
PRIMER CURSO 

PRÁCTICAS 

1. Gimnasia Psicofísica. Magia del Saber nº 49 

2. Asanas Primer Grupo. Magia del Saber nº 49 

3. Baño ritual: por la mañana ponerse las 13 máscaras luminosas de 

Quetzalcóatl y, por la noche, lavarse pies, manos y rostro quitándose 

las 9 máscaras falsas. (Ritual del Dormir, Segundo paso: 

Abluciones). 

4. Ritual del Penacho de Quetzalcóatl. 

5. Prácticas elementales de Pranayama.  

 Respiración Rítmica según se explica en la página 58 del Libro 

“Pranayama” editado por L.A.S.A. 

 Respiración Energética: 

a) Aspirar durante tres latidos del corazón, y visualizando que 

tomamos los átomos de salud y energía que hay en el 

ambiente. 

b) Depositar esos átomos a la base de la columna vertebral, 

reteniendo la respiración durante tres tiempos. 

c) Exhalar contando hasta tres y visualizando que salen por pies 

y manos todas las negatividades que pueda haber en nosotros. 

d) Repetir durante tres a cinco minutos. 

 Respiración para la felicidad. Igual que la anterior pero tomando 

y depositando los átomos de felicidad en el corazón. Al exhalar 

nos desprendemos de todas las sombras. 

 Respiración para la espiritualidad. Igual que las anteriores, pero 

ahora tomando los átomos de la más alta espiritualidad y 

depositándolos en la cabeza. Al exhalar se expande nuestra aura 

luminosa. 

6. Meditación Psicológica. 

 

SEGUNDO CURSO 

Para acceder a este Segundo Curso es condición indispensable la de estar 

cumpliendo, al menos durante seis meses, con el Yama y Niyama, que 

recomendamos estudiar en el texto del Venerable Maestro Domingo Días 

Porta editado por L.H.A.S.S.A. 

1. Aumento progresivo en la asana o asanas elegidas. Ya se deben 

sostener al menos durante 15 minutos. 

2. Respiración alterna, según se explica en la página 60 del libro 

“Pranayama” elaborado por L.H.A.S.S.A 



3. Cáliz interno: 

a. Inhalación en tres tiempos. Visualizando el centro amarillo de 

Muladhara 

b. Retención en doce tiempos. Visualizando los cuatro pétalos 

rojos de Muladhara (tres tiempos en cada pétalo). 

c. Exhalación en 6 tiempos. Eliminando las tensiones por las dos 

piernas. 

Máximo 5 minutos. 

4. Cáliz externo 

a. Inhalación en tres tiempos. Visualizando el centro amarillo de 

Muladhara 

b. Exhalación en 6 tiempos. Eliminando las tensiones por las dos 

piernas. 

c. Retención en doce tiempos. Visualizando los cuatro pétalos 

rojos de Muladhara (tres tiempos en cada pétalo). 

5. Respiración Rítmica. Máximo 5 minutos, que se puede ampliar un 

minuto al mes. 

6. Meditación con diferentes mudras. 

7. Estudio y práctica del Ritual del Despertar. 

8. Estudio y práctica del Ritual Nocturnal 

 

TERCER CURSO 

1. Sintonización Cósmica y estudio y práctica del ritual del 

amanecer, incluida la “Estrella de Cinco Puntas” 

2. Asanas. Que ya se deben sostener al menos durante 20 minutos. 

Visualizando las deidades y pronunciado los dalas correspondientes. 

3. Respiración alterna. Se va aumentando el periodo de la respiración 

y el tiempo de práctica poco a poco. 

4. Cáliz Interno y externo. Se va aumentando el periodo de la 

respiración y el tiempo de práctica. 

5. Respiración con retención. Prestando mucha atención a las 

indicaciones que se dan en el texto. 

1. Visualización del chakra Muladhara y pronunciando las letras-

mantram de cada una de sus “dalas”. Las letras inscritas en sus 

pétalos son: Vam, Çam, Sham, Sam. (Una disculpa: no sé cómo 

poner por escrito el cómo se pronuncian estas letras-mantrams. 

Cuando haya ocasión lo haremos de viva voz). 

6. Respiración con retención, según se explica en la página 61  del 

libro mencionado. 

7. Meditación con diferentes mudras. 



8. Incluir progresivamente las demás prácticas del Rito Cósmico de 

Quetzalcóatl. 
  

 


