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ENCONTRAR LA PAZ DURANTE LA INCERTIDUMBRE DE LA PANDEMIA
CON EL KUNDALINI YOGA Y LA MEDITACIÓN
(BPT) - La pandemia COVID-19 ha hecho que el mundo sea
mucho más incierto. Ha impactado nuestro trabajo y finanzas, nuestras relaciones, y por supuesto, nuestra salud física y
mental. Encontrar la sensación de seguridad que todos anhelamos es casi imposible, lo que nos lleva al estrés, la ansiedad
y la impotencia que nos agota emocionalmente. Estos sentimientos de impotencia pueden ser traumáticos, poniendo a
nuestro cuerpo y mente en un constante estado de “huida o
lucha”. Permanecer en este estado de tensión durante demasiado tiempo no sólo perjudica nuestra calidad de vida sino
que hace más vulnerable nuestro sistema inmunológico.
Es importante reconocer que este estrés es una respuesta natural a lo que está sucediendo en el mundo. Después de ser
amables con nosotros mismos, también necesitamos encontrar una rutina de autocuidado que trate tanto al cuerpo como
a la mente, ayudándonos a romper el ciclo de interminables
“qué pasaría si” sobre los desafíos del mañana.
Hay muchas maneras de hacer frente a la ansiedad por la incertidumbre. Se ha demostrado que el ejercicio, la meditación
y las técnicas de respiración mitigan el estrés. Sin embargo,
recientemente, los profesionales de la salud, investigadores y
practicantes están encontrando un consenso en torno a una
actividad que combina estas tres técnicas en una poderosa
herramienta para regular las emociones y manejar el estrés Kundalini Yoga.

Cómo puede ayudar el Kundalini Yoga
El Kundalini Yoga es una antigua práctica que incorpora movimiento,
técnicas de respiración dinámica, meditación y mantras para canalizar la
energía de tu cuerpo. Mientras que la mayoría de las formas de ejercicio
producen las endorfinas que te hacen sentir mejor, el Kundalini Yoga
también libera la tensión y la ansiedad que se acumula con el tiempo en
las glándulas y los nervios de tu cuerpo. Reajusta tu respuesta al estrés
para que puedas lograr una bioquímica interna de calma, equilibrio y
profundidad del ser.
Esto se apoya en un creciente conjunto de pruebas que indican que las
prácticas contemplativas como el yoga y la meditación son eficaces para
tratar la ansiedad. En un estudio reciente, investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, la Universidad de Boston y el Centro de
Kundalini Yoga Sundari Satnam compararon el Kundalini Yoga con tratamientos cognitivos comunes para reducir los síntomas del trastorno
de ansiedad generalizada. Los que fueron tratados con el yoga tenían
niveles relativos de ansiedad más bajos y tenían una disminución de
los síntomas físicos en comparación con los tratamientos tradicionales.

Empieza tu práctica en casa
Uno de los muchos aspectos hermosos del yoga es que no requiere ningún equipo especial - aunque una esterilla de yoga es útil - así que no
hay nada que te impida practicar Kundalini Yoga en tu sala de estar. El
entrenamiento con un instructor de Kundalini calificado será eventualmente necesario para aprender la forma apropiada, pero hay muchas
técnicas que puedes realizar fácilmente por tu cuenta que te ayudarán a
enfrentar la incertidumbre de la pandemia.
Prueba esta meditación Kundalini en casa cuando te sientas preocupado
o ansioso. Elija un entorno tranquilo, dentro o fuera. Puedes poner música suave para aumentar tu sensación de paz.
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•

Comienza descansando el dorso de tu mano izquierda en la palma
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• Cruza tu pulgar izquierdo sobre el derecho.
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• Curve the fingers of your right hand around the outside of your left
hand and hold it gently with the four fingers of the left hand remaining
straight.
• Bring your hands to your heart center, resting them against your chest.
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LAS TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN YÓGUICA APOYAN LA
SALUD RESPIRATORIA
(BPT) - Debido a que sucede automáticamente, probablemente no le das mucha importancia a tu respiración. Sin embargo,
la pandemia de COVID-19 ha centrado la atención en la salud
respiratoria. La respiración consciente - la práctica de yoga de
pranayama - puede ayudar a apoyar la salud respiratoria, el
bienestar mental y la capacidad física del cuerpo para protegerse.

