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Guía práctica de kundalini yoga - Siri Datta
2004-09-07
Kundalini - 1986
The Mirror of Yoga - Richard Freeman 2012-02
Describes the basic philosophy and underlying
themes which are common to the various schools
of yoga, discussing how a deeper understanding
of its teachings enhances the everyday practices
of its followers.
COMO TENER UN CUERPO FABULOSO ANITA NAIK 2006-10-24
¿Sueñas con tener un cuerpo tonificado y firme
pero odias la idea de tener que hacer ejercicio y
seguir una dieta? Si la respuesta es un rotundo
"sí", entonces esta obra podrá ayudarte a
ponerte rápidamente en forma, sin tener que
estar todo el día en el gimnasio ni obsesionarte
por la comida. Lleno de soluciones innovadoras y
consejos expertos para acabar con esos
michelines y carnes flácidas, este libro te será de
mucha ayuda, tanto si tu meta es caber en una
talla menos de tejanos este fin de semana, como
si quieres acabar con esos brazos flácidos y
tener un cuerpo tonificado al 100% en verano.
Lee este libro y descubre: - Normas alimenticias
que te permitirán seguir comiendo chocolate. Un programa de fitness para pasar del sofá a
una plan de bikini en sólo seis semanas. - Trucos
y secretos sobre cómo conseguir un estómago
plano sin tener que matarse a hacer ejercicio. Trucos de expertos de fitness y ejercicios de

Pilates y yoga que puedes hacer en casa. - Y,
para las supervagas, tenemos unos consejos
para conseguir un cuerpo de escándalo casi sin
esfuerzo. - Descubre la reina del aeróbic que
llevas dentro leyendo este fantástico libro.
La ciencia del yoga - William J. Broad
2014-06-03
El yoga se ha convertido en el oxígeno del alma
moderna que vive a toda velocidad por el ritmo
de la vida cotidiana. Sus bondades recorren todo
el mundo y cada vez hay más maestros que
enseñan la disciplina. Sin embargo, esta
creciente popularidad puede conllevar la
banalización de la técnica y la exageración de
sus efectos. William J. Broad, periodista
científico y practicante habitual de yoga desde
hace más de treinta años, se respalda en la
ciencia para separar lo que resulta realmente
efectivo de lo que sólo es una falsa creencia, y
revisa con riguroso espíritu científico las
supuestas transformaciones del cuerpo y del
alma que produce el yoga: la curación
emocional, la tonificación muscular, la remisión
de las depresiones o la exaltación del placer
sexual. Así, con un enfoque eminentemente
práctico, Broad compila todo el conocimiento
actual sobre el yoga e ilustra las principales
posturas y técnicas que previenen lesiones y
malas prácticas, centrándose en lo que la ciencia
nos dice del yoga. «Este libro pretende superar
la confusión que rodea al yoga moderno y
explicar qué nos dice la ciencia al respecto.
Desentraña más de un siglo de numerosas
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investigaciones para distinguir entre lo que es
verdad y lo que no, qué ayuda y qué perjudica y,
lo que es casi tan importante, por qué.»
Asanas - Dharma Mittra 2002-12
Yoga is more popular than ever and this
compact, illustrated guide to hundreds of yoga
postures is for practitioners across all cultures
and ages. 700 photos.
Método Agni Los Secretos Revelados De Tu
Inmunidad - Mónica Concellón 2021-12-01
Este libro es una guía práctica que muestra a los
lectores cómo pueden fortalecer su sistema
inmunitario ellos mismos, a cualquier edad y
condición de salud actual, con base científica y
segura 100% natural, sin contraindicaciones
médicas. Expone los hábitos y el estilo de vida
que favorecen al sistema inmune y los que lo
debilitan, para dejar de enfermarnos
inconscientemente y empezar a sanar de forma
consciente. Inspira a los lectores a tomar
medidas para que puedan avanzar hacia una
salud integral óptima. Recoge en un solo lugar
todas las áreas que afectan nuestra salud, con
múltiples factores que ayudan a reforzar nuestra
inmunidad, ahora y en el futuro. Con ejercicios
prácticos en cada capítulo, no solo nutrición y
ejercicio físico personalizados sino mucho más.
