
endógena. Una deidad de la bondad despliega todo lo que abarca la
facultad imaginaria al respecto. La deidad de la medicina, de la
auto-superación, de la compasión, de la visión superior, de la
abundancia, de la felicidad, de la sabiduría… todas llevan al
despliegue de lo sagrado al respecto.
Y como estamos inter-conectados por infinitas redes de
información, los beneficios de la experiencia respecto a deidades es
bastante común. Aunque aparentemente cada uno de nosotros es
de una realidad aparte, y a pesar de estar atrapado en los vicios o
sin apegos, esta experiencia es objetiva. Una deidad despierta lo
mismo en todos, según el nivel de práctica, y de abstraer a la mente
hasta convertirla en analógica.
Esta biblioteca virtual está al alcance de todos. Está allí por
necesidad. El humano necesita una referencia sublime y constante, y
la tiene en su naturaleza. Heidegger terminó por admitir la necesidad
de un dios bondadoso, al estilo Mahometano, o de múltiples
representaciones para la pluralidad de realidad, como un método
efectivo para trascender los atascos de la vida excesivamente
materialista.
En el Budismo, el maestro que te enseña e inicia en el trabajo
con las deidades es más sagrado que la deidad en sí (vive aquí
ahora, en el mundo material que está lleno de obstáculos, a los que
tiene que superar para seguir en la visión superior y servir a todos
los seres)
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Evitar las altibajos emocionales es un trabajo que todos hemos
de asumir tarde o temprano. Tal vez al adicto es a quien más le
cuesta. Cuando está en el bajón, la tarea es volver al centroreferencia, con respiraciones tipo kapalabhati.
Está en nuestra naturaleza, todo el tiempo, el andar hacia lo
apacible. Todo empieza cuando uno relaja la mandíbula y siente el
despliegue de vibraciones que le van “formateando” despacio.
Hasta volver a una base de datos fidedigna: la esencia inherente.
Para recuperarse de las caídas emocionales, hay varias prácticas
realmente beneficiosas.

-Prefacio de toda prácticaEl espacio está en todos lados, lo que vemos es parte de lo
que sucede, y lo que no vemos afecta a lo que vemos.
Conocer nuestra naturaleza humana de forma objetiva ayuda a
percibir a la especie en nosotros.
Siempre se empieza por prestar atención al cuerpo, y aunque
cada uno es un mundo, el universo en el que estamos es el mismo.
Una célula es también el resultado de la división del espacio, desde
un nivel microcósmico.
En el aspecto bioquímico, la acumulación de ácidos tóxicos en
la sangre es –generalmente- la culpable de la sensación de pesadez
y de la falta de coordinación muscular. Sea consumidor o no de
alteradores de la consciencia, sentir rigidez en las arterias, que
muchas veces se revisten de calcio, es por falta de movimiento, o
por una actividad cinética desproporcionada (como cuando en el
tenis se emplea más un brazo que el resto) o tal vez por exceso de
proteínas de origen animal.
La elasticidad de las arterias influye sobre la presión de los
latidos del corazón y sobre el sistema vascular. Todo ello incide
sobre el ánimo, y sobre la duración de una vida.
Por otra parte, las articulaciones y los ligamentos conectan
con huesos y cartílagos y otras estructuras, convirtiendo a la movilidad de la espina dorsal en un responsable de la fluidez y la
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coordinación en todos los aspectos.
Cuando haya una saludable ingravidez para proceder a ahondar
en las demás técnicas del yoga, el sistema vascular ha de estar libre
de toda presión sobre los nervios. Se puede favorecer la flexibilidad
en la columna mediante el estiramiento de los ligamentos
longitudinales y posteriores, desde el atlas hasta el cóccix; claro que
la alimentación juega un papel primordial en esta propuesta.
Hay respiratorios que cumplen con la misión de desobstruir
arterias, pero actúan así, es decir que cumplen con su cometido,
cuando uno es un experto.
Al principio conviene la práctica de ejercicios de estiramientos
que, a la vez de desarrollar la concentración, propician la apropiada
curvatura y soltura entre los discos y bordes de las vértebras.
Un corte transversal de la médula espinal a cualquier nivel
demostrará el patrón característico en forma de mariposa de la
sustancia gris rodeada por la sustancia blanca. La sustancia blanca
de la médula está formada por millones de fibras ascendentes y
descendentes. Las fibras ascendentes conducen impulsos energéticos hacia arriba por la médula, y las descendentes los trasportan
hacia abajo. La fluidez en las direcciones de los impulsos es estimulada durante las asanas de estiramientos, labor que agiliza los
impulsos eferentes y aferentes de los nervios espinales.
Con las posturas de equilibrio la tarea de la persona es la de
no caerse. La parte invisible de esta actividad es la portadora de los
beneficios.
Se trata de la interrelación de cientos de ramificaciones de
nervios, que parten del torrente de la médula espinal, emitiendo
información a todas partes para no desplomarse. Lo hacen en forma de
verdaderas señales eléctricas.
La interrelación nerviosa transporta la información que mantiene
la organización entre sistemas y aparatos corporales, actualizando
así el sistema inmunológico, que es pura información: La base de
datos del cuerpo.
El sistema nervioso con su velocidad y ritmo dirige nuestros
movimientos y pensamientos, sin apenas darnos cuenta. Todos
conocemos el efecto de estimulantes y bebidas que modifican
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nuestro temple nervioso. Las calorías nos excitan y la pasta nos
ralentiza. Los alimentos crudos nos cargan de vitaminas y minerales,
los demasiado combinados nos cansan con digestiones largas.
El sistema nervioso mantiene el mecanismo de comunicación
inter-corporal con la ayuda del cerebro. No existen nervios dentro
del cerebro o en la médula espinal. No obstante hay un haz
espinotalámico anterior, formado por un grupo de fibras que
conducen impulsos de la médula espinal al tálamo, y es una vía
que se encuentra dentro del sistema nervioso central.
10.000 millones de neuronas, más o menos, hay en el cerebro que
utilizan dos máximas de la biofísica:
1) La comunicación es por mensajes químicos . Una sinapsis
neuronal.
2) La información fluye por un medio que es como una
corriente eléctrica.
Claro que la corriente eléctrica en sí no es la información .
Se trata de expresiones físicas de algo meta físico.
Sólo hay dos tipos de señales: para larga distancia y para
corta, y son idénticas en todas las neuronas del cuerpo.
Las señales eléctricas viajan por los axones y se transmiten
a través de sinapsis a otras neuronas. Ese contacto entre terminaciones de células nerviosas crea una relación funcional. Es decir,
que una sola célula motora es capaz de participar en varios miles de
sinapsis, a través de las que se transmite el impulso nervioso.
Mantener un equilibrado abastecimiento pránico a todas las
partes del cuerpo, a través de la respiración consciente, favorece la
circulación de los flujos nerviosos, pero son la voluntad y la concentración empleadas durante la práctica las que permiten que haya
“un contacto constante con un centro” de referencia. La comunión
(común-unión) entre los elementos promueve los ajustes pertinentes cada vez.
Antes mencionamos la conciencia de ser la energía . La
respiración es uno de los vehículos que transporta a la conciencia
de/hacia la energía.
Lo ideal es que -la conciencia- esté arraigada en un programa
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sanador, con el discernimiento que lleva a la felicidad.
Cuando la respiración es consciente, y además hay un enfoque de
la atención unipuntualizada, se activa una habilidad físico-psíquica
que beneficia a la materia que nos sostiene. No pasa así cuando la
absorción pránica está dispersa todo el rato, por el cúmulo residual
en el inconsciente. Aquí, el pensamiento que dirige la dirección del
limbo se lleva lejos lo mejor de la consciencia: mantener el
organismo con todo su potencial gozoso.
La cualidad de la mente que percibe lo que se acaba de
explicar añade al tiempo una dirección. La de cuándo puede
escapar del antes y después y tocar el infinito. Aparece un lugar para
la conciencia en tanto materia viva. La mente, antes de alcanzar el
estado de serenidad carente de deseos y de ganas de adquisición,
pasa por estados de adaptación, hasta poder permanecer en esa
percepción-que es una cualidad- el mayor tiempo posible. Al
principio, todas las técnicas del yoga están dirigidas a ganar ese
tiempo, despacio para no dejar atrás referencias necesarias más
adelante.
La palabra concentración -tan a menudo repetida- se llena de
sentido cuando el yoga señala prácticas a partir de este logro.
Las asanas de equilibrio son lo más apropiado para estimular la
interconexión entre recorridos de neurotransmisores, sin desgastar la
energía. Se practican con los ojos clavados en un punto elegido del
entorno, a la altura del entrecejo. Allí se posa la atención que
centra la conciencia.
La conexión entre neurotransmisores va tomando lugar,
asegurando el funcionamiento de las bombas iónicas, responsables
de la electricidad corporal. Lo hace a través de la membrana de las
superficies internas que atraviesa, actualizando a su paso –cada vezel ambiente intracelular. Por eso con las asanas se pretende favorecer -desde la conciencia como centro- la producción y transmisión
de la información.
En vez de atender a los músculos, o de manipular la energía del
exterior, se purifican muchas vías y rutas de neurotransmisores y de
canales, liberando a los sentidos de los objetos que los retraen, y a
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la mente de sus emociones causales.
Se reequilibran las tres gunas (satva-rajas-tamas) que son estados
alotrópicos de la naturaleza; algo así como estados de gestación de
la energía.
Y se recupera una armonía primordial, capaz de entrar en un
estado carente de identificación, pero con una coordinación en la
integridad de la unidad corporal. El estado de trascendencia al que
lleva es favorable para las técnicas de los yogas. La mayor parte de
lo que sucede no pasa por el intelecto, aunque puede ser percibido
allí.

