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A«iones c.oncretas y programadas para cumplir mi meta en esta vida 

-!. "' 0v LEVANTARSEYOOR/11/RSE

• Aqu, horas me-vc,ya lévantar. • A qu, horas mevc>¡ a donnir:

• Cuántas horas durmiendo: • Cuántas horasrestantesdéspierto:

• Cuántas horas en Sadh.ana: • CuántashorasenKannaYoga:

• Qu,é mantra:.s,oradones y/oaut�ugestic:nesvoy a invocarcuando me despierte:

• 0u, mantras,oradones, autosugestiones y/oag.radecimientosvc,y a l'épetir
cuando me- est� durmiendo:

• Qw W'Jyahacet para mejorar mi sueñ<J: Karma Yoga (servido desinteresado),
Sadhana (práctka espiritual) en el día yantesd edonnir, mmer liviano y
temprano por la noc:he,donnirse a más tardar 10:00 pm,automasaje, tomar
leCM dotada._

"Empiezo el dlacon Dios, acaba el dio con Dios y llena el dio con Dios" 

4 Swemi Sira1Brda 4 
------�-,---------------



sa Pract, 

nEI Sadhana es el medio para alc.anzar la Meta de la Vida" 
- :,,,,m; Sno re rde -

·30 CUAN ro TIEMPO, A QUt HORAS YCONQUt ACTITUD HAii! LO SIGU/ENTe

• 11Puja • ritual:

• OracioneJ., slokas...:

• Meditad&, (o.iántas veces y cuánto tiempo):

•Jopa-repetición dél mantra{cu.ántasrnalas):

• Pranayama (cu.ántasveces,rondasytiempo):

• A$0naS {cuántas Sésiones y tiempo):

• Savasana • rélajad6n yóg:uica (tiempo):

• Aut.osugestit:nei:

• Sattang • compaí'iía yóg:uica:

• J(jrtan • cantodévodon.al:

• Swadhyaya • estudio dé escrituras:

• Likhira Jopa• escritura dél rnantra:

• Mouna • práctica dél sHendo: 

• Otros:

• TOTAL:

Actitud M la pr6ctlaJ: Dewxi6n (lJhakti}, quietud, condencia dentro de bs 
límite! del cue,po, cOt'leJti6n con b re!piraciáJ,men te enfocada, 
repetición de mantras. 

11EI puja puede ser simplemente tener unoA'or, prender uno velo, postrorse,
sonorunocompono yolreceruno flor, Incienso yluz. Esbuenohoc.erfo en/o moñona 

y antes de ocostorse, poro ofrecer el dio y todos/os pm som lentos. 
polobros yocdOl'les o Dios. 

---------•----



















a 
ción 

Samadhr wpra ,o,1oe11oa

Dhyano: t11ed1taoó11 

Dharano: w,1,e11traoó11

Protyahara:ab'>lra,,1{)11 de k,., w11t1do-.

Pranayama: re',J)lfa,1{)11 / w11trol de la enerq,a vital

Awno: ¡x,'>tura ñ¡ay ,011/ortabk 

Niyamru:ob.u>r van,ia'> / fu11dame 11to'> ft,,o., al rnvel1t1d1v1dual

Yamos: re-.trK.oone-. /pr1t1opiD'> umverwfe-.para rela,i tmamo'> ,011 el  mw1do

Los M:rmo s  y M)'Omas son/os fundamentos éticos de/yoga y las prdcticos bdsicas poro 
puriticorelc«azón y lamente. Son/os grandes votos universales y se proctiama nivtl 
de pensamimto, poi obro, obro y omisión. Recuerdo que entre mds o/to quieras llegar 

mds finne tiene que estarlo base. 

Anoto oqul tus resoludones y cómo wis oprocticarestos yamos y 

ni)'lmos concretamente 

Yamas (restricciones): 

Ahimsa: noviolencia. amor cósmico. 

