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Un mantra es una palabra procedente del idioma sánscrito que se refiere a
sonidos (sílabas, palabras, fonemas o grupos de palabras) que, según
algunas creencias, tienen algún poder psicológico o espiritual.

Un mantra es un "instrumento mental" que libera tu mente. Los mantras más
antiguos pertenecen al Rig Veda y se estima que tengas alrededor de 4,000
años de antigüedad. 
 
Conoce los mantras más importantes:

• PRANAVA MANTRA:
 

El Pravana Yoga es la meditación del mantra OM. El OM es el sonido
primordial desde donde todo el Universo es creado.

 "OM"

• MANTRAS VÉDICOS: 
 

Los Mantras más importantes para el estudio del Nada Yoga que contiene el
Rigveda ejemplo:
 

 "GAYATRI MANTRA"
 

Om Bhur Bhuva Svaha / Adoramos al Sol Primero
 

Tat Savitur Varenyam/ Divina es su fuente radiante
 

Bhargo Devasya Dimahi/ Desde su origen vengo yo
 

Dhiyo Yo Nah Prachodaya/ Ilumina nuestra comprensión
 



•MANTRAS UPANISHADS:
 
Conforman las escrituras o escritos sagrados Hindúes y tratan acerca de la
naturaleza de Dios y el Universo, de la meditación y la filosofía. Ejemplo: 

"Om So Ham" Yo soy eso
 
• MANTRAS TÁNTRICOS: 

La mayoría de la teoría del Nada Yoga prevalece en el Hinduismo es descrita
por la Escuela Tántrica. Para el Tantra el Universo entero son polaridades de
sonido y vibración y es en este período donde los mantras son comprendidos
con más claridad. Por primera vez se le da valor a las Deidades Femeninas:
Shaktismo, a las energías duales: 
 

Shiva -Shakti
Sita Y Rama

 
• JAPA MANTRA: 

Mantras que se repiten con el uso de un JAPA MALA (collar de 108 cuentas).
Pueden ser Bija Mantras o Mantras más completos. Puedes practicarlo en
grupo. Ejemplo: 
 

"Om Mani Padme Hum"
Om desarrolla la generosidad. 

Ma la ética, Ni la paciencia, 
Pad la perseverancia, Me la meditación 

y Hum desarrolla la sabiduría del darse cuenta.
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·• BIJA MANTRA: 

Mantra o vibración corta de una sola sílaba, que se usa para representar una
de las cualidades de una deidad o de una región del cuerpo. 
 
• BIJA MANTRA DEIDADES: 

Cada Deidad en el hinduismo cumple una función específica dependiendo
sus cualidades y sus devotos.
 
AIM - SARASWATI 
La Diosa de las Artes y la Sabiduría

 
GAM - GANESHA 
El removedor de Obstáculos.  Hijo de Parvati y Shiva.
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SHRIM - LAKSHMI 
La Diosa de la Abundancia y la Prosperidad

 
KRIM - KALI 
La Diosa de la Transmutación y Transformación. 
Quema todo lo que no funciona en nuestra vida.
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DUM - DURGA 
La Diosa Madre de todo el Universo. 
Representa la fuerza femenina divina, Shakti, en estado de calma.

 
RAM - RAMA O VISHNU 
El Preservador Evoca al  agua, a fluir en los procesos de la vida.
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BIJA MANTRAS CHAKRAS:
 
 

LAM 
Muladhara Chakra

(Chakra Raíz)
 
 

VAM
Svadhistana  Chakra

(Chakra Sacro)
 
 

RAM
Manipura Chakra

(Chakra del Plexo Solar)
 
 

YAM
Anahata  Chakra

(Chakra del Corazón)
 
 

HAM
Vishuddi  Chakra

(Chakra de la Garganta)
 
 

OM
Ajna & Sahasrara Chakra

(Chakra del Tercer Ojo y la Coronilla)
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La posición de nuestras manos tiene la capacidad de influir en la energía de
nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual. Mudra es una palabra sánscrita
que significa "Sellar la energía", estas simbologías tienen su origen en la
tradición hindú como gestos que se realizaban con las manos y los dedos
para calmar la mente, ayudar a la concentración y producir bienestar y
felicidad. Te comparto los mudras más conocidos y que usan nuestras manos
para controlar los 5 elementos clave de nuestro cuerpo: aire, agua, fuego y
espacio.

GYAN MUDRA : El gesto del conocimiento o la sabiduría
 
• Estimula el conocimiento y la sabiduría.
• Da receptividad y calma.
• Reduce los trastornos del sueño.
• Ayuda a liberar el estrés y la ira.
• Alivia la depresión y el dolor de cabeza.
 
¿Cómo se hace?
La yema del dedo índice toca la yema del dedo pulgar y los dedos restantes
se estiran.

PRITHVI MUDRA: El gesto de la Tierra

•Vigoriza los músculos y fortalece los huesos.
• Ayuda a aliviar la debilidad física.
• Mantener un peso saludable.
• Aumentar los niveles de energía.
• Directamente conectado con el Chakra Raíz.

¿Cómo se hace?
Junta a yema de los dedos pulgar y anular, el resto de los dedos permanecen
estirados, manteniendo pegados el dedo índice y medio.
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VARUN MUDRA:  
El gesto por el Agua
 
• Elimina enfermedades de la piel.
• Aumenta el flujo sanguíneo.
• Reduce los dolores musculares.
•Tiene un efecto rehidratante, elimina la  
sequedad del cuerpo mientras restaura la homeóstasis. 
 
¿Cómo se hace?

 La yema del dedo meñique toca la yema del dedo pulgar, mientras los demás
dedos quedan estirados.
 
 
VAYU MUDRA 
El gesto del Aire 
 
• Ayuda con problemas de hinchazón en las articulaciones.
• Problemas de artritis y dolor de cuello. 
• Temblor en la enfermedad de Parkinson. 
 
¿Cómo se hace?

Dobla el dedo índice y presiónalo bajo el pulgar. La punta del dedo índice
debe tocar la parte inferior del pulgar. Los tres dedos restantes: el medio, el
anular y el meñique permanecen rectos.
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PRANA MUDRA: 
El gesto de la Vida
 
• Limpia nuestra Aura debido a su capacidad innata 
para controlar las energías de nuestra alma. 
• Beneficioso para evitar todo tipo de  enfermedades

¿Cómo se hace?

Dobla el dedo anular y el meñique, pegados y tocando con las puntas la
punta del dedo pulgar. Los otros dedos quedan estirados.
 

SURYA MUDRA: El gesto de la Mano de Fuego
 
•Disuelve el exceso de grasa en el cuerpo.
• Reduce el colesterol.
•Acelera la digestión.
• Aumenta el metabolismo y el sistema  inmunológico.
 
¿Cómo se hace?

Dobla el dedo anular en cada mano y usa tu pulgar para sostenerlo en tu
palma, entre más presión añadas, más aumentará tu metabolismo y
acelerará tu digestión.
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MÁNDALA (CLASE ESPECIAL) 

Pinta el mándala en absoluta presencia