Practica III
Creando la atmósfera propicia, en el lugar que elija, entre en
calma mental, después de haber practicado estiramientos, y asanas
de equilibrio; o al menos después de una “salutación al sol”, el
pan nuestro de cada día de la flexibilidad madre.
**Visualiza los tres canales principales, uno central, otro a la
derecha y otro a la izquierda, que recorren tu tronco de forma
vertical. El canal central empieza en el entrecejo, los laterales en las
fosas nasales. Acompaña con la atención uno a uno saliendo y
entrando por la coronilla. Cuando sienta que ha logrado hacerlo con
concentración, visualiza como se funden a la vez en la columna
vertebral, para terminar en el primer chakra.
Esta práctica se ha de hacer sentado con la espalda erguida. No
obstante, muchas personas con problemas de espalda pueden elegir
savasana –postura del muerto- para practicar muchos respiratorios
de distribución bioenergética, que no son pranayama. Esta práctica
sería posible en savasana, puesto que no es un pranayama.
Los recorridos en este ejercicio se hacen respirando a tiempos
proporcionales: la exhalación es el doble de la inhalación, y las
retenciones después de inhalar y después de exhalar son la mitad
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de tiempo de la inhalación. Con el tiempo, la retención es lo más
largo.
Cuando la membrana de la superficie de una neurona se daña
o se altera, la comunicación en curso busca desviaciones que
causan cambios colaterales. Las nuevas rutas no siempre son fáciles
de asimilar por el organismo. El cuerpo físico pudiera enfermarse a
no ser que el cuerpo energético estuviera al cargo. Es el caso de los
accidentes que alteran la normalidad del organismo.
El cuerpo energético intenta reparar los daños, con los
hologramas de información que posee; le es más fácil si esos
hologramas estuvieran actualizados, y al alcance. Por eso cuando se
trabaja el cuerpo, se hace desde la perspectiva de la coordinación e
integración del conjunto de fenómenos energéticos corporales, con
la conciencia no dual como centro de partida.
Las lesiones neuronales por drogas sintéticas son irreparables
la mayoría de las veces. La provocan muchos medicamentos y
alteradores de la conciencia, que anulan canales de información.
Este tipo de lesiones se puede producir por un sinfín de causas, pero
cuando sucede en la masa cerebral, la solución se hace compleja o
inexistente.
Ahora se puede comprender lo que es guiar la energía con el
pensamiento. Ahora está asentado que la energía no tiene que ver
con la carne ni con músculos, ni con la médula ni los huesos, pero
es a través de ellos que logra el transporte de la información a lo
que está dentro, fuera y en todos lados.
No es la corriente, es lo que lleva.
Nuestra estructura energética puede captar mucha información
de muchas fuentes, incidencias o tiempos, dependiendo del enfoque de la atención. Es porque la información viaja a la velocidad luz,
como mínimo. Lo hemos visto al nacer un invento en dos o tres
partes distintas del mundo a la vez. Gente que no se conoce, ni se
ha visto, alcanzando solucionar sus investigaciones de forma idéntica
y a la vez. Sus proyecciones mentales se juntan o coinciden en una
red de información. La consciencia fluyendo desde sus glándulas
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pineales al formato geométrico que configura la información.
La mayoría de las veces que se está alterado es bueno
mirar afuera y contemplar la actitud de los demás, sean personas,
animales o elementos, por si acaso la dominancia de alguna red
energética esté al mando de la atmósfera. Ya sabe cómo practicar
para recuperar el centro.
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VI

-1Aunque la mayoría de las funciones del cuerpo son instintivas,
al final están subordinados a la mente y obedecen sus órdenes
consciente o inconscientemente.
A cada órgano le afecta directamente una de las emociones.
Según su grado de intensidad y su frecuencia, cada emoción a su
vez afecta a la selección de la información a vivir. Todo ello va a
formar el contenido del subconsciente.

-Memoria subliminalLa inteligencia subconsciente raramente falla, y funciona
como una máquina automática. Todas las impresiones vividas dejan
una huella allí.
Si se toma tiempo para ver que cuando la mente consciente
trabaja, el subconsciente descansa, y viceversa, se descubre que la
una puede servir a la otra. Eso se puede hacer de forma fácil, en
principio. En algunos casos de farmacodependencia y de drogodependencia no lo es.
El contenido del subconsciente se retroalimentan
–básicamente- con la experiencia vivida. Uno se queda maravillado
ante las posibilidades de éxito de la mente consciente a la hora de
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comprender cómo llenarse de belleza . Se necesita de la memoria y
de la disciplina.
La memoria es para recordar que los frutos llegan con la
constancia.
-¿Fruto dónde estás?
- En tu corazón flor, decía Tagore.
Por otro lado, la memoria como función en la que intervienen
varias variables importantes como la intención y la voluntad es la
que permite alcanzar cualquier aspiración.
La disciplin a es para desarrollar una rutina que elimina la
dispersión de la voluntad. Para tener una ocupación que ayude a no
distraerse con aquello que puede alejar la meta.
Ambas son necesarias al intentar superar cualquier vicio.
La memoria es selectiva al principio, ya que aún está cargada de
contenido personal. Contenido que ha de abrir paso a la parte
universal de la estructura humana que se alberga.
Pero ¿Dónde
está la memoria?
No hay un lugar físico concreto para la memoria, porque a estas
alturas sabemos que no está sólo en la cabeza.
Cada órgano o entraña tiene su memoria; hoy nos lo
demuestran los trasplantes. Una y otra vez las personas sometidas a
este tipo de cirugía cuentan sobre sensaciones y respuestas desconocidas para ellos. Como que el órgano trasplantado ha incorporado
novedades al comportamiento del individuo. Novedades que no son
fáciles de anular. También se sabe que si se inyecta una célula
hepática en el cuerpo, va hacia su lugar que es el hígado. Esto es
memoria también. Podemos concluir que hay una memoria subliminal en todas partes de la fisiología, con una alta capacidad de
adaptación al medio. Esto es posible de entender al volverle
protagonismo al akasha, al éter como el elemento vehículo de la
información.
El registro personal de un realizador requiere de la memoria
para reconocer sus cualidades y sus atascos. Normalmente ésta no
está activa, hasta que empiece la responsabilidad del aprendizaje
consciente.
La memoria es un misterio que depende mucho de la voluntad
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cuando es selectiva, de la genética y del geomantismo, y de los
flujos planetarios cuando se trata de la memoria subliminal de la
especie.
Hoy si miramos el cielo, frente a nosotros vemos que nos
movemos de piscis a acuario y físicamente el planeta se mueve de
virgo a leo. Los campos magnéticos en los que nos movemos
dependen a su vez del movimiento del cosmos y de las galaxias
que nos rodean.
Según lo que se lee en los escritos de nuestros ancestros, se
cree que la memoria está vinculada al campo magnético terrestre, y
que con ella lo está el cuerpo emocional. Por eso a cada yuga su
mente, y a cada casa zodiacal su dominio vibracional, etc…
Estos escritos nos recuerdan que los campos de energía alrededor
de nuestros cuerpos forman dibujos geométricos, que son una
representación gráfica de lo que pensamos.
Dicen que estos campos pueden ser encendidos de una forma
particular conectada con nuestra respiración, para superar atascos
evolutivos.
Primero hay que empezar con comprender los campos que
integran la actividad mental, como si fueran las esferas que representan el desplazamiento de la conciencia.
Al empezar una vida de contemplación, todo humano en la
tercera dimensión trabaja con una mente subconciente (2º esfera),
otra conciente (3º esfera) y otra subliminal (6º esfera). Cada
operador mental se corresponde con la energía de un chakra, que
es el vibrato energético de la esfera.
Al entrar en contacto con la 4ª dimensión, se trabaja con las
mentes preconciente (1ª esfera), conciente continuo (4ª esfera) y la
supraconciente (5ª esfera).
Cuando cada esfera empieza a girar, a activarse - no sólo por los
flujos astrales sino por la práctica de ejercicios con proyecciones
mentales geométricas que lo provocan - se liberan los atascos
evolutivos.
Uno se puede situar en cada esfera como si fuera un operador en
desplazamiento. Para comprender cuando ocurre este proceso, la
función codificadora de datos ha de estar despierta, capaz de observar
y transmitir la información del desplazamiento de forma simultánea.
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Aquí se activa la memoria que necesita un realizador.
No es de extrañar que en yoga la observación sea la que
haya llevado a relacionar el tema de la evolución personal con la
vida del planeta en el espacio.
Los escritos védicos sitúan al humano más allá de la
autogénesis, cuando hacen referencia a la influencia del campo
magnético terrestre en la conciencia. Por un lado pretenden recuperar una memoria ancestral de la especie, configurada por una historia
de Tiempo. Por otro mencionan dos tipos diferentes del comportamiento de la luz -una expansiva y otra contractiva- que condiciona
la comprensión sobre cómo sucede la existencia.
Estos dos comportamientos son decisivos para el
planteamiento metafísico brahmánico. Se refirieren a cuando la luz
actúa como onda y se propaga de forma expansiva, y cuando lo
hace como corpúsculo y se contrae perdiéndose al otro lado de lo
visible.
Si el ser es una entidad lumínica, la marcha expansiva de su
luz se topa con un agujero negro que lo absorbe todo, lo que sería
“un fin del viaje”. Pero al expandirse la onda también puede entrar
por un túnel de gusano, y pasar a otra dimensión.
Ambas formas de expansión de la onda la convierten en un
vehículo en el mundo material.
Para el aspecto contractivo de la onda, podemos tomar el
comportamiento del neutrino que supera a la velocidad luz.
El neutrino está presente en la estructura atómica biológica. Su
recorrido es tal que cuando se pierde de la vista desaparece en un
lugar que está “dentro”. Entra en lo que nos inspira ser nuestra
estructura al otro lado de la materia. Si a este lado todo es fruto de
múltiples sinapsis ¿es igual al otro lado?
Hay técnicas yoguicas que encuentran su fundamento en una
realidad similar a la que estamos describiendo. A través de la
materia se puede acceder a la antimateria, y lo hace la conciencia
cuando su energía altruista y desinteresada la guía. Cuando las
grandes lecciones del amor y la compasión, de la alegría y la
ecuanimidad hayan asentado una base sólida en el karma.
Con la concentración, a través de nuestra estructura, somos
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capaces de advertir el otro lado. Esto está ocurriendo todo el rato. Lo
hacemos siempre, aunque nuestro intelecto no lo capta. Al otro
lado no hay material al uso para el intelecto, pero lo que hay es
imprescindible para la marcha de la sustancia; para la materialización de su inteligencia subliminal.
Estas descripciones sobre el fenómeno de la luz son aplicables
al sonido, ya que luz y sonido comparten idénticos principios al
conformar la realidad material.