"Ahimo-protistMiam ror,.samnidhou \diro•tiagcf 
Alrededor dé alguien qUé tstái tstabltc:idotn Ahimsa{noviolenda)st acaban
l os  conflictos

E'jemplo:\by a cu ltivar amor incondidon.al y Vérmi propio Séren l os
den\M. No vc,ya herir a ningún ser vivo en pensamient4 palabr.t,acd6n u
omisión. Vc,ya controlar y erradicar mi irritabilidad y rabia a tavés del cultivo 
del amor, é l pérd6ny la compasión.

----•----------



• Satyo:veracidad

'Satia�protistdom kn)(l�pholastdtvom"

Cuando el Yogui estAi firmemente establecido en la verdad,los hechos
confirman sus palabras. 

E'jempJo: Vc,y a vivir en la Verdad y é.Xpresar mi divinidad inhel'énte en
pensamiento, palabta y acción. Voy a decir algos6losi no causa dolor, si es verdad,
plac:enter� béMfidosoy en el momentoopottuno. Vc,ya evitar las é.Xageraciones,
el chismé yla queja Vc,y a mantenersiempre la palabra

Nbuna:Vc,ya practicar X horas dé snenoo cada día y un.aveza la 
semana X horas. 

• Brahmocho,yo: control y sublimación de los sentidos y de

la energía sexual.

"8rohtmch0t'ia•,Xatisthoiom vltia.fotitoh" 
Cuando Brahmacharya, o la continencia sexual está, firmemente establecida, se
obtiene una vibrante vitalidad

E'jemplo: Se� fiel,nome mete� en ottaS relaciones. Practica�
brah.rnad\arya durante X tiempo. 

---------•----



• Aparigraho: n o  codiciar, no poseer, no aceptar
regalos corruptos y dar.

"ApcufgroM sthCJitfe ycJnma luJthamta-sombodhoh• 
Cuando se tstabltct en la  noadquisic:i6n tiene la comprensión del propósito
dél nacimiento. 

EjempJo:Vc,ya vivirdeacuerdoa prémisa "Vida Simple y Pensamiento
Elevado" .  No vc,ya aceptar regalos <Otru.ptos. No rM vc,y avendér .  No voy adepe-n,. 
derdé sirvientes. Vc,ya practkar laautosufidénd&. 

• Asteyo:no robar y dar.

"Asteia-protisrlloiam sone1-rotnoposthcJnom•
Cuandotstáiftnnemente tstablé<:ido en no n:,bar y dar, todas las tiquezas lt
vientn al Yogui

E'jemplo: No voy a robar(<OSas, recursos n.aturalés, tiemp� __ ) .  No voy a
acumula r n i  retener cosasqueotros pu edén necesitar. Vc,y a dar en caridad X 
porcentaje dé 11\isingttsos o posesiones cada me-so día 

.:J) Niyamas (observancias): 

• Saucha: pureza externa { altar, entorno� ropa, cuerpo: evitar
tóxicos, ayuno y buena a limentación)e interna {l impieza de la
mente, por ejemplo con karma yoga y japa).

"sottuosuddhi-soumanasioikog,iendriyo-yoiotmodor•sonoyogu.:Jtwnico"
Con la puti&ación tambifn viene ladal'idad menta l, la  alegl'ía, la  con�ntl'a•
c:i6n. el control dé los séntidos y la aptitud pal'a la Réalizac:i6n dél Sél'.  

Ejemplo:Vc,y acultivarpurtza y otdén en mi entorno, 0Jeq>0y me-nte.

---�----------



ra 
Control 

• Santosho: contentamiento y alegría

'Somtosod onutt.omdl suk/la./abhoh•
De la satisfacción viene la felic:idadsuprema.
Se sugiere escrib irc.adanoe:he por lo menos cinco cosas por las que sientes
gratitud. 

E'jemplo: No voyaqueja!Tl')é porsituacioneso personas. Novoya 
buscardéf«tos en los déll\M. \by a cultivar la actitud dé encontrar siempré lo 

bueno. Vc,y a agradécér cada noc:hé. 