Fundamentos y beneficios del Pranayama
El Pranayama es el control de la respiración, y es una parte fundamental
del Kundalini Yoga. De acuerdo con la Fundación 3HO, el promedio de
respiración para la mayoría de las personas es de 16 veces por minuto.
Cuando el ritmo de la respiración aumenta, o si se vuelve rápida e irregular, la mente también se vuelve perturbada y errática.
Los practicantes de yoga creen que su ritmo de respiración y su estado
mental son inseparables. Cuando aprendes a enfocar tu respiración, tienes más control sobre tu mente, lo que influye en el bienestar mental al
reducir el estrés y calmar las respuestas negativas.
Más allá del bienestar mental, los investigadores han encontrado que la
respiración consciente también apoya el bienestar físico. Al controlar su
respiración, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y apoyar
la respuesta del cuerpo a las enfermedades. Esto es particularmente importante cuando se trata de la salud respiratoria.
“Yoga - Un remedio para la enfermedad respiratoria” por el Dr. Sripriya
Krishnan dice: “Estudios de investigación reportan que muchas personas
con serias enfermedades respiratorias han encontrado una solución en
el yoga. Al calmar la mente, la hiperreactividad que causa enfermedades

como el asma bronquial y la alergia nasal se reduce. El yoga también fortalece el sistema inmunológico, por lo que las infecciones crónicas son
menos probables. Finalmente, si los pulmones están permanentemente
dañados, como en la bronquitis crónica, el yoga enseña cómo mejorar
la eficiencia mecánica de nuestra respiración y aprovechar al máximo
nuestra capacidad pulmonar”.

Empieza una práctica de pranayama en casa
Con una mayor conciencia del bienestar respiratorio, muchas personas
están explorando los ejercicios de respiración del pranayama en casa.
Aquí hay dos simples técnicas de respiración de Kundalini Yoga que puedes practicar en cualquier lugar para mejorar tu salud respiratoria:
Técnica 1: Respiración larga y profunda
La respiración profunda y prolongada utiliza toda la capacidad de los
pulmones utilizando las tres partes de los pulmones: abdominal o inferior, pecho o medio, clavicular o superior. Comienza la inhalación con
una respiración abdominal. Luego agregue la respiración del pecho y
termine con una respiración clavicular. Los tres se hacen en un movimiento suave.
• Comienza la exhalación relajando la clavícula, luego vacía lentamente el pecho. Finalmente, tira del abdomen para forzar la salida del
aire restante.
• Respira por la nariz y concéntrate en reducir gradualmente la respiración.
• Continúe durante 26 respiraciones, o 3-31 minutos.
Técnica 2: Respiración alterna de las fosas nasales
Siéntese en una posición cómoda en el suelo o en una silla y mantenga
la columna vertebral recta. Con los dedos pulgar e índice de la mano de-
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• Continue for 26 breaths, or 3-31 minutes.

• Again, inhale through the right nostril and continue alternate nostril
breathing. The breath must be complete and full on both the inhalation
and exhalation cycles, keeping the shoulders without tension and the
body relaxed.
• Continue for 3-5 minutes.
• To end, inhale deeply, hold the breath a few seconds, lower the hand and
exhale.
Controlled breathing through pranayama can help improve respiratory
health, which is even more important during the coronavirus pandemic.

• Your rate of breathing and your state of mind are inseparable.
• The slower your rate of breathing, the more control you have over your
mind.
• The mind follows the breath, and the body follows the mind.

