
ISHA KRIYA 
Instrucciones

Preparación
Siéntese enfrentando hacia el este con una postura de piernas 
cruzadasy la columna comodamente erecta.
Mantenga las manos sobre los muslos, con las palmas hacia arriba.
Con la cara sutilmente elevada y los ojos cerrados, mantenga un suave 
enfoque en el espacio entre sus cejas.

La Meditación
Esta meditación ocurrirá en tres pasos:

Paso 1:
Inhale y exhale suave y lentamente.
Con cada inhalación dígase mentalmente: "Yo no soy el cuerpo." 
La inhalación debe durar el tiempo completo de ese pensamiento.
Con cada exhalación dígase mentalmente: "Ni siquiera soy la mente." 
La exhalación debe durar el tiempo completo de ese pensamiento.
Repita este proceso de 7 a 11 minutos.

Paso 2:
Emita un largo sonido "Aa" (como en la "a" de padre). El sonido debe venir 
desde el área debajo del ombligo. No hace falta que el sonido sea fuerte, 
pero lo su�cientemente fuerte para sentir la vibración.
Emita el sonido "Aa" 7 veces con la boca bien abierta, exhalando 
completamente en cada sonido.

Paso 3:
Siéntese de 5 a 6 minutos con la cara sutilmente elevada y mantenga un suave 
enfoque en el espacio entre sus cejas.
El tiempo total de esta practica es entre 12 y 18 minutos. Puede quedarse más 
tiempo si así lo desea.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE
Mientras se siente para Isha Kriya, no preste atención a la actividad de la mente o 
el cuerpo. Lo que sea que esté ocurriendo en el cuerpo o en la mente, simplemente 
ignórelo y quédese sentado allí.

No tome descansos en el medio de su práctica, ya que esto perturbará la 
reorganización de las energías que ocurre durante la práctica.

Cada vez que practique su Kriya asegúrese de permanecer sentado por un mínimo 
de 12 minutos, 2 veces al día por 48 días (considerado un mandala o ciclo completo), 
o una vez al día por 90 días.

Toda persona puede practicar esta Kriya y disfrutar de sus bene�cios. 
Simplemente siga las instrucciones sin hacer ningún cambio. Este Kriya es simple 
pero muy potente.

Puede recordarse la frase "Yo no soy el cuerpo. Ni siquiera soy la mente" en cualquier 
momento del día.

 

La respiración debe ser como se 
muestra en este diagrama
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