Topos: austeridad/disciplina espiritual (Ir en contra de la

"luJiendtiyo-siddhit osutiihi• lcsaiot toposah• 
mente inferior) 

La destrucción de las impurezas por medio d e  austetidades conhere poderes
al cuerpo ya los sentidos. 

E'jemplos: Vc,y a déspérta ITl')é témprano (brohmamuhurta) para hacer 
mi Sadhana. Vc,y a practicar ayuno X veces cada me-s, voy a practicar mitah0to
(no llenarse}, me voy a bai"iarcon agua  fria_ 

Swodhyoyo: estudio del Ser a través del estudio de

"Svadhioiad lst.a•devot.o•Sdl'npn:tyogoh• 
escrituras sagradas y japa.

Por medio del estudio que lleva al conocimiento del Serse produce la unión a:,n
la lshta Oevata (Deidad Personal)deseada. 

Ejemplo:voya de-die.ar Xtiémpo al estudio dé escrituras sagradas.
Anota también qu, textos vas a estudiar. Vc,y a repetir 11\i mantra X veces. 

---------•----



• tshwara Pranidhana:entregaa Dios.

"S amodhi siddhir t s uata-proridhanot"
Por latntrtga a 19\Wara Sé logra entrar en Samadhi.

ión 

Ejemplo: No vc,ya actuar por satisfacer mis capl'lchosegoc�ntricos. Ve,¡ a 
poner a Oiosen el centro. Vc,y a tratar dé entender cuál esla voluntad divina y
actuar dé acu.e-tdo aista. Vc,ya ofrecen-nea Dios yal m u ndo .  Vc,ya entregartes
todos mis peMamientos, palabras y acdOnés. En vtt dé qu.e-jarme-por lo qué me,
pasa vc,y a utilizar cada �nto como una opottun.idad dé crec:eryconsiderarlo
como g.racia superior. 

$e Anota oqul tus resoJudones poro lo práctico y la actitud en los otros 
peldaños: Asano� Pranayamo, Pratyohoro, Dhorona, Dhyano ySamodhi 

TambMn puede! apravechar eJe espacio para definir 
• ú.dles sentit:bs vas o «>nttdort«i más in fo sis.
• ú.dnto tiempo y (udntos: renglone�gktas voy o esctfbit tri montro

(l.ik/littt jof)t.11 y(udnto tielfl)O en ejetdcios dea:>nO!'ntrod6n(ejem. Trott1k).

"Vivir uno vida virtuoso no es por si solo sulkiente poro reoliZJJro Dios. 

Meditorconstontemente es absolutamente necesario. Uno vida virtuoso y 
bueno solamente preparo lo mente poro ser un buen instrumento poro lo 
concentrodón y lo meditodón. Es lo concentrodón ylo meditodón lo que 

eventualmente nos llevo o lo 1/uminodón". 

- lffllmi Sirananm- ------�-,---------------
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jíl8
• 11'/l>bo l'ffltir los P'ffl dt q,¡ostos) 

• Sbroddbo(fhnlaistsaihrts,tn ffmaestroytn unoni!mo)

• Somo6rool<apaddadparuntaunsarMd!O

4. Mumuluhutva: e intenso déseo de libéra,se. Se produce mediante el cultivo

del os puntos anteriores, espécialme-nte vive ka yvairagya.

� 
·sú LOS TRES PASOS:

1. Sravanam: Escud\ar la verdad dé tu maéStroespirituar'. Réa lme-nte esta es

u na transmisión directa de la experiencia dél Atman dé corazón a corazón.

1. Mananam: Reflexionar profundamente sobre k, escuchado y t\acer la

enset\anza personal para que esta sabiduría flore.za en t f .

3. Nididyasanam: Meditar profundamente y continuamente sobre esta

sabldurfa florecida que culmina en la iluminación.

•Un moe11.roespltfruola �lquetleneCCM<JmlMtoccmpleto

delSwydelos Vedos.

"Abandono todos los deberes y refúgiate sólo en MI .  Yo te liberaré de 
todos tus pecados. No te preocupes". 

------------•----- • BIB111..t GüaXYIII. 66 -
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:;y:. , Anoto oquíturutino diario. 
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