
SunSunSunSun GazingGazingGazingGazing

*Advertencia:*Advertencia:*Advertencia:*Advertencia: PuedePuedePuedePuede serserserser perjudicialperjudicialperjudicialperjudicial mirarmirarmirarmirar alalalal solsolsolsol durantedurantedurantedurante laslaslaslas horashorashorashoras nononono segurassegurassegurasseguras (el(el(el(el
tiempotiempotiempotiempo entreentreentreentre unaunaunauna horahorahorahora despudespudespudespuééééssss deldeldeldel amaneceramaneceramaneceramanecer yyyy unaunaunauna horahorahorahora antesantesantesantes deldeldeldel atardecer).atardecer).atardecer).atardecer). InclusoInclusoInclusoIncluso
enenenen tiempostiempostiempostiempos seguros,seguros,seguros,seguros, utiliceutiliceutiliceutilice tutututu propiapropiapropiapropia intuiciintuiciintuiciintuicióóóónnnn yyyy sentidosentidosentidosentido comcomcomcomúúúúnnnn paraparaparapara evaluarevaluarevaluarevaluar sisisisi elelelel solsolsolsol eseseses
seguroseguroseguroseguro oooo inseguroinseguroinseguroinseguro enenenen elelelel momentomomentomomentomomento quequequeque lolololo estestestestáááássss mirando.mirando.mirando.mirando. SiSiSiSi tustustustus ojosojosojosojos estestestestáááánnnn parpadeandoparpadeandoparpadeandoparpadeando
muymuymuymuy rrrráááápidamentepidamentepidamentepidamente oooo sisisisi tutututu caracaracaracara estestestestáááá siendosiendosiendosiendo calentadacalentadacalentadacalentada durantedurantedurantedurante lalalala prprprprááááctica,ctica,ctica,ctica,
probablementeprobablementeprobablementeprobablemente estasestasestasestas mirandomirandomirandomirando elelelel solsolsolsol durantedurantedurantedurante laslaslaslas horashorashorashoras nononono seguras.seguras.seguras.seguras. SeSeSeSe animaanimaanimaanima aaaa loslosloslos
principiantesprincipiantesprincipiantesprincipiantes quequequequemirenmirenmirenmiren elelelel solsolsolsol cuandocuandocuandocuando elelelel ííííndicendicendicendice dededede UVUVUVUV eseseses absolutamenteabsolutamenteabsolutamenteabsolutamente cero,cero,cero,cero, cuandocuandocuandocuando elelelel
solsolsolsol eseseses dededede colorcolorcolorcolor naranjanaranjanaranjanaranja oscurooscurooscurooscuro oooo dededede colorcolorcolorcolor rojorojorojorojo (hacia(hacia(hacia(hacia elelelel inicioinicioinicioinicio dededede lalalala salidasalidasalidasalida deldeldeldel solsolsolsol oooo haciahaciahaciahacia
elelelel finalfinalfinalfinal dededede lalalala puestapuestapuestapuesta deldeldeldel sol).sol).sol).sol).

*Sungazing*Sungazing*Sungazing*Sungazing eseseses unaunaunauna prprprpráááácticacticacticactica muymuymuymuy sencillasencillasencillasencilla (lea(lea(lea(lea elelelel mmmméééétodotodotodotodo detalladodetalladodetalladodetallado abajoabajoabajoabajo antesantesantesantes dededede susususu
inicioinicioinicioinicio dededede lalalala prprprpráááácticacticacticactica sunsunsunsun gazing)gazing)gazing)gazing) dondedondedondedonde sesesese observaobservaobservaobserva elelelel SolSolSolSol durantedurantedurantedurante laslaslaslas horashorashorashoras segurossegurossegurosseguros
(cuando(cuando(cuando(cuando elelelel ííííndicendicendicendice dededede UVUVUVUV eseseses 1111 oooo 0)0)0)0) enenenen general,general,general,general, lalalala primeraprimeraprimeraprimera horahorahorahora enenenen lalalala subidasubidasubidasubida deldeldeldel solsolsolsol oooo lalalala
úúúúltimaltimaltimaltima horahorahorahora antesantesantesantes dededede lalalala puestapuestapuestapuesta deldeldeldel sol,sol,sol,sol, descalzodescalzodescalzodescalzo sobresobresobresobre lalalala tierratierratierratierra descubierta.descubierta.descubierta.descubierta.

