Balance de
los elementos
más allá de la
dualidad y el
estrés
Cuarentena de Meditación de
Kundalini Yoga
con Mukhia Shanti

Sat Nam
¡ Bienvenida!
antes de comenzar,
sólo unas
recomendaciones
para que saques el
máximo provecho de
tu práctica

. establece un horario o un momento del dia
para tu meditación
. busca un espacio en el que te sientas
cómodx
. evita meditar con mucha hambre o con el
estómago lleno
. cubrirse la cabeza es una buena idea, usar
ropa de algodón también
. relaja las expectativas, cuarenta días son
muchos días, muchas cosas pueden ocurrir
. si por algo tienes que interrumpir la
cuarentena un día, al que sigue retoma, se
compasivx, lo importante es lo que haces la
mayoría de los días

La meditación

1.entónate con el adi mantra:
ong
namo
guru
dev
namo
cántalo 3 veces en mudra de
oración
2.siéntate
con
las
piernas
cruzadas y la columna bien
recta en el piso o en una silla
de respaldo recto. si estás en
silla las plantas de tus pies
deben estar bien apoyadas en
el suelo. ojos cerrados. si
quieres
apoyar
tu
enfoque,
mira el entrecejo con los ojos
cerrados.
3.estabiliza
tu
postura
y
quédate
muy
quietx
unos
momentos antes de comenzar la
meditación:

La meditación
POSICIÓN: Junta las yemas de
todos los dedos con el mismo
dedo de la mano contraria.
Crea
la
suficiente
presión
para que la primera falange
de los dedos esté en contacto.
Las palmas bien separadas.
Coloca
el
mudra
frente
al
pecho sin tocar el cuerpo con
los pulgares dirigidos hacia el
cuerpo y el resto de los dedos
hacia el frente. Los brazos y
antebrazos están paralelos al
piso con los codos doblados
firmes hacia afuera.

La meditación

OJOS: Fija tus
punta de la nariz

ojos

en

la

RESPIRACIÓN:
Crea
el
siguiente patrón:
- Inhala profundo y suave por
la nariz
- Exhala por los labios en
círculo en 8 golpes iguales.
Es
una
división
de
la
exhalación, después de los 8
segmentos quedas sin aire
- En cada exhalación empuja
el punto del ombligo hacia
dentro
TIEMPO:
Empieza
con
3
minutos la primera semana, la
segunda 5 minutos y a partir
de la tercera 11 minutos.

La meditación
PARA TERMINAR
Inhala profundo y sostén el
aire
dentro
30
segundos.
Exhala.
Inhala de nuevo y con el aire
dentro sacude las manos por
encima de la cabeza.
Exhala
t
relájate
en
la
postura
fácil
unos
minutos
asimilando los efectos de la
meditación.
Cierra cantando tres SAT NAM

el video de inicio de esta cuarentena
está en mi cuenta de instagram
@mukhiayoga

Espero que esta práctica que con mucho
cariño te comparto inspire tu días, calme
tu mente y te permita habitarte
completamente en el presente.
Recuerda: el futuro lo siembras hoy, cada
día, con cada hábito, con cada elección.
Que tus elecciones te lleven siempre a tu
realización, tu salud y tu felicidad.
¡Te abrazo fuerte!!
Mukhia shanti