Su ritmo de respiración y su estado mental son inseparables.
Cuanto más lenta sea tu respiración, más control tendrás sobre tu
Technique
mente.2: Alternate nostril breathing
• La mente sigue la respiración, y el cuerpo sigue la mente.
Sit in a comfortable position either on the floor or in a chair and maintain a
straight spine. Using the thumb and index fingers of the right hand, make a
“U” and use the thumb to close off the right nostril and the index finger to
close off the left nostril.
• Close the left nostril, inhale deeply through the right nostril. At the end
of the inhale, close the right nostril and exhale through the left nostril.
• Now inhale through the left nostril fully and deeply, then close the left
nostril and exhale through the right one.
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3 MANERAS DE TRAER COMPASIÓN
A TU PRÁCTICA DE YOGA
(BPT) - El yoga y el servicio a los demás son dos actividades
populares, pero la mayoría de la gente no piensa en lo mucho
que tienen en común. Ambas actividades enriquecen tu vida,
te conectan con la comunidad, te ayudan a conocer gente
nueva y facilitan el aprendizaje de nuevas ideas que pueden
impactar positivamente en tu visión del mundo. Es natural
combinar las dos, ayudándote a ti y a tus comunidades a crecer más fuertes juntos.
Devolver no es sólo lo que otros reciben. Los estudios han demostrado que la filantropía y el servicio iluminan los centros
de placer del cerebro. La alegría surge naturalmente cuando
se ayuda a otra persona. Como humanos, la conexión es vital
y la forma más simple de hacer esa conexión es servir.
Cuando sirves a los demás, dejas de lado tu propia agenda por
un tiempo, trabajando hacia un objetivo común que es más
grande que tú mismo. En la práctica del Kundalini Yoga, esto
lleva a “shuniya”, la eliminación de las metas impulsadas por
el ego, reemplazadas por la compasión, el amor y el sentido
de pertenencia.
Para disfrutar de los innumerables beneficios de la shuniya,
trae más compasión a tu práctica de yoga con estos tres consejos.

1: Ayudar a otros a disfrutar de los beneficios del yoga
Hay muchos individuos que no han tenido la oportunidad de beneficiarse del yoga. Encontrarás que estas son las personas que más se benefician, incluyendo veteranos, prisioneros y jóvenes en riesgo. Muchos de
estos individuos sienten una sensación de desapego de sus comunidades o han experimentado traumas en algún momento de sus vidas. El
yoga puede traerles una sensación de paz.
El yoga muestra a las personas de todas las razas, religiones y entornos
sociales que hay una igualdad subyacente entre los humanos. Cuando
estamos en nuestra colchoneta, todos somos iguales. El Kundalini Yoga
ayuda a traer calma y conectividad de una manera simple pero profunda. Si eres un profesor licenciado, usa tus dones para ser voluntario en
organizaciones sin fines de lucro y otros grupos comunitarios. Si no eres
un profesor licenciado, considera invitar a tus amigos y familiares a unirse a ti en una clase presencial o virtual. Los certificados de regalo de
yoga que se dan a los seres queridos o que se donan a organizaciones
son otra forma significativa de difundir la alegría.

2: Trae el karma yoga a tu vida
El karma yoga es una de las 22 formas de yoga antiguo y es parte del
Kundalini Yoga. Se conoce como el yoga de la acción sin ego. El karma
yoga transforma la acción ordinaria en una experiencia de lo Divino. El
objetivo es actuar sin ego, eliminando la tensión y la expectativa de tu
ser. De hecho, el karma yoga no se considera un “trabajo” sino una alegre expresión de gratitud y acción compasiva.
Puedes transformar tu actitud aplicando la atención del karma yoga a tu
actividad diaria. Ya sea que se trate de cuidar a los niños o hacer tareas, es
importante llevar la intención consciente a cada acción y estar ferozmente
presente en el ahora. Concéntrate en tu respiración y haz que tus acciones
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purpose and fulfillment that can bring joy to all aspects of your life. Clickr
que su presencia ayude a aliviar el dolor de alguien.
here to read about the 3HO Luminaries, yoga practitioners who serve their
world.
A través de la adopción de estas prácticas desinteresadas, encontrará un