*Se*Se*Se*Se comienzacomienzacomienzacomienza aaaa mirarmirarmirarmirar elelelel solsolsolsol durantedurantedurantedurante laslaslaslas horashorashorashoras segurassegurassegurasseguras 10101010 segundossegundossegundossegundos alalalal ddddíííía,a,a,a, yyyy sesesese
incrementaincrementaincrementaincrementa gradualmentegradualmentegradualmentegradualmente lalalala vezvezvezvez quequequeque mirasmirasmirasmiras elelelel solsolsolsol porporporpor 10101010 segundossegundossegundossegundos todostodostodostodos loslosloslos ddddííííasasasas hastahastahastahasta
llegarllegarllegarllegar aaaa 45454545 minutosminutosminutosminutos (se(se(se(se tardartardartardartardaráááá 9999 mesesmesesmesesmeses paraparaparapara llegarllegarllegarllegar aaaa esteesteesteeste nnnnúúúúmero).mero).mero).mero). AlAlAlAl llegarllegarllegarllegar aaaa loslosloslos 45454545
minutosminutosminutosminutos puedepuedepuedepuede volvervolvervolvervolver elelelel sungazingsungazingsungazingsungazing durantedurantedurantedurante 15151515 minutosminutosminutosminutos alalalal ddddííííaaaa paraparaparapara mantenermantenermantenermantener loslosloslos
beneficios.beneficios.beneficios.beneficios.

*Adem*Adem*Adem*Ademáááássss sesesese tienetienetienetiene quequequeque caminarcaminarcaminarcaminar descalzodescalzodescalzodescalzo sobresobresobresobre tierratierratierratierra calientecalientecalientecaliente (cuando(cuando(cuando(cuando elelelel ííííndicendicendicendice UVUVUVUV
estestestestáááá alrededoralrededoralrededoralrededor dededede 2)2)2)2) yyyy bebiendobebiendobebiendobebiendo aguaaguaaguaagua cargadacargadacargadacargada dededede Sol.Sol.Sol.Sol.



MMMMéééétodotodotodotodo dededede HRMHRMHRMHRM dededede Sungazing:Sungazing:Sungazing:Sungazing:

Resumen del Método seguro de Sun Gazing. Por favor, lea toda la técnica en detalle a continuación,
junto con la página web de HRM antes de comenzar la práctica de sungazing.

Paso 1:
Sun Gazing se puede practicar seguro durante las horas seguras, cuando el índice de UV es 0 o 1. El
índice de UV es en general 0 o 1 dentro de los primeros 60 minutos despues de la salida del sol y dentro
de los ultimos 60 minutos antes de la puesta del sol. Principiantes deben limitar sungazing con 5 minutos
despues de la salida del sol y 5 minutos antes de la puesta del sol. Al incrementar el tiempo de observar, y
los ojos se acostumbran al sol, se puede mirar al sol durante un periodo de mas brillo en la hora segura (1
hora dentro de amanecer o atardecer).

Paso 2:
Durante la hora segura, quítate el calzado, y ponte descalzo sobre la tierra desnuda. Las mejores
opciones para ponerse a prácticar y mirar al sol es arena de playa, barro o suciedad. NUNCA ponganse
sobre hierba ya que va a drenar tu energía. Si no puedes encontrar tierra desnuda como arena, barro o
suciedad; esta bien de practicar sobre algunas otras superficies como hormigón, camino del alquitrán o
en la terraza aunque alomejor no podrías obtener un beneficio completo. (Durante los meses de invierno
está bien de mirar el sol por la ventana de tu casa o con tus zapatos puestos).

PasoPasoPasoPaso 3:3:3:3:
EmpiezaEmpiezaEmpiezaEmpieza mirarmirarmirarmirar alalalal sol.sol.sol.sol. PuedesPuedesPuedesPuedes permitirpermitirpermitirpermitir aaaa tustustustus ojosojosojosojos quequequeque parpateanparpateanparpateanparpatean naturalmente.naturalmente.naturalmente.naturalmente. SimplementeSimplementeSimplementeSimplemente miramiramiramira
naturalmentenaturalmentenaturalmentenaturalmente elelelel solsolsolsol comocomocomocomo sisisisi mirariasmirariasmirariasmirarias aaaa unaunaunauna personapersonapersonapersona aaaa lalalala distancia,distancia,distancia,distancia, nononono hayhayhayhay ningunaningunaningunaninguna formaformaformaforma especialespecialespecialespecial enenenen
mirarmirarmirarmirar oooo observarobservarobservarobservar quequequeque necesitanecesitanecesitanecesita serserserser amplificado.amplificado.amplificado.amplificado. SimplementeSimplementeSimplementeSimplemente ponteponteponteponte rectorectorectorecto comfortablecomfortablecomfortablecomfortable yyyy miramiramiramira alalalal solsolsolsol
naturalmente.naturalmente.naturalmente.naturalmente.