-2-Un sonido para volverToda forma es un sonido.
Depende de qué niveles más altos o más bajos sea su
vibración, se manifiesta como luz, como electromagnetismo, materia, etc… Este universo que vemos de estrellas y átomos tiene
emisiones de sonidos que recibimos con una longitud de onda base
de alrededor 7.23 cm.
Esta cifra coincide con la longitud de onda del promedio
de los sonidos emitidos de todos los objetos de este mundo: el 7.23
cm. Contemporáneamente esto está demostrado.
Percibimos el universo como si estuviéramos en armonía vibratoria.
Tal vez la vida misma es una armonización eterna entre arriba y
abajo, dentro y fuera.
El OM entonado en los mantras tiene este registro de
longitud de onda también. Se refiere a un fenómeno sagrado, y no
cabe duda de que sea así cuando recuerda lo interconectado que
está todo, a través de un potencial que está manifiesto en la
“extensión de todas las cosas”.
Según suben los niveles dimensionales, es decir, según
nuestra capacidad de incluir percepciones sutiles en nuestro
horizonte, la longitud de onda del cerebro se hace más corta y la
energía más elevada.
Cuando desciende el nivel dimensional, la longitud de
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onda se hace más larga y la energía más densa. El resultado en la
percepción es “modificación continua” de la impresión-sensación de
los fenómenos.
En los dos casos, cuando la onda se expande o cuando
se contrae, no es el final del viaje de la onda. La onda sigue su
camino. En ambos casos parece ser reabsorbida por el infinito
exterior o por el infinito contractivo. Por el infinito indiferenciado al
fin de cuentas.
El Om resuena la armonía de la integración de todo lo que
hay, desde lo expansivo a lo contractivo. Entonado es como un
centro sin tiempo para el flujo ininterrumpido de la energía, pero
también como centro metafísico que no permite a nada penetrar en
la conciencia sin el consentimiento del pensador.
Siempre oímos que el infinito está en nosotros, porque
además de ser medida-relación-movimiento es también cualidad.
Todo sonido es cualidad y movimiento; el Om es la cualidadidentidad pura de una cantidad.
Cuando reducimos la sustancia a la esencia, encontramos la
armonía esencial del Om; realizamos el Brahma sin partes, sin
distinguir lo extensible de lo contraíble.
Hablar del Brahma como de la ontología no es suficiente
para referirse al yoga como fuente de habilidades místicas. Es un
presupuesto presente en cualquier sistema espiritual conocido en la
Tierra. Es la inspiración de todo lo que se desplegó al respecto de
esos temas. Es lo más antiguo, el manu de este manvantara, la
deidad-paradigma vigente.
El universo es en una serie ininterrumpida de percepciones
del Brahma. El practicante de yoga intenta situarse fuera del
movimiento devenir-apariencia, para no rebotar de un fenómeno a
otro. Al final todo lo que es no puede ser más que Om. Hasta la
configuración del aparato sensorial, y de la fisiología en general,
cuando al entonar el Om embona la vibración global del organismo.
Muy recomendable para volver a la armonía arrebatada por los
excesos.
Para que el conocimiento se realice en la conciencia, hay que
sustituirlo por la práctica. El Hombre es una nota que se refleja a sí
mismo en la realización de su armonía.
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Antes mencionamos el aspecto a agradecer del internet, ahora
hemos de reconocer que petrifica toda iniciativa humana individual
al respecto del viaje al centro iniciático. Lo hace bajo la amenaza de
pérdida. La travesía es ondulante, y requiere de mucha bondad y
anhelo de trabajar por el bien de la especie. Si va acompañada de
la ingesta de alteradores de la conciencia, se hace más rentable para
la experiencia en sí, como algo egoico conquistado. La vuelta a la
normalidad puede ser excesivamente cara en el caso de los
alteradores artificiales y químicos. Pueden dañar los tejidos
sensitivos a su paso, para siempre.
Con las drogas el Saguna y el Nirguna como lo determinado
infinito y lo indeterminado infinito, logran la función que está en el
punto de conjunción entre el cuerpo y la mente. Pero a diferencia
de la efectividad encontrada en el ayurveda, donde el propósito
esencial de la conjunción es el de apoyar y mantener la integridad
de la células con la conciencia, y operar desde allí, aquí todo ocurre
con un vuelco exógeno. El interés de la conciencia producida por la
conjunción es una nueva percepción, provocada desde fuera.
La integridad del todo como experiencia natural se percibe
desde su extensión, y lo esencial es abrirse a captarlo, desde un
sensorium que se percibe a sí mismo conectado con el resto por
algo.
Con la ingesta de alteradores de la percepción, la experiencia
sensorial como un fenómeno iniciático de la naturaleza corpórea
material, se juega su propia materia corpórea. De allí que las drogas
encierran un peligro en el caso de los abusos. El regalo de la
experiencia crea una crisis de la percepción a la vuelta, con la
fragmentación del espacio y de la psique. Porque a pesar de generar
ambientes colectivos, y dar la sensación de que agrupa a la gente,
las drogas proporcionan experiencias individuales.