La diversión también es un componente
importante del proceso, ya que el disfrute es
clave para desarrollar y comprometerse con
cualquier cambio de estilo de vida de forma
permanente. El método AGNI se divide en cuatro
secciones que corresponden con las cuatro fases
del proceso de construcción de nuestras
defensas: preventiva, nutritiva, fortalecedora y
holística. Nos da la oportunidad de optimizar
nuestra salud física, obtener claridad mental,
equilibrio emocional y mejorar nuestra calidad
de vida. Este libro empodera al lector para
transformar la incertidumbre en conocimiento
mediante la aplicación de un método que
funciona y convertirá el miedo en seguridad,
porque una vez que entendemos nuestro viaje de
sanación, ¡somos IMPARABLES! #metodo_agni
#autocuidado #inmunidad #saludholistica
#nutricionintegrativa #wellness
Salud total en ocho semanas - Andrew Weil 2007
En Salud total en ocho semanas, el Dr. Andrew
Weil, uno de los médicos más brillantes y
respetados de Estados Unidos, nos brinda su
famoso programa para mejorar y mantener la

salud —el programa preferido de cientos de
miles de estadounidenses. Salud total en ocho
semanas concentra toda la pericia del Dr. Weil,
tanto en medicina tradicional como alternativa,
en un práctico plan que aborda la dieta, el
ejercicio, el estilo de vida, la tensión y el medio
ámbiente —todos los aspectos de la vida diaria
que afectan la salud y el bienestar. El Dr. Weil
también nos muestra cómo su programa puede
ajustarse a las necesidades específicas de las
embarazadas, los ancianos, las personas pasadas
de peso y aquéllos que están en peligro de
contraer cáncer, entre otros. En esta edición
actualizada, el Dr. Weil ha añadido los hallazgos
más recientes acerca de temas tan cruciales
como el colesterol, los antioxidantes, las
transgrasas, las vitaminas y suplementos, los
residuos tóxicos en los suministros alimenticios y
los productos derivados de la soya, entre otros.
Salud total en ocho semanas, un libro directo y
alentador que promueve la prevención en el
sentido más amplio de la palabra, ha demostrado
ser —y lo sigue siendo en esta versión
actualizada— un título esencial.
Cómo Prolongar la Juventud - Nicholas
Perricone 2005-04
Nueva Guía de Los Chakras - Anodea Judith
2001
Salud total en ocho semanas - Dr. Andrew
Weil 2008-11-26
En Salud total en ocho semanas, el Dr. Andrew
Weil, uno de los médicos más brillantes y
respetados de Estados Unidos, nos brinda su
famoso programa para mejorar y mantener la
salud el programa preferido de cientos de miles
de estadounidenses.Salud total en ocho semanas
concentra toda la pericia del Dr. Weil, tanto en
medicina tradicional como alternativa, en un
práctico plan que aborda la dieta, el ejercicio, el
estilo de vida, la tensión y el medio ámbiente
todos los aspectos de la vida diaria que afectan
la salud y el bienestar. El Dr. Weil también nos
muestra cómo su programa puede ajustarse a las
necesidades específicas de las embarazadas, los
ancianos, las personas pasadas de peso y
aquéllos que están en peligro de contraer
cáncer, entre otros.En esta edición actualizada,
el Dr. Weil ha añadido los hallazgos más
recientes acerca de temas tan cruciales como el
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colesterol, los antioxidantes, las transgrasas, las
vitaminas y suplementos, los residuos tóxicos en
los suministros alimenticios y los productos
derivados de la soya, entre otros. Salud total en
ocho semanas, un libro directo y alentador que
promueve la prevención en el sentido más
amplio de la palabra, ha demostrado ser y lo
sigue siendo en esta versión actualizada un
título esencial.
