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El anillo de curación se puede usar para generar y dirigir una tremenda energía de curación
hacia cualquier persona: un miembro del círculo, alguien a una gran distancia o alguien
ubicado en el centro del círculo. Los participantes deben enfocar sus mentes para escuchar y
permitir llenarse con el sonido, completamente sintonizados en la llamada, y luego
respondiendo.
Once o más personas se sientan en círculo en cualquier postura cómoda con las piernas
cruzadas. Forme un círculo ininterrumpido tomándose de la mano. *
Ojos: los ojos están cerrados.

Mantra: El mantra da la vuelta al círculo, y cada persona toma un turno para invocar con
fuerza el mantra de forma monótona, respondido por todos los miembros del círculo: WhaHay Guru. Wha y Hay tienen cada uno 1 tiempo, y Guru tiene 2 tiempos. La persona que llama
luego dice Sat Naam suavemente, y la persona sentada a la izquierda de la persona que llama
se convierte en la siguiente persona que llama.
El canto continúa en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo. Mantener un ritmo
constante.
Respiración: Inhale cuando un llamador canta el mantra; exhale mientras canta el mantra en
respuesta.
Tiempo: Practique durante al menos 11 minutos y no más de 31 minutos.
* Formato en espiral: Otra forma de hacer esta meditación es con los participantes sentados
en una espiral. Los participantes se unen, alternativamente mirando en direcciones opuestas.
(La mano izquierda de una persona sostendrá la mano izquierda de la persona a su izquierda,
la mano derecha a la mano derecha de la persona a su derecha).
Si hay personas de ambos sexos, en la espiral deben alternarse hombres y mujeres. Las
personas del mismo sexo pueden ir al final de la espiral.
La persona sentada en el centro de la espiral, si es posible, debe ser una mujer. La persona
sentada en el centro y la que está en la posición más externa de la espiral deben sostener las
palmas de cada una de sus manos libres hacia arriba, para conectarse con el Infinito.
El canto comienza con la persona sentada en el centro, y continúa hacia la siguiente persona
en la espiral, hasta que la persona más exterior canta. Luego, el canto procede de vuelta a la
persona del centro.
Nota: Esta meditación en cualquier formato solo se realizará en los días de la Luna Llena, la
Luna Nueva y el undécimo día de la Luna Nueva, con un mínimo de once personas. Durante la
meditación, el anillo nunca debe romperse por ningún motivo.
© Las Enseñanzas de YogiBhajan

ORIGINAL EN INGLÉS
Meditation: TheHealing Ring of Tantra
Thehealing ring can be usedtogenerate and
directtremendoushealingenergytowardsanyperson: a member of thecircle, someone at a
fardistance, orsomeonelocated in the center of thecircle.
Theparticipantsshouldfocustheirmindsto listen, and letthemselves be filledwiththesound,
acutelytuningintothecall, and thenanswering.
Eleven or more peoplesit in a circle in anycomfortable, cross-legged position.
Formanunbrokencircleby holding hands.*
Eyes: Theeyes are closed.
Mantra: The mantra goesaroundthecircle, witheachpersontaking a turntopowerfullycalloutthe
mantra in a monotone, answeredbyallthemembers of thecircle: Wha-Hay
Guroo. Wha and Hay eachhave 1 beat, and Guroo has 2 beats.
Thecallerthensays SatNaam softly, and thepersonsittingtotheleft of
thecallerbecomesthenextcaller.
Thechantcontinues in a clockwisedirectionaroundthecircle. Maintain a constantrhythm.
Breath: Inhale as the mantra isbeingchantedby a caller; exhale as youchantthe mantra in
response.
Time: Practicefor at least 11 minutes, and notlongerthan 31 minutes.
*SpiralFormat: Anotherwayto do thismeditationiswiththeparticipantsseated in a spiral.
Participantsjoinhands, alternatelyfacing in oppositedirections. (Thelefthand of
onepersonwillholdthelefthand of thepersontotheirleft; righthandtorighthand of
persontotheirright.)
Ifthere are people of bothgenders, theseating in thespiralshouldalternatebetweenmale and
female. Samegenderindividuals can complete theoutertail of thespiral.
Thepersonseated in the center of thespiral, ifpossible, should be a woman. Thepersonseated
in the center and theone in theoutermost position of thespiralshouldholdthepalms of each of
their free handsfacing up, toconnectwiththeInfinite.
Thechantingbeginswiththepersonseated in the center, and proceedstothenextperson in
thespiral, untiltheoutermostpersonchants. Thenthechantingproceeds back tothe center
person.

Note: Thismeditation in eitherformatisonlyto be done onthedays of the Full Moon, New
Moon, and eleventhday of the New Moon, with a minimum of eleven people.
Duringthemeditation, the ring mustnever be brokenforanyreason.
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