PasoPasoPasoPaso 4:4:4:4:
SiSiSiSi tutututu mentementementemente pasea,pasea,pasea,pasea, suavementesuavementesuavementesuavemente vuelvevuelvevuelvevuelve lalalala atencionatencionatencionatencion aaaa mirarmirarmirarmirar elelelel bonitobonitobonitobonito sol.sol.sol.sol.

PasoPasoPasoPaso 5:5:5:5:
RelajaRelajaRelajaRelaja tutututu cuellocuellocuellocuello yyyy sientesientesientesiente tustustustus piespiespiespies mientrasmientrasmientrasmientras mirasmirasmirasmiras elelelel sol.sol.sol.sol.

PasoPasoPasoPaso 6:6:6:6:
TengaTengaTengaTenga unaunaunauna convicciconvicciconvicciconviccióóóónnnn dededede quequequeque elelelel solsolsolsol nononono puedepuedepuedepuede hacertehacertehacertehacerte ningningningningúúúúnnnn dadadadaññññoooo yyyy lalalala luzluzluzluz deldeldeldel solsolsolsol eseseses beneficiosobeneficiosobeneficiosobeneficioso paraparaparapara tutututu
mente,mente,mente,mente, cuerpocuerpocuerpocuerpo yyyy espespespespííííritu.ritu.ritu.ritu. InclusoInclusoInclusoIncluso sisisisi nononono tienestienestienestienes estaestaestaesta creencia,creencia,creencia,creencia, experimentarasexperimentarasexperimentarasexperimentaras loslosloslos beneficios;beneficios;beneficios;beneficios; peroperoperopero teniendoteniendoteniendoteniendo
fefefefe enenenen elelelel procesoprocesoprocesoproceso tetetete permitepermitepermitepermite disfrutardisfrutardisfrutardisfrutar dededede todostodostodostodos loslosloslos beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios conconconcon mayormayormayormayor facilidad.facilidad.facilidad.facilidad.

PasoPasoPasoPaso 7:7:7:7:
ElElElEl primerprimerprimerprimer ddddííííaaaa dededede mirarmirarmirarmirar alalalal sol,sol,sol,sol, observaobservaobservaobserva elelelel solsolsolsol (en(en(en(en horahorahorahora segura)segura)segura)segura) paraparaparapara unununun mmmmááááximoximoximoximo dededede 10101010 segundos.segundos.segundos.segundos. ElElElEl segundosegundosegundosegundo
ddddíííía,a,a,a, sesesese puedepuedepuedepuede mirarmirarmirarmirar elelelel solsolsolsol durantedurantedurantedurante 20202020 segundos,segundos,segundos,segundos, yyyy elelelel tercertercertercertercer ddddííííaaaa sesesese puedepuedepuedepuede mirarmirarmirarmirar elelelel solsolsolsol durantedurantedurantedurante 30303030 segundos.segundos.segundos.segundos.
MantengaMantengaMantengaMantenga elelelel aumentoaumentoaumentoaumento dededede tutututu tiempotiempotiempotiempo dededede prprprpráááácticacticacticactica enenenen 10101010 segundossegundossegundossegundos cadacadacadacada ddddíííía.a.a.a. SiSiSiSi tienestienestienestienes ojosojosojosojos muymuymuymuy sensibles,sensibles,sensibles,sensibles,
comocomocomocomo loslosloslos ojosojosojosojos azulesazulesazulesazules oooo grises,grises,grises,grises, entoncesentoncesentoncesentonces incrementaincrementaincrementaincrementa ssssóóóólolololo 5-85-85-85-8 segundossegundossegundossegundos cadacadacadacada ddddíííía.a.a.a. PuedesPuedesPuedesPuedes usarusarusarusar unununun teltelteltelééééfonofonofonofono
celularcelularcelularcelular oooo unununun temporizadortemporizadortemporizadortemporizador dededede cocinacocinacocinacocina paraparaparapara establecerestablecerestablecerestablecer tutututu tiempotiempotiempotiempo dededede prprprpráááácticacticacticactica conconconcon precisiprecisiprecisiprecisióóóón.n.n.n. NoNoNoNo miresmiresmiresmires enenenen
otrootrootrootro lugarlugarlugarlugar durantedurantedurantedurante lalalala prprprprááááctica,ctica,ctica,ctica, ssssóóóólolololo seguirseguirseguirseguir tutututu atenciatenciatenciatencióóóónnnn enenenen elelelel solsolsolsol sinsinsinsin esfuerzo..esfuerzo..esfuerzo..esfuerzo..