Curación de los Chakras para Principiantes Anita Madan 2020-03-26
Si finalmente quieres entender cómo funcionan
realmente los chakras y descubrir técnicas
probadas para experimentar la vida sana y
abundante que siempre has deseado, ¡sigue
leyendo! Estás a punto de aprender conceptos
fenomenales que realmente pueden tener un
impacto en ti, operando una transformación
positiva en tu vida cotidiana y en tus relaciones.
El mundo de los chakras es absolutamente
asombroso: son el centro de poder que conecta
tu cuerpo físico con el mundo de la energía.
Todos experimentamos pensamientos negativos,
malos momentos y muchos tipos de
enfermedades físicas. O simplemente tendríamos
más energía y la capacidad de superar el estrés
y la ira de manera efectiva. Cada chakra tiene el
potencial para alcanzar una inmensa curación y
restauración: solo hay que entender cómo
acceder a este poder infinito. Esta es la clave
secreta para una profunda comprensión de uno
mismo y la única manera de construir una
increíble vida saludable y abundante, liberando
felicidad, bienestar y energía positiva. Acceder
al poder curativo del sistema de chakras puede
ser un reto, pero en este libro Anita Madan, una
carismática mentora espiritual durante más de
30 años, ha condensado todo el conocimiento
que necesitas de una manera simple y clara, con
ejercicios prácticos, estrategias paso a paso, y
consejos de su experiencia. Aprenderás: El
antiguo significado de los chakras; El único
camino posible para una vida más sana,
equilibrada y abundante; Las conexiones ocultas
entre los síntomas emocionales o físicos y el
chakra correspondiente; Señales de advertencia
de tu cuerpo que son absolutamente peligrosas
para tu salud (si se descuidan); Poderosos
ejercicios para acceder a la energía de cada
chakra; Estrategias paso a paso para despertar,
equilibrar y limpiar los chakras para un alivio

inmediato; Las antiguas meditaciones y mantras
guiadas para manifestar abundancia, alegría y
amor; Técnicas prácticas y probadas de auto
curación, como la visualización, las afirmaciones
y el Kundalini yoga; El increíble poder curativo
de los cristales (con consejos avanzados);
Capítulo extra: cómo invocar a tus Diosas y
acceder a su energía Tómate un segundo para
imaginar cómo te sentirás una vez que tengas tu
salud emocional, física y espiritual completa en
equilibrio, y cómo reaccionarán tus familiares y
amigos cuando vean lo seguro y poderoso que te
has vuelto. Ahora, es el momento de actuar.
Ahora estás listo para acceder a toda la salud, el
amor y la abundancia que te mereces.¡Haz clic
en el botón COMPRAR AHORA y obtén tu copia!
Freud and Yoga - Hellfried Krusche 2014-12-02
"A dialogue between a master of yoga and a
psychoanalyst about philosophies of mind"-Secret Affinities - René Magritte 1976
Traditional Sun Salutation - Dr. Siddappa
Naragatti (H.C) 2022-01-05
Sun Salutation postures ensure an overall
growth and development of body. It ensures
body functions better under stress; it helps
strengthen bones, back and also makes stronger
internally- both mentally and spiritually. Apart
from performing the Sun Salutation, ensure
bathe daily in cold water that can ensure entire
body’s cells are charged completely. Before do it
in the morning must try to bathe in cold water or
even tap water can work. can also rub body with
the sweat that flows out of body; this makes skin
glow and also helps to retain a lot of energy.
Benefits of Sun Salutation Yoga are many and
need to explore the various steps of Sun
Salutation to know it. The moves and postures of
the asana help all our internal organs function
better the various poses regulates blood flow,
benefits the respiratory, circulatory,
reproductive and the endocrine system and
makes it more efficient. The evolution of
classical set sequences into the intricate,
beautiful and graceful dances we see both in
personal and community practice is a true
testament to the sun, its awe-inspiring eternal
nature and the dynamic movement of life it both
inspires and commands.