sentido más profundo de propósito y realización que puede traer alegría
a todos los aspectos de su vida. Haga clic aquí para leer acerca de las
Luminarias 3HO, practicantes de yoga que sirven a su mundo.
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CÓMO USAR EL YOGA PARA DORMIR MEJOR
DURANTE LA PANDEMIA
(BPT) - Ya sea por enfermedad, alteración de los horarios de
trabajo, educación en casa o distanciamiento social, COVID-19
nos ha impactado a todos personalmente. Los niveles de estrés son altos, y la ansiedad resultante hace que sea mucho
más difícil conseguir un buen descanso nocturno. A pesar de
los esfuerzos de la industria de los somníferos, que mueve
70.000 millones de dólares, muchas personas exhaustas siguen buscando formas de dormir lo necesario para mantener
su sistema inmunológico fuerte.
Desafortunadamente, los somníferos son la estrategia de tratamiento dominante para el insomnio. Los somníferos no funcionan para todo el mundo, tienen efectos secundarios y no
abordan el estrés subyacente que te mantiene despierto. Por
eso los expertos médicos aconsejan cada vez más a quienes
luchan contra un sueño deficiente que primero prueben soluciones más naturales. El Kundalini Yoga es una opción viable.
A través de la práctica de kriyas, técnicas y ejercicios específicos de control de la respiración, cualquiera puede encontrar
el descanso satisfactorio que necesita.
Estas técnicas de Kundalini Yoga pueden ayudar si recientemente has comenzado a sufrir de un sueño pobre o si luchas
con un desorden de sueño continuo. Según “El yoga puede
ayudar con el insomnio” de Psychology Today, “Investigadores
de la Escuela Médica de Harvard investigaron cómo una prác-

tica diaria de yoga podría afectar el sueño de las personas con
insomnio y encontraron amplias mejoras en las mediciones
de la calidad y cantidad del sueño”.

La importancia de la higiene del sueño
Primero, es crítico mantener una buena higiene de sueño. Estos son los
hábitos que te ponen en la mejor posición para tener una noche completa de sueño de calidad. Entre los signos de que su sueño podría mejorar se incluyen: tardarse demasiado en dormirse, despertarse varias
veces con dificultad para volver a dormirse, un sueño ligero e inquieto
en general, y somnolencia durante el día.
Si bien cada persona debe adoptar prácticas de higiene del sueño consistentes que le funcionen, aquí hay algunas pautas que puede seguir
para dormir mejor.
•
•
•
•

•
•

Evite las pantallas brillantes y los estimulantes como la cafeína, el
alcohol o la nicotina cerca de la hora de acostarse.
Haga ejercicio durante el día para que el cuerpo esté listo para descansar más tarde. Tengan en cuenta el tiempo; hacer ejercicio demasiado tarde en el día puede interrumpir el sueño.
Un bocadillo ligero está bien, pero evita las comidas pesadas o picantes antes de acostarse.
Bebe un vaso de agua antes de dormir, ya que la deshidratación
puede perturbar la mente dormida. Despertarse para ir al baño es
menos perjudicial para el sueño de toda una noche que la deshidratación.
Practica una actividad de descanso antes de acostarte. Por ejemplo,
hacer yoga suave y ejercicios de respiración lenta, leer un libro, rezar
o meditar.
Si su sueño nocturno es pobre, evite dormir la siesta durante el día.

