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Bienvenida

Estoy muy feliz de haber podido
transmitirte un poco de mis
conocimientos respecto a los
mudras.
 
Espero que esta práctica la l leves
siempre contigo y que pueda
ayudarte siempre que lo
necesites.

Permitir que nuestras manos nos
sanen es un hermoso privi legio.

Un abrazo,
Dani





Nuestras Manos



¿Qué son los Mudras?

Un mudra es un gesto, posición "mística", sello o un
símbolo que podemos hacer con nuestras manos, ojos,
o cuerpo, incluso hay técnicas de respiración llamadas
mudras.
Estos pueden ser practicados sentados, parados o
caminando.  Los más importante es mantenernos
calmados, estables, equilibrados y en una posición
simétrica.

**Se recomienda practicarlos en un momento del día en
el que estés tranquila (quizás antes de levantarte y
antes de acostarte) y en un lugar tranquilo.

**Practícalos hasta que comiences a sentir sus efectos,
esto puede ser de 5 a 45 minutos.



Matsya Mudra

Meditación: 
Adopta el mudra y lleva tu atención hacia tus manos, sintoniza
con todas las sensaciones que surgen al hacer el mudra.
Lentamente dirige tu respiración hacia la pelvis y la zona baja
del abdomen. Comienza a visualizarte en un mar cristalino de
marea muy tranquila y relajante. Respira, envía tu respiración
como suaves ondas por todo tu cuerpo, luego comienza a
nutrir tus articulaciones. Ondas suaves de sanación
recorriendo cada articulación (comenzando de abajo hacia
arriba).  Antes de finalizar repite "Alimentado con olas de
curación, siento comodidad en todas las articulaciones de mi
cuerpo ".



Reflexiones



Apana Vayu Mudra

Meditación:
Adopta el mudra. Lleva tu respiración hacia tus costillas,
pecho, parte superior de la espalda. Respira varias veces,
comienza a escuchar el latido de tu corazón. Visualiza tu
corazón como un capullo de rosa rojo. Cada vez que expiras,
se abre un pétalo, así hasta que la flor quede abierta del todo,
formando una rosa. A continuación, con cada movimiento
respiratorio, la flor se irá haciendo más grande, hasta que
descanse, sobredimensionada, sobre tu pecho. Permítete
sentir su peso. Y de la misma manera en que el pecho sube y
baja al respirar, la flor se va moviendo. Ahora que estas
sintonizada con tu corazón y pídele que te guíe en el camino
de tu vida para encontrar más armonía. Quédate ahí un
momento, luego repite "Escucho mi corazón con sensibilidad,
su sabiduría guía mi viaje de vida." 



Reflexiones



Mahasirs Mudra

Meditación:
Imagínate que mientras expiras descienden oleadas de
energía desde tu cabeza, pasando por la nuca, la espalda, los
brazos y las piernas, fluyendo hacia abajo y saliendo por las
manos y los pies hacia la tierra. Cuando ya sientas que tu
cabeza está más clara y despejada, repite "A medida que la
tensión es liberada a la tierra, descanso en absoluta
comodidad y alivio."



Reflexiones



Bhramara Mudra

Meditación:
Toma un par de respiraciones profundas sintiendo el mudra
adoptado por tus manos. Comienza a visualizar eso a lo que le
tienes alergia al frente tuyo, observa todas las sensaciones
que surgen al tener contacto con esto (puede que al principio
sientas un poco de resistencia). Ahora, comienza a tocarlo, a
acercarte e imagina que permaneces completamente sana al
tocarlo. Antes de terminar repite "Mi sistema inmunológico
funciona óptimamente." 



Reflexiones



Mudra de la Espalda

Meditación:
Adopta el mudra. Comienza conectando con tu respiración,
siente tu respiración siendo una ola de relajación y
tranquilidad que fluye libremente a través de toda la parte
posterior de tu cuerpo. Con cada inhalación, esta onda se
eleva desde la parte inferior de la espalda hasta la parte
superior de tu cuello, y con cada exhalación, esta suave onda
desciende, liberando toda la tensión. Siente la tensión
esfumarse. Antes de terminar repite "Mi espalda es fuerte, me
siento protegida y apoyada por dentro y por fuera."



Reflexiones



Garuda Mudra

Meditación:
Adopta el mudra. Dirige tu respiración hacia la parte superior
del pecho, la garganta y cuello, permítete liberar la tensión de
estas áreas. Ahora disponte a sentir las polaridades de tu
cuerpo. Comienza por tomarte un tiempo para sentir que tu
respiración fluye a través de tu fosa nasal izquierda y el lado
izquierdo de tu cuerpo, experimentando el enfriamiento y la
frescura. Continúa respirando conectando con el hemisferio
derecho de tu cerebro: el aspecto receptivo e intuitivo de tu
ser. A continuación  siente tu respiración fluir por tu fosa nasal
derecha y lado derecho de tu cuerpo. Esto te conecta con el
hemisferio izquierdo: el aspecto dinámico y cognitivo de tu
ser. Ahora, siente la respiración fluir por ambas fosas nasales
y ambas partes de tu cuerpo, integrando todo tu ser. Antes de
terminar repite "Soy libre interiormente, tomo lo que me
corresponde y vivo en armonía con mi mundo." 



Reflexiones



Vyana Vayu Mudra

Meditación:
Adopta el mudra. Comienza a conectar con tu respiración
observando como esto te trae una sensación de armonía. 
 Lentamente sintoniza con las vías de energía sutiles que
fluyen desde tu cerebro a todo tu cuerpo. Con cada inhalación
toma esa energía vital de tu cerebro y con cada exhalación
dirígela a todo tu cuerpo. Antes de terminar repite "En sintonía
con las vías sutiles de mi cuerpo, la comunicación clara es
restablecida." 



Reflexiones



Mani Ratna Mudra

Meditación:
Adopta el mudra. Tómate un tiempo para sintonizar con tu
flujo de respiración y energía, visualizándolo como
una luz de cristal que sube y baja suavemente en sincronía
con tu respiración. A medida que percibes esta luz de cristal
con mayor claridad, te sientes guiada hacia tu coronilla, el
séptimo chakra. Ahora, permite que esta luz cristalina
sanadora entre a tu mundo psicoemocional llenando de
tranquilidad todos tus pensamientos y emociones. Luego, deja
que esta luz vaya sanando todo tu ser físico y energético.
Finalmente, esta luz curativa ilumina todas tus limitaciones
creencias, lo que les permite ser liberados gradualmente.
Antes de terminar repite "Llena de la luz curativa, el equilibrio
se restablece a todos los niveles de mi ser."



Reflexiones





Miro mi propio cuerpo
con ojos que ya no son
ciegos
y veo que mis propias
manos pueden hacer
el mundo que está en mi
mente.

Langston Hughes




