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A fin de seguir propagando la enseñanza del Sunyoga, por favor contactar la Asociacion
Sunyoga Francia
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Asociación Sunyoga Francia 

La asociación francesa está contenta de compartir una version al 
Español del documento « Etapas del Sunyoga »  de la cual te puedes apoyar en la práctica 
del Sunyoga. Un regalo valioso para la correcta ejecución de cada etapa. Todos los 
miembros de la asociación francesa de Sunyoga han colaborado y dado su granito de arena 
para hacer este documento posible.

Un regalo valioso que viene directamente de las enseñanzas de Mahavatar Babaji y de 
Umashankar Sunyogi. Pranam a Babaji. Pranam a Umashankar Sunyogi.

Condiciones de difusión

1) La persona que reciba este documento de parte de la asociación Sunyoga Francia, 
podrá disfrutarlo y utilizarlo para ella misma.

2) Asimismo podrá difundirlo luego de haber realizado los 2 talleres con Sunyogi y 
tener un mínimo de un año de práctica. La difusión es posible a todo practicante 
iniciado por la asociación francesa en territorio francés, en forma material (en 
escrito). O en petición de una persona habiendo hecho al menos un taller con 
Sunyogi en forma electrónica (pdf).

Gracias por su comprensión y cumplimiento de estas condiciones en consciencia. Para todo 
uso diferente de estas condiciones, por favor contactar nuestra asociación.

Introducción

El método a continuación no sustituye o remplaza la guía de un instructor bien capacitado.
Solicitamos no practicar esta técnica sin la guía de un maestro calificado. 

Lista de instructores por continente en la última página.

Haz tu mejor esfuerzo. Comprométete a practicar en el mismo lugar y a la misma hora.
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Para una meditación de calidad, cada etapa es importante.

« Practice makes it perfect ».

 Amistad y Abandono 

PREPARACION AL 
SUNYOGA 

Umasankar Sunyogi ha desarrollado una serie de ejercicios físicos para purificar el cuerpo de toxinas 
y prepararnos para la meditación. Estos ejercicios tienen un efecto positivo en el equilibro de los cinco
elementos.

Hacer solo los ejercicios, equilibraran el elemento Tierra. Es necesario ejecutarlos sinceramente, 
comprometiendonos en la práctica ya que si los realizamos ignorando algunos pasos, esto podría bajar
nuestra energía. Es como abrir un proceso de pensamiento o kármico, sin terminarlo completamente, 
esto perturbaría y absorbería nuestra energía.

Si realizamos los ejercicios en el mismo lugar y a la misma hora, estaremos también equilibrando el 
elemento Agua. Nuestra aura temporal y espacial (campos electromagnéticos) nos ayudará a progresar
en nuestra práctica y nos darán tres veces más de beneficios que el elemento Tierra. Si nosotros no 
nos comprometemos  a crear esta regularidad en la prática, vamos crear tres veces más de toxinas.

Si hacemos los ejercicios con amor y una respiración controlada, equilibraremos el elemento Aire. 
Recibiremos nueve veces más de beneficios que el elemento Tierra. Con las técnicas de respiración 
correctas, inhalaremos más oxígeno y exhalaremos más dióxido de carbono. Veremos como el pecho 
y el abdomen se ampliaran cuando aspiraremos correctamente y como se contraen al expirar. Si 
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estamos estresados, podríamos provocar un patron de respiración opuesto. Y esto puede causar nueve 
veces más de toxinas que el elemento Tierra.

Si hacemos los ejercicios sin juzgar y sin tener expextativas, lograremos equilibrar el elemento Fuego 
y obtendremos 27 veces más de beneficios. Contrariamente, si practicamos los ejercicios teniendo  
expectativas y haciendo juicios, nos destruiremos y recibiremos 27 veces más de toxinas.

Si realizamos los ejercicios en un estado meditativo, recibiremos 81 veces más de beneficios. Es por 
esto que aconsejamos hacer una pausa meditativa entre cada ejercicio manteniendo los ojos cerrados 
con el fin de equilibrar el elemento Espacio.

Si realizamos los ejercicios en grupo y los hacemos rítmicamente, su efecto es multiplicado por el 
número de participantes. Si el grupo olvida sincronizarse, nuestra mente se desconcentrará y no se  
aprovechara plenamente el ejercicio. Practicar de esta manera los ejercicios podría ser negativo para 
todo el grupo, así que se recomienda mantener la sincronización del grupo en cada ejercicio.

Para cada ejercicio, importante prestar atención a la respiración. Respira unicamente por la nariz. 
Inhalaremos en la primera mitad del movimiento y luego exhalaremos en la segunda mitad del 
movimiento. Cada ejercicio se hace de pie. Si por alguna razón, es dificil mantenerse de pie, es 
posible hacerlos sentado o ayudarse de una silla para permanecer de pie. 

