
¿Por qué caminar si puedes volar?
Nuestro mudra de hoy despuerta todo tu poder y vitalidad, tu capacidad de resurgir y dejar salir toda tu luz; abrir las alas. Se

trata del Garuda mudra. Este mudra está asociado a la energía de Lord Garuda; una criatura parecida a un pájaro (como un

pájaro humanoide). Él es el monte (vahana) del Señor Vishnu. 

Garuda es usualmente representado como un hombre fuerte con alas rojas y está asociado con las Energías Solares. A veces se

le asocia con el legendario ave del Sol, el Fénix Sagrado.

 

El Garuda Mudra puede ayudarnos a lograr el despertar espiritual. Es un mudra muy poderoso que cuando se usa nos ayuda a

elevar el prana (la energía cósmica) dentro de nuestro cuerpo. Este flujo de energía activa nuestra "magia", despertando

nuestros dones y habilidades naturales. 

Es un mudra perfecto para ser realizado al comienzo de

 muchos rituales y se puede usar por muchas otras razones:

Eleva el prana y combate el agotamiento.

Despierta nuestros poderes - mágicos y / o físicos.

Aumenta la vitalidad equilibrando la energía.

Puede ser utilizado para aliviar el dolor.

Se usa también para la limpieza del aura.

Rompe obstáculos: se utiliza en los rituales de "Apertura de caminos".

Aleja los enemigos tanto visibles como invisibles.

 

Cuando practiques el mudra Garuda:

Siéntate cómodamente y relajado, con la columna recta.

Realiza el gesto colocando las manos de forma que, la derecha queda sobre la izquierda, engarzadas por los pulgares. Colócalas

en el vientre.

Respira normal durante 10 movimientos respiratorios o  3/4 minutos observando la respiración y visualizando la energía que

fluye libremente dentro y fuera de tu cuerpo.

Para terminar coloca la mano izquierda sobre el esternón, haz girar las manos en dirección a los hombros y abre los dedos.

Se puede practicar según lo necesites o 3 veces al día durante 3/4 minutos.

" Resurgir"

21 días de Mudras.
Día 18: Garuda Mudra
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Resumen y práctica

Garuda es el rey de los pájaros y del aire, enemigo de las serpientes y montura de Vishnu es un animal lleno de fuerza y poder.

Los pájaros en general tienen una vista muy aguda, un magnífico sentido de la orientación y un enorme instinto de

supervivencia. 

Y los más grandes, gracias a su enorme envergadura y fuerza en las alas, pueden dejarse llevar por el aire.

Igual de poderoso es el Garuda Mudra y, por lo tanto, debe emplearse sabiamente. 

Garuda mudra representa al águila Garuda, que transporta al Señor Krishna. Cuando un yogui sostiene el mudra, invocan la

energía de Garuda expresando físicamente el mudra.

A medida que se sostiene el garuda mudra, realizando el gesto como si fueran las alas de un águila, la respiración, o pranayama,

equilibra la energía del aire en el cuerpo. 

Cuando la energía vata está fuera de equilibrio en el cuerpo, es común sentirse atrapado o completamente disperso y

despistado.

Este mudra activa la irrigación y la circulación sanguínea, revitaliza los órganos y equilibra las energías de las dos mitades del

cuerpo. 

Tanto si lo realizas colocando las manos en la zona de la pelvis o en la del pecho, vitaliza y estimula. Relaja y suaviza los dolores

y trastornos de la menstruación, las molestias en el estómago y las dificultades respiratorias. 

Es de gran ayuda también en estados de agotamiento y fluctuaciones del estado de ánimo.

 

 

En la visualización de hoy imagínate como un águila o un halcón, un ave fuerte de hermosas alas. 
Visualízate planeando con elegancia por los aires y contempla los paisajes de tu vida desde una cierta distancia. 
Las montañas, los desafíos a  los que te enfrentas, desde esta nueva distancia y altura se ven mucho menos grandes y
terribles, y es mucho más fácil poder distinguir el camino más favorable para superarlos. 
Este mudra y meditación te ayudan a obtener la visión clara del ave rapaz y poder distinguir lo que es importante de lo
que no. 
Te ayuda a ser consciente de lo que necesitas, y a poder vivir satisfecho con lo que tienes y en consonancia con tu
entorno y realidad.
 

Afirmación: Soy libre interiormente, no necesito sufrir para seguir avanzando, acepto y recibo lo que me corresponde y vivo

en armonía con mi mundo.
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