Yogic recommendations: Steps to deep, dreamless sleep

Recomendaciones
del yoga: Pasos para un sueño proThe 3HO Foundation recommends using these Kundalini Yoga techniques to
fundo
y sin deep
sueños
quickly achieve
sleep in just a few minutes:
La Fundación
3HO recomienda el uso de estas técnicas de Kundalini
Step
1:
Yoga para lograr rápidamente un sueño profundo en sólo unos minutos:
A busy mind has difficulty sleeping. Quiet your thoughts by first visualizing
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Step 3:
Once you feel drowsy, turn to your preferred sleeping position on your back
or side. Continue long, deep breathing until asleep.
Sleep is always an important component to health and wellness. During
stressful times, quality sleep is difficult to achieve. These steps will help you
refine your sleep routine and discover better rest.

mas, envolviéndolos en un paquete, y luego colocando ese paquete en
un estante
en tu mente. Te sorprenderás de cuántos se han ido, resuelStep
2:
tos o mejorados para cuando te despiertes.

Lie on your stomach, turn your head so your right cheek is on the pillow.
This automatically
opens your left nostril to bring in cooling, calming energy.
Paso
2:
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boca
abajo,
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para que
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Practice long,
deep
breathing
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la
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para
completely with your hand and continue long, deep breathing through the
traer
energía refrescante y calmante. Practique la respiración larga y
left nostril.

profunda en esta posición. Luego bloquee completamente la fosa nasal
derecha con su mano y continúe respirando larga y profundamente por
la fosa nasal izquierda.

Paso 3:
Una vez que se sienta somnoliento, gire a su posición preferida para dormir de espaldas o de lado. Continúe respirando larga y profundamente
hasta que se duerma.
El sueño es siempre un componente importante para la salud y el bienestar. Durante los momentos de estrés, es difícil conseguir un sueño de
calidad. Estos pasos le ayudarán a perfeccionar su rutina de sueño y a
descubrir un mejor descanso.
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CÓMO USAR EL YOGA PARA INVOLUCRAR A LOS
NIÑOS DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
(BPT) - La enseñanza a distancia a tiempo completo, híbrida y
complementaria se ha convertido en una parte fundamental
de la educación. Esto no es sólo un gran ajuste para los estudiantes; los padres y los profesores también se enfrentan
a nuevos retos. Tanto si se trata de conectar de forma significativa con los estudiantes a través del Zoom, como si se
mantiene el compromiso en casa, navegar por las dificultades
de la educación a distancia hace que los niveles de estrés aumenten para todos.
Para mantener a los niños enfocados en sus estudios, los cansados educadores y padres están recurriendo a una práctica
sorprendente: Kundalini Yoga. Las posturas de Kundalini Yoga
y las prácticas de respiración combinadas con la meditación y
los ejercicios de mindfulness están ayudando a los estudiantes a manejar el desafío del aprendizaje a distancia, aliviando
la presión ejercida sobre los profesores y los padres.

Cómo el yoga ayuda a los estudiantes
Investigaciones recientes subrayan los beneficios del yoga para los jóvenes estudiantes, demostrando que la práctica del yoga es una forma
efectiva de aprendizaje social y emocional. En un estudio, un equipo de
investigadores, entre los que se encontraba el Dr. Sat Bir Singh Khalsa,
investigador de la Facultad de Medicina de Harvard y director de investigación del Instituto de Investigación Kundalini, evaluó a los estudiantes que participaron en el programa Y.O.G.A. para jóvenes basado en
el Kundalini Yoga. Los resultados confirmaron que los estudiantes que
practicaron yoga reportaron sentirse menos estresados, más resistentes
y experimentaron más emociones positivas.
“Con la práctica del yoga, los estudiantes empiezan a desarrollar la capacidad de regular su estrés y sus emociones y desarrollan una mayor
conciencia de su mente y su cuerpo”, dice Khalsa. “Esto conduce a un
mejor funcionamiento y a una mejor adaptación en general, previniendo así los factores de riesgo para el deterioro del estado de ánimo, el
comportamiento y la salud”. Estas habilidades son siempre importantes
pero son particularmente críticas para los estudiantes que se enfrentan
a cambios dramáticos en su estructura de aprendizaje.
El Kundalini Yoga también ayuda a aumentar la concentración, además
de mejorar la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad. Cada
estudiante puede beneficiarse de la incorporación del yoga en su día
escolar. Para apoyar a los padres y profesores, aquí hay algunos consejos
para que los estudiantes empiecen.
Consejo 1: Empieza en pequeño y hazlo rutinario
Mientras que una clase de yoga de 60 minutos es estándar para los adultos, los niños no tienen el enfoque o la resistencia para practicar durante
tanto tiempo. Intenta empezar con sesiones de 5 a 10 minutos. Establezca tiempos para hacer esto durante el día escolar, por ejemplo, una vez
a media mañana y justo después del almuerzo para reenfocar. Comienza
con una respiración suave y luego haz unas cuantas poses fáciles. Olviden la perfección y animen a los niños a intentarlo. Pronto aprende-
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CÓMO MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO
Y LA MEMORIA EN CASA
(BPT) - La sociedad ha llegado a reconocer mucho mejor la
importancia de las prácticas de bienestar mental. Ahora es de
conocimiento común que el ejercicio, una dieta saludable y
un sueño de calidad son esenciales tanto para la salud física
como para la mental. Este es un gran progreso, pero muchas
personas pasan por alto otras formas de cuidar la mente y el
estado de ánimo además de tratar el cuerpo.