Eliminación de toxinas en las articulaciones :

1. Correr como un niño : Mientras corres en el mismo lugar, déjà que todo el cuerpo se suelte y se
relaje completamente. Imagina que eres un niño. Corre durante 1 a 2 minutos.
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2. Correr controlando la respiración : Corre en el mismo lugar durante 1 minuto inhalando en 
dos veces y exhalando en dos veces. Los talones deben tocar los gluteos y los brazos deben mantener 
un movimiento suelto. Aumenta la velocidad por 1 minuto más. Si el ejercicio se ejecuta 
correctamente los beneficios serán equivalentes a una caminata de 20 minutos.

3. Relajación : Permanece de pie, cierra los ojos y siente la circulación de la energía en tu cuerpo. 
Permanece así durante 1-2 minutos. Si tu cuerpo siente la necesidad de moverse, hazlo. Luego abre 
los ojos lentamente.
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4.  Aprietar los dedos del pie izquierdo : Manteniendo la pierna izquierda en el aire, cierra los 
dedos de los pies, aprieta los dedos inhalando, y suelta exhalando. Repítelo 7 veces.

5. Flexion del pie izquierdo : Manteniendo aún la pierna izquierda en el aire, flexiona el pie hacia 
abajo inhalando, y flexionalo al máximo hacia arriba exhalando.

6. Círculos con el pie izquierdo : Con el pie izquierdo levantado, haz la mitad de un círculo (en 
dirección a las manecillas del reloj) inhalando, y la otra mitad del círculo exhalando. Repítelo 7 veces 
siguiendo las manecillas del reloj, y luego 7 veces más en sentido contrario. 
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7.  Flexión de la rodilla : Con un impulso más rápido, inhala levantando el talón hacia los gluteos y 
exhala soltando la pierna hacia delante. Repítelo 7 veces.

            

8. Repetir los ejercicios del n° 4 al 7 con el pie derecho.

9. Hacer círculos con las rodillas : Pon las manos en las rodillas manteniendo los pies juntos, y 
pliega las rodillas levemente. Inhalando, haz la mitad de un círculo en dirección de las manecillas del 
reloj, y exhalando completa la otra mitad del círculo. Repítelo 7 veces, y luego nuevamente repite 7 
veces en dirección opuesta.
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10. Hacer círculos con las caderas : De pie con las piernas separadas, pon las manos en las 
caderas. Inhalando, haz la mitad de un círculo siguiendo las manecillas de reloj, y en la exhalación 
completa la otra mitad del círculo. Manten la cabeza lo mas quieta posible y alineada con los pies y 
fijándote en un punto en el horizonte, que solo se mueva la cintura. Similar al movimiento de hula 
hula. Repetirlo 7 veces, y luego otras 7 veces en sentido contrario.

11. Abrir el pecho : Coloca los brazos adelante tuyo, y pliegalos a 90 grados con los antebrazos 
verticalmente. Puños cerrados y codos deben tocarse. En la inhalación abre el pecho llevando los 
brazos hacia atrás y en la exhalación vuelve a llevarlos a la posición inicial. Repetirlo 7 veces.
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12.  Cerrar las manos : Estira los brazos y las manos hacia adelante. Inhalando, cierra fuertemente 
las manos y estira los brazos hacia adelante. Exhalando, abre las manos y relaja los brazos. Repetirlo 
7 veces.

13. Rotación de puños : Con los brazos estirados cierra las manos. Inhalando, haz la mitad de un 
círculo hacia el exterior y exhalando completa el círculo. Repítelo 7 veces y luego otras 7 veces hacia 
el interior.   

14. Codos : Equilibrio energético de brazos : Estira completamente los brazos hacia adelante. 
Inhalando, flexiona los brazos rapidamente hacia los hombros con los puños cerrados, y exhalando 
lanza los brazos hacia delante rapidamente, y relaja. Repetir 7 veces.
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Este ejercicio será especialmente muy benéfico para todo tipo de problemas estomacales, y del 
abdomen en general como la obesidad, la digestión, problemas de alimentación, así como otros 
problemas. Es un ejercicio muy importante que ayudara ajustar el ombligo trayendolo a su posiciób 
neutral. Todas nuestras enfermedades pueden mejorar gracias a este ejercicio, puesto que todos 
nuestros organos están ligado al ombligo. Si el está desubicado, esto significa que el cuerpo está 
desequilibrado. La dirección en la cual el ombligo esté dirigido, nos indicará dónde y cuál organo está
involucrado.

15. Rotación de hombros : Pon la punta de los dedos en los hombros manteniendo los codos 
abajo. Inhalando, mueve los hombros de manera que los codos suban haciendo la mitad de un 
círculo, en dirección al exterior. Y exhalando completa el círculo. Repítelo 7 veces, y otras 7 veces en 
dirección contraria.