141

-3Práctica IV
En la habitación que practicó el día anterior, y en el lugar
que le gustó, sentarse en el suelo sobre el material natural de su
elección, en una postura que permita mantener la columna erguida.
Cada cual hace lo que mejor le sienta con las piernas, hasta
sentirse cómodo
Aquietarse sin esfuerzo.
Al enfocar la atención en un recorrido, y respirar al visualizarlo, se
limpian los conductos neurotransmisores, liberando estancamientos
energéticos por un lado, y tonificando los recorridos para el prana,
por otro.
Tapar la fosa nasal derecha con el pulgar e inhalar por la
izquierda, visualizando todo el lado izquierdo del cuerpo (especialmente el tronco y el cerebro). Retener, luego tapar la fosa
izquierda con el dedo anular, pasar la atención al lado derecho
para exhalar, visualizando ese lado hasta sentirlo.
Hacer la operación tres veces; a la cuarta exhalar con vigor por
la fosa derecha, con un pañuelo como si se estuviera sonando,
manteniendo el izquierdo taponado
Ahora taponar el lado izquierdo al inhalar despacio por el
derecho, sintiendo la totalidad del hemisferio derecho del cuerpo;
luego de retener un poco pasar a exhalar por el izquierdo, vaciando
el aire viciado de ese lado del cuerpo. Como antes, repetir la
operación cuatro veces.
El hecho de visualizar la respiración como un gas blanquecino en la
inhalación y amarillento en la exhalación, ayuda a realizar el
ejercicio con éxito, en los principios.
En la cuarta respiración exhalar fuerte por el conducto nasal
izquierdo y depositar la mucosidad en el pañuelo.
Todos los hábitos afectan a la respiración, y todos los estados
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anímicos del ser son acompañados por ciertas formas de respirar.
En un ritmo respiratorio prima la duración de las fases que la
conforman, el sonido de la respiración en tanto que sale de una
profundidad u otra, y la velocidad respiratoria. También es primordial
el control sobre el plexo implicado en la expansión o contracción
del volumen del aire, al igual que la manipulación de los esfínteres
apropiados, según para qué objetivos.
La alquimia y la respiración van de la mano.
Cada parte del proceso de respirar: inhalación, exhalación, o
retención, cumple con un aspecto diferente del procesamiento de
la energía. Vamos a persistir en dar importancia al lugar de cada
parte, pues encierran experiencias claves.
Se puede resumir el qué hacer y qué obtener en cada una de
las fases nombradas antes, pero aquí planteamos la experiencia
como un trabajo de campo. Adelante.
Se trata de un tema irrelevante para la inmensa mayoría, pues
se hace sin darse cuenta en absoluto; no obstante se refiere al
rendimiento de la especie en su hábitat, y a la posibilidad de tocar
la estructura última perceptible de la sustancia.
Al término de la respiración alterna, pasar a estimular los
nervios ópticos. Elija un punto en el espacio o sobre la superficie
que tenga delante. Puede ser una pared, un árbol, o el horizonte
lejano. Enfocar en el punto elegido con la misma intensidad en los
dos ojos. Intenta que haya luz natural donde practiques. Le
llamaremos punto de partida.
Ahora recorra con los ojos, varias veces, una diagonal larga en
el espacio. Después de 8 viajes mínimos, detener la vista en uno de
los extremos de la diagonal durante al menos un minuto, viendo el
punto en el que se esté enfocado. Sin prisas. La respiración se
mantiene armónica y repetitiva, a tiempos iguales, sin altibajos y sin
esfuerzo.
Retomar el recorrido de la diagonal y detener la vista en el
extremo opuesto, y practicar como antes.
Luego, recorra la diagonal opuesta y haga lo mismo que en la
diagonal primera.
Volver al punto de partida, al punto elegido en el espacio, y enfocar
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los dos ojos en él, con la misma intensidad. Permanezca allí.
A continuación abrir y cerrar los ojos, parpadeando tantas veces
como quiera. Descansar enfocando en el punto de partida.
Lo que puede seguir es recorrer con la pupila una circunferencia
imaginaria, grande, perpendicular al suelo. Después de al menos
ocho giros, empiece en el sentido contrario.
Es insospechable la relajación que se produce en la cabeza después
de vencer la falta del hábito de la práctica y la apatía consecuente.
Todos los ejercicios con los ojos estimulan la oxitocina, y con ella
unos estados óptimos en el organismo. El tema trataka - yoga
óptico- se merece un tratado para sí solo, pues hay muchos
ejercicios a ejecutar.
Lo que se ha hecho hasta ahora nos proporciona la experiencia
de dirigir con la voluntad. Es más beneficiosa la parte
“imperceptible” del ejercicio que la parte aparente para la salud del
ojo. No son los músculos, ni es la pantalla ocular, es la conciencia
dirigiendo la atención y proyectando la energía.
La alquimia aún está lejos de reconocerse, pero esos pasos
pretenden despejar el camino.
*A continuación, con la postura que permita tener la columna
alineada y la cabeza erguida, cerrar los ojos y enfocarlos a la altura
del entrecejo –a la distancia que desee. Hacerlo sin esfuerzo
mientras que, poco a poco, empiezas a visualizar un recorrido que
va de las fosas nasales a la masa cerebral primero, luego al plexo
solar luego al plexo pélvico. Aquí retener la expansión pélvica y
paralizar la respiración..
Después de al menos 30 segundos, exhalar haciendo el
recorrido de vuelta, en el sentido contrario, vaciando el plexo
pélvico primero, luego el solar luego el de la cabeza.
Volver a empezar de nuevo, después de una retención que
es una pequeña pausa.
Hacerlo cuantas veces seas capaz. Lo ideal es permanecer
repitiéndolo un mínimo de quince minutos. Que dé tiempo de sentir
el recorrido sin perderse demasiado en la cháchara de la mente
-que se distrae de su única labor: lograr sentir los plexos llenos de
prana, uno a uno, luego sentirlos ahuecarse y comprimirse al
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máximo, uno a uno.
Seguir el recorrido en calma, retomándolo con la
visualización cada vez que se pierda.
Más adelante es bueno hacer este mismo ejercicio en la
naturaleza, con los ojos abiertos y enfocados desde la altura del
entrecejo, en el punto de confluencia de los dos vectores que
parten de los ojos hacia el punto observado, elegido al azar.
Muchas cosas que se tienen en la cabeza confunden la voluntad al
querer hacerlo. Intentar recuperar el mando de la voluntad es el
trabajo todo el tiempo; hacerlo sin esfuerzo es parte de la técnica.
Intenta respirar la sinapsis que lo conecta todo, dentro y fuera.
Cuando se sienta soltura al hacer la práctica de los tres
plexos, se puede pasar a hacer el mismo ejercicio con la atención
en la columna. Las vértebras podrían ser el objeto de la atención en
este caso. Llevar la atención con la respiración al entorno de la
primera vertebra de las sacrales; luego a la vértebra frente al
ombligo y por último la correspondiente a la altura del centro del
pecho.
Más adelante, un día, el control que se necesita al principio
desaparece, y se adquiere una percepción espacial de los recorridos
que dan formato a los ejercicios.
Prácticas elementales como las descritas antes pueden
ayudar a despejar el camino que amplía la conciencia a sus posibles
niveles.
La conciencia se abstrae en busca de una novedad, y lo
logra a través de la fisiología. De paso se advierte a si misma como
una parte del Gran espíritu inherente a la extensión sustancial. Uno
empieza a recuperar aspectos de sí que le ayudan a la hora de
tomar decisiones de forma positiva. Se siente capaz de operar desde
unos conocimientos nobles, con sentimientos elevados.
Cada vez que se empieza o termina una sesión de asanas y
antes de proceder con la meditación, es conveniente envolverse de
un refugio espiritual. Este refugio dependerá del nivel de evolución
del practicante. Puede ser un refugio institucionalizado, con las
jerarquías correspondientes, o romántico, como suele ser en todos
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los principios, creado con el sentimiento directo con el continuo
sagrado.
Otro ejercicio que suele facilitar la limpieza energética y el
despertar para la siguiente etapa de aprendizaje, sobre el ser como
tiempo -como arqueología material y psíquica- es el siguiente.
Se trata de acompañar la fuerza de la vida con la respiración
por un recorrido de chakras, según este patrón: 3, 2, 1 al menos
durante unos 15 minutos.
Inhale hacia el chakra sutilmente, retenga cuatro veces el
tiempo de la inhalación. Exhale el doble de tiempo de la inhalación.
Visualice como arraiga lo mejor de sí en el seno de la tierra, su
madre.
Toma tiempo y ahonda tu percepción sutil.
Luego respire de la misma forma hacia los chakras 4, 7, 6, 5
otros quince. Visualice el resplandor de la experiencia de la
iluminación entrar por su coronilla, atraída desde lo más puro de su
corazón.
El recorrido precisa de una alta concentración para generar
una respiración esférica, en cada uno de ellos, siguiendo la forma y
secuencia sugerida.
*Para practicar la respiración esférica en los chakras, se
empieza por recorrer el entorno de cada uno, según un gráfico que
se puede llamar “el diamante”. Una especie de mandala (en este
trabajo no ahondaremos en los mandalas ni en la geometría).
Una vez centrada la localización del chakra, se recorren las
direcciones con la respiración; se empieza así: arriba-abajo, izquierdaderecha, delante-detrás. Luego se pueden añadir otras cuatro
direcciones, luego otras cuatro…hasta llegar a la esfera.
Siente todo lo que ha puesto la naturaleza a tus pies de loto,
para crear una vida de sosiego. Un día querrás vivir para servirla, a la
naturaleza claro.
Sagrado.
Al practicar asanas con la mente libre de ataduras, para
obtener la concentración mínima imprescindible al llevar adelante
cualquier tarea de envergadura, el reajuste se hace en el soporte
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físico. Los desafíos para el cambio empiezan siendo fisiológicos,
luego se hacen psico-emocionales, liberando -en los silencios de la
práctica- lo que retiene al observador. El yoga se practica en
silencio. El observador al que se sirve no puede hablar; percibe los
ruidos mundanos que alberga en su estructura sin detenerse a
lamentarlo.
Es como cuando eliges una casa para vivir. Primero te
preocupas por las paredes y el techo, pero es el espacio vacío el
que da uso a lo que has elegido.
Y al igual que cada vez que se come un dulce, parece que se
hace por primera vez, cada vez que se practican asanas, es como si
fuera la primera vez, pero se acumula inmunología y concentración.
Los mayores secretos del pasado nos recuerdan que al igual
que una parte del cuerpo coopera con todo el cuerpo, este planeta
coopera y participa de todo lo que le rodea.

-¿Dónde está la lámpara?Oímos sobre la iluminación como si se tratara de una
experiencia cumbre, que facilita el conocimiento de la mente de
todos los seres. Que es la puerta de la liberación para vivir el fluir de
los días de forma sencilla. Pero que sin entrenarse en la visión
superior, con disciplina y sabiduría, y sin ejercer la compasión, la
gratitud y la paciencia, no se logra una estancia apacible, a pesar de
la iluminación.
¿Porque aparenta estar tan ajena a nosotros tal experiencia?
Volvamos a la luz, y a la historia de la luz.
Hay momentos en que la historia de la humanidad parece ser
una historia de la Luz. Intentemos restablecer la memoria ancestral
sobre la especie.
No cabe duda de que el humano antiguo poseía una
información mucho más amplia sobre su lugar en el espacio que el
hombre contemporáneo, a juzgar por la herencia arqueológica que
vemos.
147