PasoPasoPasoPaso 8:8:8:8:
DespuDespuDespuDespuééééssss dededede terminarterminarterminarterminar tutututu prprprpráááácticacticacticactica cierracierracierracierra tustustustus ojos.ojos.ojos.ojos. MantMantMantMantéééénnnn loslosloslos ojosojosojosojos cerradoscerradoscerradoscerrados durantedurantedurantedurante alalalal menosmenosmenosmenos 30303030 segundossegundossegundossegundos
hastahastahastahasta quequequeque lalalala imagenimagenimagenimagen internainternainternainterna deldeldeldel solsolsolsol sesesese desvanece.desvanece.desvanece.desvanece. DuranteDuranteDuranteDurante esteesteesteeste tiempotiempotiempotiempo sesesese puedepuedepuedepuede visualizarvisualizarvisualizarvisualizar lalalala difusidifusidifusidifusióóóónnnn dededede
lalalala energenergenergenergííííaaaa deldeldeldel solsolsolsol desdedesdedesdedesde tutututu coronacoronacoronacorona haciahaciahaciahacia elelelel restorestorestoresto deldeldeldel cuerpo.cuerpo.cuerpo.cuerpo. TambiTambiTambiTambiéééénnnn sesesese puedepuedepuedepuede decirdecirdecirdecir unaunaunauna oracioracioracioracióóóónnnn sisisisi lolololo
deseas.deseas.deseas.deseas. UsaUsaUsaUsa tustustustus palmaspalmaspalmaspalmas paraparaparapara cerrarcerrarcerrarcerrar loslosloslos ojosojosojosojos yyyy dejardejardejardejar quequequeque loslosloslos ojosojosojosojos sesesese relajen.relajen.relajen.relajen. GireGireGireGire lentamentelentamentelentamentelentamente lejoslejoslejoslejos dededede lalalala
direccidireccidireccidireccióóóónnnn deldeldeldel sol,sol,sol,sol, yyyy destapedestapedestapedestape tustustustus palmaspalmaspalmaspalmas yyyy abreabreabreabre lentamentelentamentelentamentelentamente loslosloslos ojos.ojos.ojos.ojos. AsegAsegAsegAsegúúúúraterateraterate dededede quequequeque alalalal abrirabrirabrirabrir tustustustus ojos,ojos,ojos,ojos, quequequeque
estestestestáááássss mirandomirandomirandomirando enenenen otrootrootrootro lugarlugarlugarlugar yyyy nononono haciahaciahaciahacia elelelel sol.sol.sol.sol. EsteEsteEsteEste pasopasopasopaso ayudarayudarayudarayudaráááá aaaa quequequeque tustustustus ojosojosojosojos sesesese recuperanrecuperanrecuperanrecuperan yyyy sesesese
reorientanreorientanreorientanreorientan ffffáááácilmente.cilmente.cilmente.cilmente. PuedesPuedesPuedesPuedes notarnotarnotarnotar quequequeque tutututu visivisivisivisióóóónnnn hahahaha mejoradomejoradomejoradomejorado yyyy todotodotodotodo sesesese veveveve mmmmáááássss enfocadoenfocadoenfocadoenfocado yyyy mmmmáááássss claro.claro.claro.claro.
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PasoPasoPasoPaso 9:9:9:9:
EnEnEnEn 3333 mesesmesesmesesmeses habrhabrhabrhabrííííasasasas llegadollegadollegadollegado aaaa loslosloslos 15151515 minutosminutosminutosminutos porporporpor ddddííííaaaa dededede mirarmirarmirarmirar alalalal solsolsolsol (siempre(siempre(siempre(siempre quequequeque nononono hayashayashayashayas saltadosaltadosaltadosaltado unununun ddddíííía),a),a),a),
enenenen 6666 mesesmesesmesesmeses habrhabrhabrhabrííííasasasas llegadollegadollegadollegado aaaa loslosloslos 30303030 minutos,minutos,minutos,minutos, yyyy enenenen 9999 mesesmesesmesesmeses habrhabrhabrhabrííííasasasas llegadollegadollegadollegado aaaa loslosloslos 45454545 minutosminutosminutosminutos porporporpor ddddííííaaaa dededede
mirarmirarmirarmirar alalalal solsolsolsol .... DespuDespuDespuDespuééééssss dededede llegarllegarllegarllegar aaaa 45454545 minutos,minutos,minutos,minutos, quitaquitaquitaquita unununun minutominutominutominuto cadacadacadacada ddddííííaaaa hastahastahastahasta quequequeque lleguesllegueslleguesllegues aaaa loslosloslos 15151515 minutosminutosminutosminutos
porporporpor ddddííííaaaa dededede mirarmirarmirarmirar alalalal sol,sol,sol,sol, yyyy continuacontinuacontinuacontinua haciendohaciendohaciendohaciendo SungazingSungazingSungazingSungazing 15151515 minutosminutosminutosminutos todostodostodostodos loslosloslos ddddíííías.as.as.as. SigaSigaSigaSiga haciendohaciendohaciendohaciendo
caminadascaminadascaminadascaminadas descalzodescalzodescalzodescalzo 45454545 minutosminutosminutosminutos alalalal ddddííííaaaa enenenen tierratierratierratierra desnudadesnudadesnudadesnuda calientecalientecalientecaliente yyyy seca.seca.seca.seca. TierraTierraTierraTierra desnudadesnudadesnudadesnuda calientecalientecalientecaliente yyyy secasecasecaseca
(no(no(no(no ccccéééésped)sped)sped)sped) eseseses lalalala segundasegundasegundasegunda mayormayormayormayor fuentefuentefuentefuente dededede energenergenergenergííííaaaa deldeldeldel sol,sol,sol,sol, yyyy ayudaayudaayudaayuda aaaa activaractivaractivaractivar susususu glglglgláááándulandulandulandula pinealpinealpinealpineal yyyy
recargarrecargarrecargarrecargar tutututu cuerpo.cuerpo.cuerpo.cuerpo.