16. Movimiento de brazos : Estira los brazos hacia adelante, y con los brazos haz 7 pequeños 
movimientos de arriba a abajo, manteniendo las muñecas relajadas para que las manos suban y 
bajen (como si las estuvieras sacudiendo). Haz nuevamente 7 pequeños movimiento con los brazos 
abiertos y otras 7 veces con los brazos arriba. Repite 7 veces las 7 repeticiones en las tres posturas. 
Cuenta cada movimiento de la siguiente manera : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luego para la siguiente serie : 2, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 luego : 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta la septima y última serie 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El conteo le 
permitirá aumentar el rendimiento cerebraL.
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17. Flexion del cuello hacia adelante y  hacia atrás : Para los ejercicios del cuello, no olvides 
estar concentrado en Ajna Chakra. En la inhalación, flexiona la cabeza hacia adelante, y exhala 
volviendo a la posición inicial. Nuevamente inhala flexionando el cuello hacia atrás, y exhala 
volviendo a la posición inicial. Repítelo 7 veces.
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18. Flexión del cuello de izquierda a derecha : Inhala inclinando la cabeza hacia el hombro 
izquierdo, y exhala volviendo a la posición inicial. Nuevamente inhala inclinando la cabeza hacia el 
hombro derecho, y exhala volviendo a la posición inicial. Repítelo 7 veces.

19. Cuello : movimientos combinados : Mueve el cuello hacia adelante y hacia atrás como en el 
ejercicio n° 17, y luego continua con el movimiento de izquierda a derecha como en el ejercicio n° 
18. Repítelo 7 veces.

20. Rotación de cuello : Haz círculos con la cabeza, en dirección a las manecillas del reloj. Inhala 
haciendo la mitad de un círculo con la cabeza, y luego exhala completando el círculo. Repítelo 7 
veces, y luego otras 7 veces en sentido contrario.

21. Relajación : Permanece de pie con los ojos cerrados, y siente el fluir de la energía en tu cuerpo. 
Permanece así durante 1-2 minutos. Si tu cuerpo quiere moverse, déjalo ser. Luego abre los ojos 
lentamente.
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Eliminación de toxinas en los músculos :

22. Balón de energía : Imagina que tienes un balón de energía (de un diámetro de 30 cm) delante
de  ti.  Comienza  con  la  mano  izquierda  arriba  y  la  mano  derecha  abajo  sosteniendo  el  balón.
Inhalando, mueve el balón hacia la izquierda lo más que puedas. Trata de mantener las caderas fijas
hacia el frente y mueve solamente el busto. Luego, intercambia la posición de las manos la derecha
arriba y la izquierda abajo, y exhala volviendo al centro. Haz el mismo tipo de movimiento del lado
derecho. Repetirlo 7 veces. 
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23. Balón de energía : Manteniendo la espalda derecha, pliega las rodillas para tomar una bola 
imaginaria de energía, grande y pesada. Inhalando, levanta la bola contractando todos los músculos. 
Cuando las manos estén a la altura de los hombros, bajalas exhalando e imaginando que estás 
empujando la bola hacia abajo. Contracta y endurece todos los músculos durante los movimientos 
levantando la bola y empujándola hacia abajo. Repetirlo 7 veces.

24. La silla : En la inhalación, levanta los brazos hacia arriba y al mismo tiempo vas empinandote 
tratando de estirar todo el cuerpo. Exhalando, baja flexionando las rodillas a unos 90° como si te 
sentaras en una silla imaginaria, y colocando los brazos hacia el frente, mantente en esa posición por
algunos segundos, y vuelve a repetir todo el ejercicio. Repetir 7 veces.
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25. Relajación : De pie y con los ojos cerrados, relájate y siente el fluir de la energía en el cuerpo. 
Permanece asi durante 1-2 minutos. Si tu cuerpo quiere moverse, déjalo ser. Luego abre los ojos 
lentamente.

Eliminación de toxinas en el cuerpo :

26. Haa : Estando de pie, separo las piernas a unos 30 cm. Inhalo, estirando y subiendo los brazos
por encima de la cabeza con las manos juntas. En la exhalación bajo los brazos hacia el suelo, entre
las piernas. Luego inhala nuevamente llevando la mano derecha al pie izquierdo y dirige el brazo
izquierdo hacia el cielo siguiendolo con la mirada. Luego exhala colocando la mano izquierda en el
pie derecho y dirija el brazo derecho al cielo siguiendolo con la miradagard. En la inhalación, lleve las
dos manos al suelo. Luego vuelve levantarte, abre los brazos hacia el cielo suspirando plenamente
por la boca y haciendo el sonido Haaa. Lleva los brazos a lo largo del cuerpo pasando por los lados.
Repetir 7 veces.
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27. Relajación : Cierra los ojos estando de pie, y siente la energía fluir por todo el cuerpo. 
Mantente así durante 1-2 minutos. Si tu cuerpo quiere moverse, déjalo ser. Luego vuelve abrir los 
ojos lentamente.