Mirando fuera, la luz da siete vueltas al mundo en un
segundo. Una velocidad vertiginosa que no vemos ni sentimos
porque está inherente a nuestra estructura material. La velocidad
de la luz es de 300.000 km/seg; y como el espacio es luz, y la luz se
expande podemos decir que la luz es velocidad, y concluir que la
velocidad luz es la base de la construcción del universo. El espacio
está en todas partes, y la unidad más pequeña a imaginar es el
resultado de una división del espacio, al fin y al cabo, y es velocidad
Estamos en el cosmos y el cosmos está en nosotros.
Lo observable para nosotros desde la tierra está a 13,500
millones de años luz, por el tiempo de viaje de la luz en relación al
ritmo de nuestra vida. Lo que vemos hace que el mundo funcione
de la manera que queremos que lo haga-aunque no parezca así.
La rueda como símbolo de la temporalidad era considerada
el símbolo metafísico supremo por excelencia. Su centro, aparentemente inmóvil, no era indiferente a los místicos de la antigüedad, pues de él depende el equilibrio de lo que sucede, y entorno a
él giran las proyecciones astrales del “sí quiero” de la ronda del
tiempo-espacio.
Antes nos hemos centrado en que el movimiento del eje de
la tierra entorno al sol afecta a la percepción de la vida. Su
trayectoria, como la de un trompo trazando un cono, cada 72 años
avanza un grado en la trayectoria de la elipse resultante, hasta llegar
al cambio del eje de un lado a otro. Se sabía que nuestro planeta se
inclina aproximadamente 23º con respecto al plano de su órbita
alrededor del sol; y que cada 40.000 años el ángulo cambia,
sumando un grado. A veces encontramos referencias a ese ángulo
de inclinación en los templos y lugares sagrados.
El cambio del eje de la tierra y el ángulo de su incidencia sobre la
órbita siempre están presentes en las esferas espirituales, como de
los tesoros del saber, porque afecta a la inteligencia . A la percepción.
En todas las religiones aparece como parte del cuerpo del
“conocimiento divino que llegó de otro lado”. ¿Es divino porque
llegó del otro lado o porque se refiere a lo divino en nosotros? A la
conexión y participación de algo que nos incluye, y si lo tuviéramos
en cuenta, nuestra vida sería otra. Más fácil tal vez, por liberar al yo
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dominante de la dispersión que crea la ignorancia. Más fructífera,
por devolverla a la libertad de la creatividad generativa, con el
conocimiento como base.
En verdad los ancestros de todas las culturas se nos presentan
llenos de información al respecto de medidas y cálculos
astronómicos, muy importante para su cosmovisión.
Las pirámides de Egipto contienen referencias matemáticas
como el número pi, el phi, y detalles como el siguiente: multiplicada la altura de la pirámide de Keops por 1000.000.000 obtenemos
la distancia de la Tierra al Sol. Conocían la duración exacta del año
solar, el peso de la Tierra, su radio, la ley del movimiento retrógrada
de los puntos de los equinoccios. Para ellos la flor de loto
representaba a la Atlántida como a una sociedad no contaminable por
el paso de las civilizaciones y del samsara.
La esfinge es lo más antiguo de Egipto, anterior a las pirámides.
Puede ser de cuando el planeta estaba en Leo, lugar al que estamos llegando de nuevo -frente a acuario- 25.000 años después. Para
los antiguos el arte tenía que sobrevivir en el tiempo, y referirse a
algo eternamente válido.
Con su mirada al frente esconde alguna referencia al paso de
piscis a acuario, al tiempo en el que se amplía el conocimiento del
humano sobre sí para estar en el mundo. También parece contemplar el año nuevo sótico, en torno al 23 de julio, con la alineación
de sirio con el sol a la vista.
Los mayas conocían la duración del año venusiano, y su
calendario incluía la metafísica tras los puntos cardinales del espacio.
El templo de júpiter en Baalback recuerda al tiempo en que
los terrestres endiosaban a la energía del astro dominante, a través
del arte. Puede tratarse de una referencia a la era de sagitario en
curso, donde los rituales tenían que tener en cuenta a la influencia
del orbe en la que estaba el “tiempo”. Se usaron750 toneladas de
mármol de una sola pieza para cada uno de los trilitos del
monumento. Hay quien pretende que los romanos o griegos rodaron
las piedras hasta allí. No obstante, está claro que todo el arte greco149

romano posterior está inspirado en él. Puede que estas dimensiones
de una sola pieza de piedra pertenezcan a un tiempo en el que el
planeta fuera más grande. A la velocidad que nos movemos en el
espacio, la erosión es un hecho. No cabe duda de que no solo
cambia la cara de la Tierra, si no su tamaño.
Al entrar en la era en la que el guerrero manda, todos los dioses
entraron a tipificar determinados arquetipos del comportamiento
humano. Júpiter, Zeus, …Venus, afrodita…se refieren a héroes que
superan los desafíos de la influencias astrales , trazando con su
comportamiento la referencia al “ camino recto”.
Otro enigma maravilloso referido a un pasado olvidado, está
relacionado con las ceremonias de los dogones en África.
Sus festejos espirituales giran en torno a que el sistema solar
se mueve siguiendo un patrón helicoidal y espiral, donde cada 60
años asistimos al fin o principio de ciclo de una de las estrellas de
sirio. Sabían que además de estar en el tercer planeta del sistema,
estamos vinculados a las estrellas de sirio (A y B) a través de la
gravedad. Que nos movemos juntos a través del espacio, interrelacionados de forma especial. La espiral que sigue la tierra con su
luna es distinta a la que sigue el sistema solar con las estrellas de
sirio. El trayecto helicoidal que recorre nuestro sistema solar por la
influencia de sirio se parece a la geometría de la molécula de
nuestro ADN. Si nuestro cuerpo sigue las órdenes de ADN, tal vez -a
un macro nivel- seguimos un plan energético del sistema de sirio,
que a su vez sigue un patrón que lo contiene, que sigue otro, y otro.
Cada 60 años los Dogones celebran el “Sigui”, con el
propósito de festejar y bendecir la renovación del mundo, con el
nuevo ciclo de la estrella.
Los Dogones dicen que la información para el ritual les fue
dada por los dioses. Hoy las fechas de sus celebraciones concuerdan
con lo que la astronomía oficial admite para el ciclo de una de las
estrellas de Sirio.
Tan sólo el 3% del ADN es conocido: la parte que lo relaciona
con las proteínas y aminoácidos. El 97% restante actúa como un
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ordenador cuántico, capaz de emitir y recibir paquetes de datos en
relación con el contexto y el entorno.
El ADN nos conecta al universo. Puede detallar nuestra
simbiosis con el exterior, y lo ha de hacer para mantener la vida. De
allí que la causa- efecto de todo no nos sea indiferente.
Las radiaciones gamma negocian con el ADN el cual, además de
contener la esencia del ser, tiene la tipificación del cosmos en
nosotros. Es mayormente una secuencia de datos, que son
información.
Se puede contemplar como a un mapa fundamental,
relacionado con el universo en el que estamos.
Si unimos los metros de ADN de todas las células de nuestro
cuerpo, vemos que dan cinco millones de vueltas al planeta.
Somos Información más que bioquímica. Puede que nuestro
contenido en información sea imprescindible para el conjunto del
que formamos parte. La ley de la cause-efecto, el karma, nos
vincula a todos en todo. En la espiritualidad de nuestros ancestros,
había que proyectar este pensamiento a largo plazo. De ahí los
monumentos que han de sobrevivir al paso del tiempo.
Somos una parte de una Unidad, lo sabe el sentimiento.
La manifestación material del universo con sus mundos es
temporal. El planeta ha vivido muchas veces el auge y declive de la
geología, y con ello el de la humanidad y de la vida terrestre en
general.
¿Qué pasa al otro lado del tiempo? ¿En el reino no material
de la realidad?
Todos los sistemas religiosos del planeta se distanciaron de
este planteamiento, pero lo incluyen, de forma similar a lo que
aparece en el sanatana dharma en los Upanisads. Se refiere a la
elección de “vivir la ocupación” de la vida desde una morada no
material. Que haya en algún momento una dedicación a lo que la
materia no ocupa.
Con los yogas la invitación es a experimentar la conciencia no
material y realizarla. Somos parte de algo desde un punto de vista
cualitativo. Y este recuerdo es bueno para la noche de los tiempos.
Dicen que uno puede darse cuenta si activa su memoria atemporal.
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VII