Meditación para principiantes - Stephanie
Clement 2016-04-15
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La guía más completa para aprender a meditar y
sanar por dentro y por fuera Con más de 50
ejercicios de meditación, viñetas, ilustraciones y
consejos sobre la práctica de la meditación, este
libro te llevará de la mano hacia un despertar
espiritual extraordinario. ¿Quieres comenzar a
meditar y no sabes cómo? Muchas personas
creen que se necesitan años para aprender, pero
en realidad la meditación es un estado natural
de autoconciencia que puede ser desarrollado si
tan sólo se practica unos minutos al día.
Stephanie Clement, experta en el tema, ha
creado esta guía para principiantes, donde te
familiarizarás con los conceptos más
importantes y conocerás las mejores posturas
para comenzar y obtener increíbles beneficios: Relaja tu cuerpo y aprende a concentrarte - Deja
ir tus miedos - Recupera tu salud y bienestar Deshazte de tus viejos hábitos y crea nuevos Identifica tus metaspersonales y conquístalas
Yoga ilustrado para principiantes, intermedios y
avanzados - H. Jorge Reyes Muñoz 1972
Los Cinco Tibetanos - Christopher Kilham
1995-11
Los Cinco Tibetanos son un sistema de yoga con
ejercicios altamente energizantes y a la vez muy
sencillos, cuyo origen se remonta a la cultura del
Himalaya. También se les conoce como los Cinco
Ritos de Rejuvenecimiento; llegaron a Occidente
a principios de nuestro siglo por medio de un
oficial retirado de la armada británica, quien los
aprendío en una lamasería tibetana. Desde 1978
Christopher S. Kilham ha enseñado estos
ejercicios a miles de personas que buscan un
modo de vida más sano. Los Cinco Tibetanos
requieren un mínimo de tiempo y esfuerzo al día,
pero no pueden aumentar drásticamente la
fuerza y flexibilidad física, al igual que la
agudeza mental. Aun los principiantes del yoga
experimentarán el efecto de liberación sobre el
poder energético innato del cuerpo y la mente
humana que ejercen los Cinco Tibetanos. La
práctica regular de estos ejercicios libera la
tensión muscular y nerviosa, mejora la
respiración y la digestión, beneficia el sistema
cardiovasuclar y llevan a una relajación
profunda y bienestar. Los Cinco Tibetanos
pueden ser un vehículo poderoso, no solamente
a fin de avivar los sentidos sino para generar
una eregía vital en orden a la

autotransformación.
Yoga Al Instante - Darshan Singh Khalsa
2004-02
Manual de procedimientos experimentales y
estadísticos en parapsicología - Naum Kreiman
1998
Kundalini Yoga - Sri Swami Sivananda
2006-06-30
Brain Gym - Paul E. Dennison 1997-04
El yoga terapéutico 3 - Mukunda Stiles
2003-01-16
Manual de kundalini yoga - Satya Singh 2002
Masaje chino - You-wa Chen 2003-04-25
Yoga for Dummies - George Feuesteiin
2006-01-20
Yoga For Dummies guides you slowly, step by
step, into the treasure house of Yoga. It helps
you to use the power of the mind to unlock your
body's extraordinary potential. This book focuses
on Hatha (pronounced haht-ha) Yoga, which is a
branch of Yoga that works primarily with the
body through postures, breathing exercises, and
other similar techniques. The book also provides
helpful photos/ illustrations to help you better
understand the exercises or postures, where
necessary.· Off to a Good Start with yoga·
Getting in Shape for yoga· Postures for Health
Maintenance and Restoration· Creative yoga·
Yoga as a Lifestyle· The Part of Tens
¡Relax! El modo más rápido de renovar tus
energías - Lockstein Carolin 2003
Todo el mundo las vive a diario: situaciones que
nos ponen de los nervios y nos agotan
lentamente. En estos casos, nada mejor que
¡Relax! Incluye consejos que favorecen el
bienestar personal y que, a su vez, nos conducen
hacia la relajación que tanto anhelamos. Estos
consejos se basan en ejercicios y trucos capaces
de combatir el estrés. Los oasis de tranquilidad
no están tan lejos: Las personas más rápidas
podrán encontrar su equilibrio en cinco minutos,
los que dispongan de media hora serán felices
con las tablas intensivas. Y los programas de fin
de semana resultarán realmente relajantes Los
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cuatro ¡puntos básicos de Relax! - Estar relajado
durante el día: consejos para momentos
estresantes desde la mañana a la noche. - Algo
bueno para el cuerpo: recetas para cuidarte y
mimarte al mismo tiempo. - Un bálsamo para el
alma: un ancla de salvación en clave de humor
que ayuda a superar los momentos bajos. - Fines
de semana placenteros: el momento ideal para
disfrutar de una cena romántica en compañía de
tu pareja, de un maravilloso paseo por el campo
o de un relajante baño de algas.
