CREANDO EL AMOR A SI MISMA
(4 ABRIL DE 1994)

1.- Siéntate en postura fácil con la columna recta. Sostenga la palma derecha de 15 a
23 cm. Sobre el centro superior de la cabeza. La palma derecha mira hacia abajo,
bendiciéndola. Esta autobendición corrige el aura. El codo izquierdo izquierdo está
doblado con el antebrazo cerca de la caja toráxica. La palma izquierda mira hacia
adelante y bendice al mundo. Los ojos están cerrados y enfoque es en el centro
lunar, en el medio de la barbilla. Respira largo, lento y profundo con un sentimiento
de afecto por ti misma. Trata de respirar sólo una vez por minuto: Inhala 20 seg.sostén por 20 seg. - exhala por 20 seg. Tiempo 11 minutos. Al terminar inhala
profundamente y muévete lenta y directamente en posición para el ejercicio 2.

2.- Extiende los brazos hacia el frente, paralelos al suelo, las palmas mirando hacia
abajo. Estírate lo más que puedas. Los ojos siguen enfocados en el centro lunar. La
respiración es larga, lenta y profunda. Tiempo 3 minutos. Al terminar, inhala
profundamente y muévete lenta y directamente en posición para el ejercicio 3.

3.- Estira los brazos hacia arriba con las palmas mirando hacia abajo. No se doblan
los codos. Los ojos están continúan enfocados en el centro lunar y la respiración
sigue larga, lenta y profunda. Tiempo 3 minutos.

Para terminar inhala, sostén la respiración por 10 segundos mientras estiras los
brazos hacia arriba (trata de extenderlos tanto que tus glúteos se levanten) y tensa
todos los músculos del cuerpo. Exhala. Repite esta secuencian dos veces más.

Comentarios:
El primer ejercicio se llama Adi Shakti Kriya, en el que estás mental e hipnóticamente
bendiciéndote a ti misma. Esta autobendición afecta y corrige el campo magnético. Hacer este
ejercicio te dolerá si eres una persona enojada. Autoayudarse es muy difícil para aquellos que
están airados. Después de hacer este ejercicio por 5 minutos, tus músculos también empezarán a
doler si tu dieta es inapropiada. El sabor en tu boca cambiará si están respirando correctamente.
El segundo ejercicio beneficiará a todo lo que haya entre el cuello y el ombligo. Le dará fuerza al
corazón y abrirá el centro del corazón.
“El amor no te gobierna. Lo que te gobierna el miedo. Un miedo fenomenal. Por medio de esta
kriya, el amor puede ser invocado y el miedo reducido.”(Yogi Bhajan).