-1Hay ciertas experiencias que son la única vía para conectar
a uno con su naturaleza luz. El factor estrella de nuestra conciencia
para hacerlo es el canal astral que atraviesa nuestro eje corporal,
pasando por la glándula pineal.
De la glándula pineal la descripción de los ancestros es que
es hueca, y que en su apertura hay una lente que enfoca la luz.
Que dentro tiene receptores de color, y que su principal campo de
visión es desde arriba y hacia arriba.
En la glándula pineal de cada cual están todas las
geometrías posibles de la luz y su comprensión. Pero el manejo
desde ella no está accesible para nosotros en esta etapa, por un
problema de memoria. Y la memoria está muy dependiente de
nuestra forma de respirar, que es la que nos da la visión de la
realidad que vemos. Creerme, esta relación es así.
Las geometrías alrededor de nuestro cuerpo pueden ser encendidos
de una forma particular, conectada con la respiración. Ya hemos
referido en otra parte que la respiración transporta al pensamiento
hacia dentro y hacia fuera.
Cuando estos campos giran, uno se conecta a una visión
diferente con respecto a su forma anterior. Se dinamiza la memoria
de infinitas posibilidades, ya que estamos interconectados por
múltiples patrones de vibraciones, donde nada es más importante
que el “amor”, que es lo que mantiene todo. El sagrado “si quiero
continuar con esto”.
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-ResumenHoy los observadores de los fenómenos galácticos encuentran
que “parece haber un eje absoluto, algo como una estrella del
norte cosmológico que orienta al universo”. Que todas las galaxias
están envueltas en esferas de energía, al igual que cada persona,
cuyo campo energético puede llegar a 18 metros de radio.
Puede que parte de lo que le está pasando a usted ahora
mismo, y a la sociedad en la que está, tenga que ver con esto. Si ha
practicado para moverse entre la realidad material e inmaterial,
puede situarse en el centro libre de las fluctuaciones.
El amrita de los mantras tuvo muchas recetas en manos de
algunos buscadores de fórmulas mágicas para hallar el centro. La
más natural y eterna resultó ser un arte de alquimia interna , para
estar a la altura de cualquier momento, una vez lograda la
experiencia del centro como el punto de retorno.
La hormiga cuando pasea por el cuerpo humano,
difícilmente tenga idea de la cara de la persona sobre la que está.
Menos aún sabe sobre su pensamiento y sentimiento. Pero si
desarrolla su percepción, además de adquirir conocimiento objetivo
sobre la entidad humana, puede llegar a percibir su frecuencia
vibratoria -que resume su actualidad física- y tal vez crear contacto
con él para sentirse acompañada, o para conseguir alimento.
Somos como la hormiga, no hablamos ninguna lengua que
nos conecte con algo distinto de nosotros, ni prestamos atención a
nada que se salga de lo cotidiano. Pero un día la naturaleza nos
empujó del lodo. La madre Tierra nos conectó al misterio olvidado,
sin palabras. Setas, cactus, hongos, brebajes, todos de la cuna de la
Tierra, portaron algo importante, un regalo muy útil en los días sin
luz.
Fue para ampliar la percepción e incluir más posibilidades en
nuestro horizonte de sucesos: una aventura increíble. No es caminar
por Júpiter o asombrarse con lo que pasa por el anillo de Saturno,
sino andar la tierra con la percepción de gigante.
Este regalo para la felicidad ayudó a acercar el imaginario al
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proceso en el que estamos. La pérdida del ego dejó lugar a la
función esencial de despertar la alquimia para restaurar la memoria
de la integridad, tanto a nivel celular como a nivel dimensional.
Volver a la conexión con la naturaleza, la que está en nosotros y la
de todo lo que nos rodea fue uno de sus mayores aportes.
Con la dependencia se pasó al lado contrario de la visión. El
ego se atascó en su propia sombra, y la visión se hizo tan cotidiana
que perdió lo útil de lo novedoso.
La circulación pránica -con la ayuda de la visualización y la
de la respiración- es el tesoro más preciado para recuperar el regalo
recibido, y de paso recuperar una salud óptima.
Cada cual de nosotros está en su “momento evolutivo”.
Vamos a utilizar el término “Presencia Sutil” a una forma de
estar en el mundo, con la capacidad de percibir más realidades que
las permitidas por los sentidos dominantes, como el paladar, el oído
y la vista, Experiencias como sentir la tierra rotar, o que se es parte
del cuadro “vida” y buscar estar satisfecho con tu lugar entre los
vivos.
Pocos consideran oportuno incluir en su perspectiva vital el
hecho de que la armonía de los movimientos planetarios afecta a la
“normalidad” en su vida.
El humano ha ido generando su cuerpo de energía densa con
la vibración de cada estado emocional, y ha creado un mundo a su
medida allí fuera. Algunas emociones se volvieron demandantes,
creando densidad en la frecuencia de la banda a la que pertenecen.
Así, el ser se vio atascado o estancado en la misma realidad una y
otra vez.
Queda el desafío de hacer sostenible la tecnología alcanzada,
la utopía de auto-superación de la especie para la convivencia
amable, dentro de la espontaneidad de la alegría.
Hay tantos mapas que representan el cuerpo interior como al
espacio exterior. Un orden dentro de otro, dentro de otro…
En esta realidad fractal hay chakras fuera y dentro del
cuerpo, de donde podemos extraer orden para la organización de
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nuestra energía también. Es un tema de la Física y de la geometría
que no vamos a tratar aquí.
Tal vez podamos resumir al máximo el mapa corporal, con
la intención de reorganizar el desajuste energético.
La división más sencilla del cuerpo puede ser por franjas, lo
cual permite recurrir al chakra correspondiente para disolver la
energía densa que lo configura.
Desde el cuerpo físico se puede acceder al cuerpo biológico,
al emocional, al mental, al energético, al causal, al átmico, al astral.
El cuerpo es un vehículo.
La división también se puede hacer por bandas, es decir, por
plexos.
Con técnicas de bombeo en el plexo pélvico –nauli- se puede
liberar el estancamiento energético y estimular el sistema
parasimpático de forma muy revitalizadora.
Ensanchar el plexo solar al inhalar –sutilmente- bastante
cantidad de aire por la nariz, y retenerlo unos segundos sintiendo la
zona; luego cooperar en contraerlo con la exhalación y volver a
retener el “vacío de aire”, es una práctica que libera los desajustes
de la ansiedad y ayuda recuperar la imaginación que requiere toda
supervivencia. El plexo craneal se trabaja desde el cuello, con el
esfínter superior del esófago, pero hace falta -en los tres casos- un
maestro presencial cualificado para la correcta transmisión de la
forma de ejecución, sin daño.

-AdemásLa naturaleza de la propagación de la información en
cualquier medio es electro-magnética, independientemente de la
distancia de los polos que la emitan o reciban. El espacio etéreo
está cargado de información, no obstante el vacío es tan denso que
anula cualquier propagación física de onda captable para nosotros.
Se observa que el núcleo de un átomo extrae la
energía desde el lado no visible Pero ¿De dónde la extrae ese lado?
¿De un vacío que comprimió la energía de otra dimensión?
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Estamos rodeados de núcleos atómicos y el átomo es la base de
nuestra constitución. Es lo que nos mantiene conectados con la otra
cara de la realidad fenoménica.
Podemos visualizar cada núcleo atómico como un túnel
transitado por un flujo de vida, con datos que se mueven de un
lado a otro. El ADN se encuentra en el núcleo de cada célula por lo
que el viaje de la información está al cargo de la salud de nuestra
estructura neurobiológica, o la conforma. La comunicación al
respecto corre al cargo del sistema nervioso central.
El cerebro a su vez está al mando de todas las actividades
del sistema nervioso simpático y parasimpático. La selección, la
síntesis, el registro de memoria y el envío de mensajes son parte de
sus deberes. Cuenta con una función que regula la actividad
bioquímica con la respiración. Y con el raciocinio.
Muchas maniobras neurobiológicas están encargadas de
cuestiones relacionadas con el movimiento y con los desequilibrios
energético-emocionales. A su vez, ambas afectan directamente a la
fluidez neurobiológica.
La sincronización y coordinación de los dos hemisferios
del cerebro afecta a la forma que los sentidos extraen información
del exterior. A su vez, la asimilación de lo extraído incide sobre el
sistema de termorregulación que administra el calibre de los vasos
sanguíneos, la frecuencia cardiaca y la respiración, las secreciones
endocrinas y exocrinas. Estamos ante un patrón invisible a simple
vista, que contiene los parámetros de la bioquímica humana. Otro
patrón,
también invisible, hace de las emociones y de los
sentimientos un drama existencial.
Al menor desequilibrio de estos sistemas se perturba el
conjunto, y las repercusiones se notan inmediatamente, empezando
por la movilidad muscular. Luego la dificultad en el movimiento da
lugar a un malestar más hondo, provocando estados emocionales
agresivos normalmente - de ira y disgusto, de enfado y descontento.
Es cuando se hace necesaria una reconducción energética global
porque el cuerpo de allí pasa a la enfermedad o a la dependencia
de lo que le aportara una salida rápida.
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Cuando se capta el material adicional que tiene la vida,
uno puede beneficiarse de su apertura a otras posibilidades. Es
como el caso de vivir sobre lo plano de la tierra, y beneficiarse de lo
que aporta comprender su cualidad esférica en el espacio.