Preparémonos para la guerra - Rebecca
Brown 1992-08-01
Preparémonos para la guerra En este manual
para la batalla espiritual, la doctora Brown
escribe basada en los siete años en que ha
ayudado muchos, muchos personas a escapar del
satanismo más crudo. En esta continuación de
su muy vendido libro Él Vino a Dar Libertad a
Los Cautivos, aprendemos a: Enfrentarnos
victoriosamente a satanás Lidiar con las
peligrosas enseñanzas de la Nueva Era
Reconocer los abusos de niños en los rituales
satánicos y cómo enfrentarlos Ayudar en actos
de liberación Manejar los muy poco discutidos
problemas que enfrenta la persona después de
ser liberada ¡Es impactante! ¡Es bien explicito!
¡Es una guerra de verdad! ¿Sabía usted que
satanás se vale de “puertas” como el yoga, los
juegos en que uno toma el papel de un personaje
y la meditación para llevar destrucción
demoníaca a nuestros hogares? Satanás nos
aborrece y quiere destruirnos. Para vencerlo,
Preparémonos para la guerra. Prepare for War
In this spiritual warfare manual, Dr. Brown
writes from seven years’ experience helping
deliver many, many people out of hardcore
satanism. In this sequel to Dr. Brown’s bestselling book He Came to Set the Captives Free,
you will learn to: Stand victoriously against
Satan. Deal with the dangerous New Age
teachings. Recognize and deal with satanic
ritualistic abuse of children. Minister in the area
of deliverance. Handle the rarely discussed
problems people face after deliverance. It’s
shocking! It’s graphic! But this is war! Do you
know how Satan can use “doorways” including
yoga, role-playing games, and meditation, to
bring demonic destruction into your home?
Satan hates you and wants to destroy you. To be
victorious you must Prepare for War.

YOGA PARA DUMMIES.CEAC. - Georg
Feuerstein 2011-02-15
El yoga ha proporcionado paz y salud a millones
de personas desde hace casi cinco mil años, y tú
también puedes enriquecerte con su práctica.
Deportistas de élite, personas convalecientes de
lesiones o enfermos con dolores crónicos
encontrarán los ejercicios adecuados a sus
necesidades. Tanto si eres principiante como si
ya tienes experiencia, con esta segunda edición
de Yoga para Dummies descubrirás el
extraordinario potencial de tu cuerpo mientras
fortaleces tu mente. • Para empezar con buen
pie — aprende rápidamente los aspectos
fundamentales del yoga, tanto si asistes a clases
como si practicas por tu cuenta.• Las posturas
básicas — con ayuda de ilustraciones y
fotografías útiles, aprende las posturas sentadas,
de pie, ejercicios de equilibrio, flexiones o
rotaciones. • El arte (y el ejercicio) de la
relajación — aprende técnicas de relajación que
funcionan y descubre cómo tener una actitud
sana y practicar el yoga de forma segura para
liberarte del estrés. • Las edades del yoga —
proporciona equilibrio a los niños y
adolescentes, encuentra rutinas fáciles para
adultos y adapta el yoga a la vida de los
mayores. • Yoga y embarazo — hazte con las
técnicas más modernas (y seguras) del yoga
para el embarazo y el posparto.