Apoyo científico

Las prácticas de higiene mental mejoran directamente el bienestar mental y van más allá del simple manejo del estrés.
Una ola de nuevas investigaciones ha demostrado que la aplicación de prácticas como la meditación puede aumentar la
conciencia y la atención del cuerpo y la mente, aumentar la
autoestima, mejorar la concentración, fortalecer la memoria
y prevenir la depresión.

Los grupos de intervención que practicaban el Kirtan Kriya vieron mejoras en la memoria y en el funcionamiento cognitivo, así como en el
estado de ánimo y la calidad de vida. Estos hallazgos están respaldados
por otros estudios de investigación sobre la práctica, ya que se ha demostrado que la meditación del Kirtan Kriya mejora el flujo sanguíneo al
cerebro, invierte la pérdida de memoria y alivia la depresión. Los resultados demuestran cómo el Kundalini Yoga y la práctica meditativa son
beneficiosos para la memoria e incluso pueden evitar los síntomas del
declive cognitivo, que a menudo son precursores de la enfermedad de
Alzheimer.

Un ejemplo que está de moda por su eficacia y accesibilidad
es la meditación Kirtan Kriya. Un tipo de meditación de la tradición del Kundalini Yoga, el Kirtan Kriya ha demostrado reducir los síntomas de la depresión y la demencia, mientras que
es beneficioso tanto para el estado de ánimo como para el
bienestar mental en general.

Estudios recientes muestran los numerosos beneficios para la salud
mental de esta práctica meditativa no religiosa. Por ejemplo, investigadores de la UCLA, la Universidad de Virginia Occidental y la Fundación
para la Investigación y Prevención del Alzheimer han utilizado estudios
de imagen funcional, genómica, biomarcadores y pruebas neurocognitivas para estudiar los efectos del Kundalini Yoga y el Kirtan Kriya en
individuos con deterioro cognitivo durante seis meses.

Practica desde cualquier lugar
Experimentar los beneficios de Kirtan Kriya puede ocurrir en sólo seis
minutos de práctica cada día. Dado que el yoga y las técnicas de meditación se pueden hacer en casa, es algo que cualquiera puede hacer para
apoyar su bienestar mental. Para hacer que las meditaciones de Kirtan
Kriya sean parte de su rutina de higiene mental, siga estos pasos:
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Mantra or Chant:

El canto utiliza los sonidos básicos, “Sah, Tah, Nah, Mah”, tomados de las
The
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the Nam”,
basic sounds,
“Sah,
Mah”,identidad”.
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words “Sat Nam,” meaning “my true identity.”

Mudra o posición de la mano:
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deep breaths. Relax.
Editor’s Note: November is Alzheimer’s Awareness Month

On Tah, touch your middle fingers to your thumbs.
On Nah, touch your ring fingers to your thumbs.
On Mah, touch your little fingers to your thumbs.
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