-2-

-Función adaptativa de la percepciónLos músculos interactúan con la información a través de las
señales eléctricas que emiten o reciben. Si
estas están mal
codificadas, o son excesivas o inexistentes, afectan al conjunto.
Sabemos que una estructura muscular desorganizada forma
anclajes que afectan a los perceptores que comunican con centros
motores, encargados de múltiples funciones vitales, entre ellas las
emocionales.
Los músculos están bajo el control del sistema nervioso
somático si son músculos voluntarios.
Los músculos involuntarios no están bajo el control absoluto
del sistema nervioso, aunque su función está regulada y modulada
por el mismo.
Con las asanas se producen una especie de excitación
contracción activando el sistema mecánico muscular para organizarlo. Con los estiramientos se genera un potencial de acción que
se propaga a lo largo de la membrana, con lo que se inicia una
respuesta mecánica con una secuencia de fenómenos.
Como el músculo esquelético no es capaz de mantener un alto
grado de tensión por un período prolongado, desea relajar la fibra
muscular. Al soltar la tensión, la reabsorción del calcio al interior del
esqueleto es lo que toma lugar. Una forma natural de enriquecer los
huesos.
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Lo anterior es del músculo estirado, y toca a la médula
espinal de la espalda. Así se estimulan los impulsos nerviosos a los
31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el
resto del cuerpo; agilizando la fluidez comunicativa entre los
núcleos atómicos que transportan los impulsos a los núcleos
celulares que transportan el ADN. De ahí la importancia del silencio
durante las asanas, ya que el pensamiento puede eclipsar esta
comunicación fundamental con las demandas personales.
El músculo liso está en zonas especializadas y actúa a modo
de marcapasos. Su actividad se encuentra modulada por el sistema
central autónomo, con la particularidad de estos músculos es su
carácter migratorio. No son fijos como el músculo cardiaco, y su
sensibilidad al estiramiento los hace actuar como receptores. Un
estímulo adecuado en este sentido conlleva la despolarización de la
membrana. Este concepto es esencial en este capítulo. Asanas como
el pino, el pez, la vela, el puente, entre un largo etc. cobran
protagonismo al reconfigurar la fluidez de la membrana por la
fuerza iónica que propulsan. Se estimulan a su vez los músculos
multiunitarios -que son los pilomotores de la piel, del músculo ciliar,
y de la membrana concitante.
Desde el aspecto ayurvédico del yoga, hay un tipo de
actividad celular que se denomina Ojas, cuya función está en el
punto de conjunción entre el cuerpo y la mente. A diferencia de la
sinapsis, que toma lugar de forma involuntaria, Ojas se refiere a la
intersección de funciones y sistemas con la conciencia presente
durante el proceso. Al ser esa la meta principal de cualquier yoga,
cuando se practica asanas, cada uno de los músculos corporales, de
cualquiera de los tipos mencionado antes, despierta esta función
mejorando e estimulando al sistema inmunológico.
*Esta función se puede activar durante la meditación y en
pranayama. Ojas recuerda a cada célula y a cada acontecimiento en
el cuerpo, que su propósito esencial es apoyar y mantener la
integridad del todo. El papel de la conciencia es básicamente
ausencia de auto imagen a la que servir, y empatía absoluta con los
parámetros del sendero de luz clara.
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En bioquímica, la conjunción entre cuerpo y la mente lo
representa la molécula de colesterol y algún neuropéptidos
fundamental como la serotonina o la endorfina. Esto es posible
gracias al mecanismo de comunicación que está al cargo del sistema
nervioso, con el máximo exponente que es el cerebro.
El cerebro está formado por un conjunto de células o
neuronas que utilizan 2 máximas para la comunicación. Y se dijo
que la transmisión a nivel sináptico se realiza mediante sustancias
químicas específicas que llamamos transmisores.
La neurona asegura el funcionamiento de las bombas
iónicas a través de la membrana de la superficie.
El interior de la célula es negativo eléctricamente con
respecto al exterior. Este diferencial de potencial se llama potencial
de reposo: la membrana en reposo está polarizada eléctricamente.
El potencial de membrana queda determinado por la existencia de
gradientes electroquímicos -que actúan sobre los iones de sodio y
potasio- y por la permeabilidad selectiva de la membrana a dichos
iones. El sodio en el exterior de la célula y el potasio en el interior.
Además, existen modelos eléctricos de elementos de la membrana
que, a través de los líquidos extra e intracelular, establece la conexión de un elemento con los siguientes. Para cualquier modelo hay
dos tipos de señales eléctricas: Potenciales locales y potenciales de
acción o impulsos nerviosos.
Imaginemos las fibras nerviosas como cables conductores de
electricidad logrando que la diferencia de potencial entre el interior
y exterior de ella se haga visible en la pantalla de un osciloscopio.
En reposo se registra un potencial eléctrico de 60 a 90 mv, cargado
de información. Así tenemos dos tipos de actividades según las
necesidades de la polarización constante de la membrana.
- Despolarización: variación de voltaje que reduce el valor del
potencial en reposo
(-carga).(Se puede lograr con ciertos respiratorios))
-Hiperpolarización: variación que aumenta el potencial de
reposo (+carga) (se puede lograr con ciertos respiratorios).
Estas propiedades dependen de las propiedades eléctricas
pasivas de la membrana.
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Los potenciales pueden ser generadores o receptores, y se
producen en los receptores sensoriales cuando inician la señalización del proceso de información sensorial.
Los potenciales aseguran la propagación de los potenciales de
acción a lo largo de la fibra nerviosa. Esta característica es similar en
todas las propagaciones de los potenciales.
Sabemos que las fibras nerviosas que conducen impulsos con
mayor rapidez son las que tienen que ver con la función motora
buscando respuestas inmediatas. De allí que la parte física de las
prácticas yoguicas sea una técnica de reconexión energética desde la
parte más íntima de la estructura física.
Las células de Schwann son las que originan la vaina de mielina
que recubre la mayor parte de los axones, permitiendo que una
neurona esté siempre en contacto con otra célula. Las vainas de
mielina que envuelve los axones contienen información de alta
velocidad de conducción, y son las que mantienen el control de los
movimientos.
Las fibras amielínicas, de menor velocidad, son las que
controlan los órganos internos.
Durante las asanas, las corrientes asociadas van
despolarizándose en forma supraumbral solamente en las zonas de
membranas desprovistas de mielina, que son las únicas que permiten el paso al interior de la corriente iónica de sodio. Así, los órganos
internos se benefician de la reconfiguración energética, dando a
conocer su situación.
Se sabe que el músculo es uno de los ejecutores principales de
la función adaptativa del organismo al medio ambiente. Siempre y
cuando no haya desgaste al ejercerlo, la actividad física puede servir
a este propósito, y devolver el cuerpo a la naturaleza. No obstante,
las prácticas pasivos son las que amplían la función adaptativa a la
percepción.
Cualquier persona con cerebro puede experimentar y sentir el
bienestar que proporciona la coordinación en una actividad físicomental.
Aparte de las prácticas que impliquen a los músculos, la
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respiración en sí es un ejercicio físico, que ensancha u encoge los
plexos a su paso, además de transportar información. Pranayama se
practica en silencio, para vaciar y limpiar la vivienda de uno; la
meditación es para recargarse de la belleza sin forma.
Si la respiración es la que lleva a la meditación, ella es la que
permite que se adquiera conciencia de las actividades internas del
organismo. El silencio interior es fundamental para equilibrar nuestra
fisiología. Repitiendo la experiencia del silencio podemos despertar un punto
de estabilidad interna, con referencia.
El sistema sensorial, encargado de verificar que está tomando
lugar la movilidad de la energía, se activa con la percepción y la
respiración, durante el silencio. No puede ser de otro modo.
Cuando por fin podemos meternos en medio de nuestros
pensamientos, nos damos cuenta de que todos proceden de dentro.
Nos encanta pensar que somos tan sensibles que canalizamos
también información que no nos pertenece, del ayer o sobre el
mañana. No es lo mejor en nosotros. Nuestra capacidad de
“generar” es mucho más valiosa. Cuando empezamos a utilizar el
poder mental para coordinar la intención y la atención, activamos
un proceso de recuperación que será un auto-mantenimiento en
primer lugar.
Para avanzar en la meditación, el proceso anterior puede
llevar al descubrimiento de una nueva forma de usar el intelecto.
Cuando no hay un yo al que servir, ni demandas al uso cotidiano,
uno se topa con la vacuidad que no tiene donde esconderse. Es una
penetración en la naturaleza de la realidad de todos los fenómenos.
Allí mora la eternidad con todas sus formas de integración y
desintegración.
Ahora nos estamos refiriendo de forma oral a una práctica, y
no es suficiente. Para acercarse a la totalidad de la experiencia hace
falta penetrar en el interior –sin palabras- de la mente de la
sabiduría. Los budistas consideran que recibir iniciaciones es el camino más sano en cuanto a preliminares para ahondar en lo que hay
de espiritual en ello.
Todos tenemos emociones elevadas que posibilitan nuestra
aspiración y deseo de conocimiento atemporal. Son las que nos
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empujan a la acción.
Al contactar la respiración consciente con la estructura íntima
de nuestra fisiología, todas las células empiezan por interrelacionarse, hasta corregir los desórdenes que lo impedían. Bien sea
en el sistema endocrino, bien en el nervioso, o en el emocional, se
juntan sus actividades invisibles dando lugar al cuerpo ideal –sin
dolores físicos- para el paramitayana, o el sendero de desarrollo de
las cualidades que favorecen al ser . La generosidad altruista, la
paciencia, el esfuerzo alegre, la meditación para tener un eje y la
sabiduría (mencionadas en otra parte).
Entablar circuitos nuevos para despertar el recuerdo de la
unidad cuerpo- mente devuelve al intelecto una función que es un