The 21 Stages of Meditation - Gurucharan Singh
Khalsa 2012
The 21 Stages of Meditation clarifies the process
and outlines the steps toward your own progress
in meditation. Defined by Yogi Bhajan and
elucidated by Gurucharan Singh, "The 21 Stages
of Meditation" is a key work in deepening your
understanding and experience of meditation.
Ranging from Upset and Boredom to Humility,
Graceful Enlightenment and the Sage, explore
these stages and the three distinct meditative
journeys, which culminate in the pinnacle of
contemplative awareness, the Stage 21st, also
described as The Infinite Pulse. This is an
essential book for those interested in deepening
their process of meditation and their experience
with Jappa Yoga.The teachings presented in this
book have been developed with love and care
and genuine reverence. Yogi Bhajan said, "Now
we are entering the Age of Aquarius and we
have to have the science of mind totally brought
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into a geometry so that you can understand this
is depression, this is expression; this is what you
are doing and this is what you have to do. So for
that reason, we are trying to create all this work
for you." Every living thing has its own time to
grow from a seed to its innate maturity. May it
provide a foundation for elevation and
enlightenment to all who love meditation.
Reiki Esencial - Diane Stein 1995-11
HEALING, ENERGY, INNER IMPROVEMENT.
THE MOST COMPLETE GUIDE FOR THE
KNOWLEDGE OF THIS ANCIENT HEALING
ART.
La guía para principiantes para la
meditación - C.X. Cruz
No hay nada más estresante que tener mil
millones de cosas que hacer durante el día sin
tener ni siquiera un segundo para ti mismo. El
ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana pueden
llegar a ser muy abrumadores.
Afortunadamente, hay una solución. No importa
cuántas demandas hayas puesto sobre ti durante
el día, la Meditación es una opción para la que
puedes hacer fácilmente el tiempo. Incluso
simplemente reservar cinco minutos para ti
mismo puede hacer la diferencia entre un
desorden desgastado y miserable a la hora de la
cena y una persona equilibrada y tranquila que
está lista para dar el siguiente paso, ¡sin
importar a dónde conduzca! La meditación se ha
convertido en un tema muy popular, y por una
buena razón. Con esta guía paso a paso:
Aumentarás tu nivel de comprensión emocional y
te ayudarás a compartimentar saludablemente
tus pensamientos y emociones de una manera
que sea constructiva. Cambiarás el curso de tu
pensamiento y te reprogramarás para ser más
consciente y enfocado en cambios positivos en
lugar de negativos. Obtendrás la visión que
necesitas para trabajar a través de tus
debilidades y comenzar a construirlas en
fortalezas. Verás un camino claro adelante en
lugar de ser inundado por la interferencia
negativa en el camino Aprenderás de los errores
y verás situaciones dolorosas objetivamente para
que puedas moverte a través de ellos con
productividad.
Kundalini - Gopi Krishna 2018-03-27
Coiled like a snake at the base of the spine,
kundalini is the spiritual force that lies dormant
in every human being. Once awakened, often

through meditation and yoga practices, it rises
up the spine and finds expression in the form of
spiritual knowledge, mystical vision, psychic
powers, and ultimately, enlightenment. This is
the classic first-person account of Gopi Krishna,
an ordinary Indian householder who, at the age
of thirty-four, after years of unsupervised
meditation, suddenly experienced the awakening
of kundalini during his morning practice. The
story of this transformative experience, and the
author's struggle to find balance amid a variety
of powerful physiological and psychic side
effects, forms the core of the book. His detailed
descriptions of his dramatic inner experiences
and symptoms such as mood swings, eating
disorders, and agonizing sensations of heat—and
of how, with the help of his wife, he finally
stabilized at a higher level of
consciousness—make this one of the most
valuable classics of spiritual awakening
available.