ConsejoConsejoConsejoConsejo 1:1:1:1:
Ten fe, que mirar al sol es realmente beneficioso y seguro para ti.

ConsejoConsejoConsejoConsejo 2:2:2:2:
SiSiSiSi tienestienestienestienes loslosloslos ojosojosojosojos mmmmáááássss clarosclarosclarosclaros dededede colorcolorcolorcolor (azul(azul(azul(azul oooo gris)gris)gris)gris) incrementaincrementaincrementaincrementa dededede 5-85-85-85-8 segundossegundossegundossegundos alalalal ddddííííaaaa elelelel SunSunSunSun GazingGazingGazingGazing enenenen vezvezvezvez
dededede 10101010 segundossegundossegundossegundos alalalal ddddííííaaaa (ojos(ojos(ojos(ojos mmmmáááássss oscuros).oscuros).oscuros).oscuros).

ConsejoConsejoConsejoConsejo 3:3:3:3:
SiSiSiSi quieresquieresquieresquieres hacerhacerhacerhacer sungazingsungazingsungazingsungazing ssssóóóólolololo paraparaparapara mejorarmejorarmejorarmejorar lalalala visivisivisivisióóóón,n,n,n, puedespuedespuedespuedes detenerdetenerdetenerdetener elelelel aumentoaumentoaumentoaumento deldeldeldel tiempotiempotiempotiempo unaunaunauna vezvezvezvez
quequequeque lleguesllegueslleguesllegues aaaa 5555 minutosminutosminutosminutos yyyy continuarcontinuarcontinuarcontinuar sungazingsungazingsungazingsungazing 5555 minutosminutosminutosminutos unununun ddddííííaaaa despudespudespudespuééééssss dededede eso.eso.eso.eso.

ConsejoConsejoConsejoConsejo 4:4:4:4:
NoNoNoNo apuresapuresapuresapures elelelel procesoprocesoprocesoproceso dededede 9999 mesesmesesmesesmeses enenenen llegarllegarllegarllegar aaaa 45454545 minutos.minutos.minutos.minutos.
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