remedio natural de mantenimiento del cuerpo.
Cuando el intelecto pueda guiar y dar sugerencias a la mente,
cultivando cualidades positivas que se queden en el subconsciente,
el resurgimiento de estas impresiones induce a la memoria a andar
por la senda elegida.
Los yoguis profundizan en esa mente de la memoria
positiva.
Pueden llegar a experimentar un gran descanso mientras hacen
cualquier trabajo o actividad.
Las prácticas tienen una utilidad definida al principio. Luego
se puede prescindir de “lo definido” para progresar en el camino
de la experiencia nítida.
El nivel de pureza que se requiere para que ninguna autoimagen se ponga en el camino hacia la realización, crea la paz que
necesita la mente para sembrar la sabiduría pura.
Es un misterio el que los drogo-dependientes encuentren la
auto-liberación, o la sensación de una mente no ordinaria a través
del condicionamiento. Hace falta un compromiso simple para
experimentar un cambio del punto de encaje con el poder de la
voluntad. Una vez experimentada la fragilidad que nos mantiene al
filo del abismo, uno sólo desea lograr servir mejor a la especie.
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Práctica V
Al despertar y después del descanso nocturno es cuando
mejor sienta configurar su ser.
Llenar la boca de agua y mantenerla unos 3 minutos en la cavidad
bucal es el mejor principio fisiológicamente hablando. Repetir dos o
tres veces la operación, según la mucosidad percibida en la garganta.
El cuerpo elimina los excesos de sus fluidos a través de esta
limpieza matinal, a la vez que avisa sobre la naturaleza de sus
excesos.
La sala se está cargando con la energía que se está
produciendo en ella; un día podrás percibir un cambio en tu
percepción sólo al caminar hacia dentro.
Crea la atmósfera a tu alrededor, con el refugio al que te acoges
para empezar la práctica.
Los días anteriores se han practicado respiraciones y visualizaciones
elementales para los reajustes que necesitan de la atención y del
cerebro. Se ha contactado con datos esenciales presentes en todo
el ser.
También se tuvo contacto con la forma de guiar la energía
con la respiración, oxigenando a conciencia unas franjas corporales.
Recuperar el eje energético con la limpieza de los conductos
nasales, que hemos practicado todas las veces, es siempre lo
primero. Despejan la mente al despolarizar el cerebro y aparcar las
actividades que demanda el samsara.
Prosiga inhalando y exhalando, a tiempos iguales, 4 veces por
el conducto nasal izquierdo.
Luego haga lo mismo por el derecho.
Vamos a experimentar los beneficios de la concentración desde el
ovalo ocular, con ejercicios distintos a los de la práctica anterior.
Sentados en el lugar que hemos escogido, con la columna
dulcemente erguida en la postura cómoda que escojamos, sobre
algo que nos eleve el cóccix con respecto a las piernas, enfocamos
la vista en un punto en el espacio.
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Con la misma intensidad en los dos ojos, intentamos ver el
punto escogido sin esfuerzo, unos 60 segundos.
Parpadeamos para movilizar los músculos de los parpados
unas 21 veces, luego volvemos al punto de partida, y nos quedamos
quietos unos segundos.
La respiración durante estos ejercicios es monótona, sin
altibajos, y con el ritmo que necesita y escoja cada practicante.
Volvemos al punto inicial.
Podemos recorrer con la pupila la órbita ocular, viendo el
propio rostro, en el sentido contrario a las agujas del reloj primero,
durante un mínimo de 30 segundos.
Hacer el recorrido contrario, es decir el de la aguja del
reloj, el mismo tiempo. Luego volver al punto inicial.
Esta vez se pueden paralizar los ojos en el entrecejo,
viéndolo. Mínimo 30 segundos.
Luego de volver al punto inicial, y de permanecer allí unos
segundos, mirar la punta de la nariz. Enfocar y verla unos 30
segundos.
Relajados, presentes, seguimos adelante.
Ahora se puede buscar el punto medio entre el punto inicial
escogido y los ojos. Suele quedar en la mitad de la nada, a la altura
del entrecejo. Procurar ubicarlo, y estar en él, viéndolo, un mínimo
de 60 segundos.
Vuelva al punto inicial y siga viéndolo unos segundos.
Ahora enfoque los dos ojos en el filo izquierdo del ojo izquierdo
unos 60 segundos.
Vuelva al punto de partida.
Enfoque los dos ojos en el filo derecho del ojo derecho
unos segundos.
Vuelva al punto de partida.
Ahora con los dedos medios de sus dos manos presione los
dos ojos hasta un punto de resistencia de la pupila que no se
lastima. Permanezca así un minuto.
Pasar a la siguiente práctica de meditación corta, de unos 15
minutos, centrando el recorrido siguiente:
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Desde el entrecejo, sin esfuerzo y buscando estar cómodo,
libere al yo hasta perderlo. Recorra el canal central, de la coronilla
hasta el suelo pélvico, sin perder el rumbo. Sólo estar. Estar
presente. Todo lo que ocurra o no ocurre no es de nuestra
conveniencia. Sólo estar. Pura presencia. Sólo ánima.
Ahora su sistema nervioso está preparado para la práctica
de las asanas.
Con la mente despejada, mantenga la ausencia de yo con
los ojos abiertos.
Los ejercicios corporales van a correr por su cuenta. No
obstante, hay un mínimo de requisitos para que sea yoga.
Hay tantos manuales con ilustraciones en el mercado, que en
este actual trabajo sólo vamos a referir a las asanas como técnica .
La técnica puede ser representada por un número ilimitado
de asanas.
La forma de practicar es la actitud en cada momento.
Presente el ser, dejando ir conscientemente todo lo que
no sea estar en ese momento allí, dulce en sus movimientos a pesar
de la fatiga, abriendo el cuerpo, con una respiración monótona todo
el tiempo, sin altibajos ni retenciones, y con los ojos fijos en el
punto elegido cada vez.
Esta es la base esencial de la técnica. En las asanas, el yoga
es la técnica de meditar con el cuerpo.
Empezar con 4 ejercicios de equilibrio. Hacer cada uno de
ellos sobre una pierna primero, luego sobre la otra. Que estos
ejercicios sean a la vez de estiramiento, es decir que sientas la
tirantez muscular al hacerlo, y la fatiga consecuente, debida a la
depleción muscular del ATP. Esta fatiga es por la sensación viva y
profunda de la célula rica en energía procedente del intercambio
intracelular de los combustibles, almacenados bajo forma de enlace
fosfórico.
Estos 4 ejercicios primeros pueden inaugurar a las 4
direcciones con las 4 extremidades, o con el enfoque de la vista.
A continuación buscar 4 estiramientos con las piernas
separadas. Los laterales cobran protagonismo. Lo que se haga a un
lado hay que hacerlo al otro.
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Sentarse en el suelo sobre el material escogido de esterilla, y
practicar sentados otros 4 estiramientos. Que uno sea hipopresivo y
otro de torsión. Uno de equilibrio y otro que implique a las piernas
con los brazos.
Los próximos 4 serán variantes de estiramientos hacia atrás,
retroflexiones, pero tumbado boca abajo, decúbito prono.
Los dos lados permiten manipulaciones de las extremidades
en esta posición, por separado o uniéndolos, mientras la columna
abre el ángulo interno de las vértebras.
Las últimas asanas son variantes de estiramientos tumbado
boca arriba, decúbito supino esta vez. Entran flexiones, torsiones
que favorecen las lumbares, y retroflexiones para las vértebras
cervicales.
Terminar en savasana, es decir, tendido en el suelo sin
movimiento alguno. La postura del muerto.
Descansando, sin dormir, sentir el vaivén de la respiración
hasta dejar al cuerpo experimentar una relajación profunda. Estar
presente, asimilando los beneficios para la memoria organizativa
musculo-esquelética.
Cada sesenta minutos uno genera cargas de energía. El nivel
que alcanza la mente cuando busca modificar un comportamientopara mejores resultados- se llama Alfa.
No es fácil mantenerse en el estado Alfa. La mayoría del tiempo
estamos en Beta, el estado de estar despierto sin más, o
literalmente dormido.
A veces nos vence una somnolencia que es capaz de
proyectar las cargas del subconsciente, con datos de la mente
subliminal. Si ocurre durante los respiratorios a ciertos centros
energéticos, se puede aprovechar para resolver problemas. La idea
es que durante la relajación no dejarse dormir, sólo así se puede
desplazar a la zona “fantasmal” con la consciencia vigilante, podríamos liberar ese contenido. Experimentaríamos los beneficios del
estado mental en Eta. Sumando tiempos de vigilia consciente, desde
una relajación profunda, las proyecciones mentales junto a las
facultades del alma, alcanzan el estado que promociona un cuerpo
psíquico- emocionalmente más sano.
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En el estado que llamamos Delta, se empieza a conocer la
armonía o inarmonía que hay en nosotros con más facilidad.
Es evidente que primero hay que darse cuenta de lo que es
ser consciente y estar en acción a la vez (lo posibilita el estado
Alfa). Luego lo que es el continuo mental sin más (lo posibilita Beta)
que no tiene por qué ser consciente. Cuando es consciente puede
llevar a darse cuenta de lo emergente no buscado, que sale de
entre lo retenido en el subconsciente.
Se puede liberar contenidos durante los sueños, pero se requiere
motivación y práctica; es más fácil para un meditador experimentado.
Estamos aún en los pasos iniciales de aproximación a
pranayama.. Para practicar “samanu”, que es una respiración alterna
con muy larga retención de la respiración, después de la inhalación
por una de las fosas nasales, enfocada la atención en un centro
energético, para exhalar al final por la fosa nasal contraria, hace falta
haber tenido experiencias relevantes sobre los cambios sutiles de
las fases de la respiración.
Al aire libre es donde mejor se puede meditar. Una vez
lograda la concentración con la respiración como vehículo, a través
del canal central o en el plexo pélvico, se puede practicar con los
ojos abiertos. Al unísono con todo lo que le rodea, toma tiempo en
devolver la inteligencia al espíritu. Sé la fuerza vital que palpita en
tus adentros y allí fuera.

sat - chit- ananda
Existencia- Conocimiento- bienaventuranza
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El presente ensayo es fruto de más de treinta
años de práctica de respiraciones prànicas. Con
él se pretende dar luz verde a las promesas
yoguicas que ensanchan la percepción a un
horizonte no egoico. Entre sus líneas habita el
hilo que conduce la vuelta a una atmósfera de
vitalidad no ordinaria, capaz de superar cualquier
dependencia.
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