Yoga esencial - Sandra Anderson 2007-12-05
Todas las disciplinas del yoga tienen el propósito
común de despertar un nuevo sentido de
equilibrio y armonía que gradualmente te
devolverá el conocimiento de ti mismo.
Yoga para Principiantes - RACHEL SANCHEZ
2022-10-30
La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita "Yuj"
que significa Unión. Se entiende generalmente
como el conjunto de prácticas que llevan al
individuo a unir sus tres dimensiones: física,
espiritual y energética. Esto se hace para
despertar la mente y el corazón del cuerpo a
nuevas realidades. La práctica diaria constante
tiene el poder de ayudarnos a redescubrir
quiénes somos y nos abre el camino para
experimentar la conexión con los demás en el
nivel más básico. La guía describe cómo
encontrar formas de integrar plenamente el
Cuerpo y la Mente durante la práctica, también
aprenderás a diseñar tu rutina personal según
tus necesidades y estilo de vida. En el libro, el
autor también expresa el concepto de
meditación y autocuración a través del Yoga, la
disciplina que permite alcanzar una mayor
conciencia de la mente y el cuerpo, a través de
las técnicas de respiración más apropiadas y una
variedad de ejercicios a realizar en secuencias,
adecuadas tanto para los principiantes como
para los más experimentados. Libera el poder
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rejuvenecedor del yoga en tu vida. ¡¡¡¡Hazlo tuyo
con un clic!!!!
Yoga esencial : guía ilustrada : más de 100
posturas de yoga y meditaciones - Olivia H.
Miller 2013-05
ExTension - Sam Dworkis 1994-04-05
Demonstrates exercises designed to improve
general fitness and reduce stress
The Five Tibetans - Christopher S. Kilham
2011-08-16
“Inspired and clear, The Five Tibetans makes a
worthy contribution to body-mind wellness and
longevity.” Dr. Mehmet Oz New edition of the
popular yoga classic • Provides illustrated
instructions for the five yogic exercises known
as the Five Tibetans • Includes a new chapter on
the author’s continued devotion to this daily
practice, even during his extensive worldwide
travels • Explains how regular practice of these
postures relieves muscle tension and nervous
stress, improves digestion, strengthens the
cardiovascular system, tunes and energizes the
chakras, and leads to deep relaxation and wellbeing Originating in the Himalayas, the five
yogic exercises known as the Five Tibetans take
only a minimum of daily time and effort but
dramatically increase physical strength, energy,
and suppleness as well as mental acuity. Also

called the Five Rites of Rejuvenation, these
exercises were brought to the West in the early
20th century by a retired British army officer
who learned them in a Tibetan lamasery.
Regular practice of these postures relieves
muscle tension and nervous stress, improves
digestion, strengthens the cardiovascular
system, tunes and energizes the chakras, and
leads to deep relaxation and well-being.
Enhancing the innate energetic power of the
body and mind, these exercises provide a vehicle
for enlivening the senses and harnessing energy
for the purpose of self-transformation. Since
1978, Christopher Kilham has taught these
exercises to thousands of people seeking a
healthier lifestyle. The Five Tibetans has
established itself as a classic among yoga
practitioners and teachers alike. In this new
edition the author shares his own positive
experiences from more than 30 years’ devotion
to the practice, even during his extensive
worldwide travels, and explores the spiritual
benefits of the Five Tibetans as well as the
profound impact the practice has on health,
longevity, and healthy aging.
I AM A WOMAN - Yogi Bhajan 2009
El Yoga Terapéutico 2 - Pierre Jacquemart
1997-01-09
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