EL SOL INTERNO - MEDITACIÓN FORTIFICADORA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
Enseñada originalmente en Abril de 1986. Extraída del manual de Nivel I de capacitación internacional de maestros.
ANTES DE COMENZAR: Entona el Adi Mantra y el Mangalacharan Mantra: ONG NAMO GURU DEV NAMO (X3) y
AD GURE NAME YUGAD GURE NAME SAT GURE NAM SIRI GURU DEVE NAME (X3).
POSTURA: Postura fácil con ligero Jalandarabandha.
MUDRA: Flexiona el brazo izquierdo y levanta la mano al nivel del hombro. La palma mira hacia el frente. Haz surya
mudra con la mano izquierda (une la yema del anular y el pulgar). Mantén este mudra firme durante la práctica. Con
la mano derecha haz un puño presionando los montes (zona debajo de la base de los dedos) con las yemas de los
dedos y extiende el dedo índice para tapar con él la fosa nasal derecha.
CONCENTRACIÓN DE LA MIRADA: En el punto del entrecejo.
PATRÓN DE RESPIRACIÓN: Respiración de fuego constante
y poderosa. Enfatiza el movimiento del ombligo.
TIEMPO: 3 minutos. Gradualmente pasa a 5 minutos. Puedes
ir aumentando paulatinamente hasta los 31 minutos.
PARA FINALIZAR: Inhala profundo y sostén la respiración,
mientras la sostienes, enlaza tus manos a la altura de la garganta (enfrente del timo). Tensa las manos como si
quisieras separarlas en
la retención. Cuando lo necesites, exhala. Repite esta secuencia
3 veces más. En la última exhalación, descarga la respiración soplando
a través de los labios retraídos y con la lengua enrollada hacia atrás en
el paladar. Enseguida, relaja.
AL TERMINAR: Canta o di “Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guie tu camino” y canta
3 veces Saaaaaaaaat Nam.
COMENTARIOS
Esta terapia inmunológica ataca virus y bacterias. Es
recomendable cubrir la cabeza para esta práctica sino puede haber dolor de cabeza.
El sistema inmunológico interactúa con el sistema nervioso central, las glándulas y las emociones.
Cada persona tiene la fuerza para hacer frente a la vida y a sus desafíos. Tenemos fortaleza mental, espiritual, moral,
emocional y física. Todas estas fortalezas están interconectadas. Bloqueamos el flujo de estas fortalezas cuando
experimentamos enfado, auto-derrota y culpa. Para fortalecer el sistema inmunológico debemos comprender estos
bloqueos y atravesarlos.
El hemisferio derecho del cerebro almacena muchas de las emociones negativas y difusas que nos conducen a la
depresión y a un menor funcionamiento del sistema inmunológico. Esta meditación estimula el sistema nervioso
simpático y el hemisferio derecho para que se ajusten por sí mismos. En este proceso puedes ir a través de distintas
emociones a medida que las glándulas comienzan a cambiar su equilibrio. Relájate y continua hasta que acabes con
la inercia emocional. Entonces, te sentirás con ligereza, energía y esperanza.
Con una práctica habitual y gradual puedes ir aumentando el tiempo de tu meditación. Cuando llegues a los 31
minutos, tu sistema entero se purificará y se rejuvenecerá. El sistema inmunológico tendrá un nuevo vigor y no se
bloqueará por el conflicto interno.
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