28. Cortar madera. Hou : Estando de pie, separa las piernas a unos 30 cm. Junta las manos 
manteniendo el indice recto. Inhala levantando los brazos y exhala bajándolos enérgicamente, 
haciendo un fuerte ¡Huu!. Repítelo 18 veces y luego vuelve a repetir otras 18 veces con un rítmo más
rápido.

29. Relajación :  De pie y con los ojos cerrados, relájate y siente el fluir de la energía en el cuerpo. 
Permanece asi durante 1-2 minutos. Si tu cuerpo quiere moverse, déjalo ser. Luego abre los ojos 
lentamente.

Resumen de los ejercicios :

1. Correr como un niño
2. Correr con una respiración controlada
3. Relajación

4. Apretar los dedos del pie izquierdo
5. Flexión del pie izquierdo
6. Círculos con el pie izquierdo
7. Flexión de la rodilla izquierda
8. Repetir los ejercicios del n° 4 al 7 con el pie derecho

9. Hacer círculos con las rodillas
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10. Hacer círculos con las caderas
11. Abrir el pecho

12. Cerrar las manos
13. Rotación de muñecas
14. Codos : Equilibro energético de los brazos
15. Rotación de hombros
16. Movimiento de brazos

17. Flexión del cuello hacia delante y hacia atrás
18. Flexión del cuello de izquierda a derecha
19. Cuello : movimientos combinados
20. Rotación de cuello
21. Relajación

22. Balón de energía
23. Balón de energía
24. La silla
25. Relajación

26. Haa
27. Relajación
28. Cortar madera
29. Relajación

Más información 

LLibro de Sunyogi, Versión electrónica Edición Ali Ribelli Edizioni, publicado en 

Amazon en formato Kindle :  
https://www.amazon.es/Autobiograf%C3%ADa-Sunyogi-Umasankar-
ebook/dp/B08PCGGQ9Z/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sunyogi&qid=1608562194&sr=8-1
 
https://www.amazon.es/Essence-sunyoga-Practical-transform-
stressful/dp/8833466965/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1608562194&sr=8-3
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Sunyoga Internacional   

Visita nuestro sitio web http://sunyoga.info/   o contacta directamente a Sunyogi en 
sunyogiindia@gmail.com para programación de talleres en el mundo entero. Igualmente puedes 
contactar los organizadores e instructores de Sunyoga, aprobados por Sunyogi.  

Lista disponible aquí : http://sunyoga.info/sun  -  yoga/sun  -  yoga  -  teachers/   

Para consejos y ayuda en la meditación, puedes contactar : 

Sunyoga USA                        Jonathan Charpentier                            +1 612-670-2264 

Sunyoga Europa         Axel Johansson                                       +46 7 3815 7961                            

                                                         Olivier Litzler                                           +33 6 06 72 68 53     

                                                         Nadine Chevreul                                    +33 6 62 17 47 90

                                                         Michael O’Boyle                                    +33 6 50 22 93 89        

                                                         Sébastian David                                     +33 6 86 72 29 50

                                                         Servane                                                   +33 7 68 04 54 43

                                                         Tristan Bousquet                                   +33 6 59 71 04 28

                                                         Ivan Dukic                                               +38 164 100 5602

                                                         Martin Pavlina                                       +38 591 356 7827   

                                                         Marko Simic                                           +38 162 158 6174

                                                         Hannes Drdla                                         +43 660 678 1452

                                                         Andrea Pöltl                                           +43 664 529 1351

                                                         Nikolaus König                                       +43 650 355 4058

                                                         Michael Ewertz                                      +49 (0)177 3160322

                                                         Simone Cantamessa                              +43 6 8110 8708

Sunyoga Asia                                 Trilo Sunyogi Baba                                 +1 (859) 254-6589

                                                         Paresnath Pal Satchidananda              +917278550656

                                                         Swamiji Sundarananda                         +91 95644 96531

Sunyoga Latinoamérica                José Luis Celis                                         +57 321 901 5072

Sunyoga Ashram India                  Deepa Padmanabhan                            +91 7982030542

Sunyoga • Sunyogi Umasankar • UNIVERSAL PEACE CENTRE
Village: LACHIPUR • Post: HARINAGAR • District: WEST MIDINIPUR • WEST BENGAL, INDIA

Sunyogi Umasankar gives Sunyoga, Acupressure, and other workshops all around the world. 
Visit the official website: http://www.sunyoga.info
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