
Hábitos de purificación



Son simplemente unos baños que hacemos a los ojos antes de 
comenzar nuestra sesión de ejercicios o en cualquier momento del día 
en que sintamos fatiga visual, especialmente cuando hayamos pasado
bastante tiempo en el ordenador.

Práctica:

Con las manos, llevamos varias veces agua tibia o un poco caliente a la 
zona ocular (con los ojos cerrados), salpicando los ojos. Luego, 
realizamos la misma operación pero con agua fría. Esto debe ser 
repetido por lo menos tres veces seguidas, alternando el calor con el 
frío.

“Este ejercicio dura aproximadamente un minuto y su finalidad es 
producir vasodilatación y vasoconstricción alternativamente, 
estimulando así la circulación y la vitalidad de la zona ocular. 
Asimismo, aumenta la conciencia de los propios ojos (conciencia
propioceptiva) y reduce la tensión ocular. He visto personas que sólo
con esta técnica y algunos movimientos oculares han prevenido la 
aparición de la presbicia durante muchos años. También es de suma
utilidad cuando el ojo se halla saturado por el abuso en la ingesta de 
fécula. En estos casos, o en el de la catarata incipiente se puede
realizar varias veces por día.”

~ Dr Raul Flint

Abluciones o salpicado



Baños de Sol El sol hace maravillas en los ojos, afloja los músculos
tensos, (ningún músculo se conserva rígido con el 
cálido resplandor de la luz solar) y  los nervios oculares.

La luz del sol estimula el nervio óptico y ayuda a la 
retina en la rápida sustitución de la rodopsina. Los ojos
carentes de la luz del sol tienen la visión débil, 
fotofobia y los nervios ópticos están faltos de 
circulación y de estímulo.

La luz del sol regula las glándulas lacrimales para 
que proporcionen a los ojos lubricante y 
desinfectante en cantidad suficiente, los  conductos
lacrimales que llevan la humedad de los ojos hacia
las fosas nasales se mantienen abiertos y libres
cuando reciben mucho sol. Resulta de eso que  los 
ojos bien  asoleados no sufren irritación en los 
párpados, aquella sensación de tener” arena en los 
ojos” de que se  quejan con frecuencia las personas 
que hacen trabajar constantemente su vista.

~ Margaret Corbet.



Baños de Sol 
Práctica:

En un momento en que el sol no esté
demasiado fuerte, cerrar los ojos y 
ponerse frente a él, mover suavemente la 
cabeza de un lado a otro para que los 
rayos caigan con igual fuerza en todas las 
partes de los ojos. Siempre que sea 
posible debería hacerse unos 5 minutos
tres veces al día. Si los ojos perciben el sol 
como choque y se ponen tensas algunas
zonas de los ojos hay que ir muy suave 
hacia este ejercicio y tal vez hacerlo
menos tiempo y más veces. Mientras giras
la cabeza suavemente de un lado a otro, 
imagínate que alguien de forma delicada, 
te gira la cabeza a los lados despacio y 
que el sol, baña tus ojos y tu cabeza. 
Siente como te penetra totalmente en
todo el cuerpo. Percibe como envuelve tu
cabeza, tu cerebro y tu nuca.

El Dr Meir Schneider, propone:

Combinar dos minutos de asoleo con uno o dos 
minutos de palmeo, girándonos de espaldas al sol.  
Empezar con 5 minutos y llegar hasta  
aproximadamente unos 25 minutos, respirando lenta y 
profundamente. Es probable que percibas una 
sensación de relajación en los ojos a medida que se van 
acostumbrando a la luz brillante. Puede que también
observes que el color que ves en la fase de asoleo se 
vuelva más brillante, mientras que el que ves en el 
palmeo se va haciendo progresivamente más oscuro
hasta que llega a ser una negrura perfecta. Cuando eso
suceda sabrás que los iris de tus ojos se han vuelto más
flexibles y que pueden hacer el cambio de la oscuridad
a la luz con más facilidad. Así que es un buen
entrenamiento para estimular la flexibilidad del iris. El 
nervio óptico estará más relajado lo que le permitirá
recibir los estímulos con más comodidad y descansar
después de haberlos recibido. 

Muy recomendado especialmente para los casos de 
vista cansada (presbicia).  



Los ojos y los conductos nasales 



Nuestros ojos están perfectamente conectados con la nariz a través de las vías lacrimales.

Las lágrimas reflejan nuestras emociones, pero también forman parte del sistema de “protección” 
de nuestros ojos. Lubrican la superficie ocular y la mantienen limpia y libre de cualquier partícula
extraña. 

Estas lágrimas están producidas por una glándula principal  ubicada en la parte superior externa 
de cada ojo y otras accesorias que se encuentran en los párpados glándulas de meibomio .  Los 
ojos están humedecidos continuamente por las lágrimas mediante un flujo pequeño pero
continúo para que no se reseque la superficie ocular y para que no se produzca lo que se conoce
como Síndrome del ojo seco. El sobrante de la lágrima, en parte se evapora y en parte se drena a 
través de un “desagüe natural” que comunica los ojos con las fosas nasales y las vías lagrimales. 
Esta pequeña pero continua proporción de lágrimas es absorbida por la mucosa nasal.

Cuando lloramos producimos una gran cantidad de lágrimas que no pueden ser drenadas a la vez
por las vías lagrimales, de tal manera que se “desbordan” de los párpados produciendo el 
lagrimeo. Al mismo tiempo, las lágrimas que pasan por las vías lagrimales hasta las fosas nasales 
no pueden ser absorbidas de golpe por la mucosa nasal y salen hacia el exterior a través de la 
nariz como un “moquillo” que nos obliga a sonarnos la nariz.

A veces si hay un exceso de moco, las vías lacrimales se obstruyen y dificultan el drenaje cuando
el ojo lo necesita. Por ello necesitamos tener esas vías lacrimales limpias y despejadas.

Los ojos y los conductos nasales 



Neti (Limpieza nasal)
Llenar una lota con agua templada y salada (para 
400cc que suele tener una lota, una cucharadita rasa 
de sal) se introduce por un orificio nasal y el agua sale 
por el otro conducto, respirar por la boca. Realizar el 
mismo procedimiento por el otro conducto.  

Se limpian bien los dos orificios.

Para secar bien los dos conductos nasales, realizar
varias expulsiones dinámicas moviendo la cabeza, de 
atrás hacia delante, girándola y lateralizándola.

El neti es un hábito fabuloso de purificación ocular, de 
limpieza profunda de las mucosidades de los senos en
torno a los ojos.

La tonificación por aporte sanguíneo es tal que se 
experimenta una grata sensación de vitalidad.

Se recomienda esta práctica al levantarse.



Baño ocular
Limpieza de la superficie del ojo de impurezas,  todo el 
tejido conjuntivo que es una capa mucosa que está
por delante de la córnea y por el interior del párpado.

El ejercicio consiste en el lavado de ojos con unas
bañeritas que venden en las farmacias, son unas
copitas ovoides que contactan con el contorno de los 
ojos.

Para el baño se emplea agua hervida con sal
(proporción por un litro de agua una cucharada de sal
rasa) Aunque en algunos casos la proporción de sal es 
algo menor. Hay que buscar el ajuste en cada caso, la 
sensación tiene que ser agradable. El agua tiene que 
estar a temperatura ambiente. Se inclina la cabeza 
hacia delante y se introducen los ojos en las copitas, se 
parpadea y se mueven los ojos en todas las 
direcciones durante un minuto. Hacer dos veces al día: 
por la mañana y por la noche.


