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Meditación EL ABRAZO DEL CORAZÓN
Postura:Siéntate en postura fácil con la columna recta.
Mudra: Entrelaza los dedos y cruza los pulgares. Dobla los codos, y lleva las
manos a la altura del corazón con las palmas hacia el cuerpo. Mantén el mudra
apoyado en tu cuerpo. "Entrelazar las manos de esta manera se llama ‘el abrazo
del corazón´. Es algo muy neutralizante."
Ojos: Cierra los ojos.
Respiración y Mantra: Inhala profundo y suspende la respiración por 45-60
segundos. Medita en el tercer ojo y silenciosamente vibra el sonido HAR. “Retén el
precioso soplo de la vida. Dios estará contigo de inmediato. Este es un método de
oración muy poderoso”
Exhala.
Esta respiración se hace por un máximo de 5 veces.
Para terminar: Inhala y exhala rápidamente (Inhala en 2 segundos, exhala en 2
segundos). Seis veces y luego relaja.
Dependiendo de tu capacidad respiratoria, este ejercicio toma de 3 a 5 minutos a
medida que desarrollas tu capacidad para retener el aire adentro por el tiempo
requerido, es posible que necesites tomar algunas respiraciones para recuperarte
antes de tu próxima inhalación y retención.
Cuando Yogi Bhajan enseñó esta meditación, dio a la clase una rápida inhalaciónexhalación antes de la cuarta inhalación y dos antes de la quinta inhalación.
Entrénate gradualmente para llegar a suspender la respiración dentro por el
tiempo requerido durante cinco respiraciones consecutivas. En todo caso, puedes
re-oxigenarte entre respiraciones si lo necesitas.

ORIGINAL EN INGLÉS
HEART FOLLDING MEDITATION
TaughtbyYogiBhajanon 11/14/83
Posture: Sit in Easy Pose with a straightspine.
Mudra: Interlaceyourfingers and crossthethumbs. Bend theelbows and
bringthehands up and in untiltheymeet at thelevel of theheart center
withthepalmsfacingthebody. Themudraisheldagainstthebody.
"Foldingyourhands in thismanneriscalled 'heartfolding.' Itisveryneutralizing."
Eyes: Closeyoureyes.
Breath and Mantra: Inhale deeply and holdthebreath in for 45-60 seconds.
Meditate at thethirdeyepoint and silentlychantthesound of Har.
"Holdthepreciousbreath of life.
verypowerfulmethod of prayer.''

Godshall

be

withyourightaway.
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Exhale.
Thisbreathis done for a maximum of 5 times.
Tofinish: Inhale and exhale rapidly (2 seconds inhale, 2 seconds exhale) six times
and then relax.
Dependingonyourbreathcapacity, thisexercisetakes 3-5 minutes. As you are
developingyourabilitytoholdthebreath
in
fortherequired
time,
youmayfindthatyouneedtotakerecoverybreathsbeforeyournextinhalation and hold.
WhenYogiBhajantaughtthismeditation, he gavetheclassonerapidrecovery inhaleexhale
beforethefourthbreath
and
tworapidrecovery
inhale-exhales
beforethefifthbreath. Graduallytrainyourselftoholdthebreath in fortherequired time
forfiveconsecutivebreaths, but, ifyouneedto re-oxygenateyourselfbetweenbreaths,
youmay do so.

