
Las vocales
Las vocales son la esencia misma de nuestra lengua y, en realidad, son mucho más que eso.

Las vocales son seres que hablan a través de su propia vibración.

Están organizadas para crear vibraciones que nutren al alma de lo que ésta necesite y no
dependen de un sistema coherente o comprensible para la mente.

✽

Cada vocal tiene un significado y es una “especialista” que viene a realizar un trabajo muy
preciso en vosotros. Acogedlas y permitidles realizar su tarea.

Cuando tengáis dificultades para emitir una vocal, leed su significado y ella os indicará qué
es lo que necesita cambiar en vuestra vida, en vuestra materia.

Meditad frecuentemente en el significado de cada vocal. Estos han sido dictados por los
Guías y canalizados por Gaal y los encontraréis en las páginas siguientes.

Cuando el Canto de las Vocales se practica correctamente, hace vibrar todo el cuerpo, ade-
más, cada vocal se especializa en resonar en una zona específica del cuerpo.

Al principio no debéis preocuparos por sentir la zona de vibración, eso vendrá con el tiempo.
La zona de resonancia de cada vocal aparece ilustrada en la página correspondiente a cada

una de las vocales. 

✽

No sobrepaséis el número máximo de NUEVE repeticiones por cada vocal. Esto es muy im-
portante para mantener vuestro equilibrio físico y energético. Debéis respetar la capacidad
de absorción de vuestro cuerpo material o lo que se llama el umbral de tolerancia a las vi-

braciones.

✽

La serie de vocales debe cantarse entera y siempre en el mismo orden:

A (x veces), È (x veces), É (x veces), I (x veces), U (x veces), OU (x veces),
EU (x veces), O (x veces), AUM (x veces).



El sonido

El Canto de las vocales no es un canto melodioso. Debe despertar todas vuestras células, prepa-
rar la materia para que empiece a vibrar. Cuando los sonidos se apoyan sobre los órganos, se

crea una sonoridad áspera y metálica.

✽

Debéis llevar la conciencia del sonido muy profundamente, hasta el propio corazón de vuestras
células.

✽

Ejecutad el sonido con todo vuestro cuerpo (físico y energético) y con determinación. Emitidlo
uniforme e intensamente. Si queréis despertar la materia no debéis intentar atenuar o disminuir

la intensidad del sonido para no molestar a otros. Esa no es la actitud adecuada.

✽

Emitid cada sonido realizando una sola expiración y vaciando completamente los pulmones.

✽

Cuando estéis solos, elegid el tono más grave posible. Cuando trabajéis en grupo, todos debéis
realizar el sonido en la misma nota, procurando que sea lo más grave posible para el conjunto

del grupo.

✽

No realicéis sonidos agudos: no favorecen la transformación de la materia (a menos que se
hagan en un contexto terapéutico) y pueden ocasionar molestias. enfermedades.

✽

El sonido AUM se practica de manera diferente: cantad “A” con la conciencia de que surge de
vuestro corazón energético (como en el Canto del corazón), cambiad la forma de la boca para
comenzar el “UM” y después cerrad la boca para la “M”, que dura mucho más tiempo que la “A”.



La práctica

El momento más propicio es por la mañana después de la ducha y en ayunas para utilizar
toda la energía disponible para la transmutación celular. Pueden hacerse en cualquier otro
momento del día pero no inmediatamente después de una comida ni demasiado tarde por

la noche porque podría retrasar vuestro sueño. 

La posición de las manos es importante: sirven para amplificar el sonido y el efecto de las
vibraciones en el cuerpo.

✽

Las manos se ponen en forma de caracola a los lados de la cara, el pulgar a lo largo de la
mandíbula, y el índice a lo largo del pabellón auditivo (excepto para el AUM).

Cuidado: si los dedos están separados, el sonido se escapa y hay menos amplificación. Si
las manos están pegadas a las orejas, la cabeza vibra mucho pero no el resto del cuerpo.

Probad hablando y haciendo sonidos hasta encontrar la posición correcta. 

La lengua mantiene su posición natural, apoyada sin tensión contra los dientes inferiores.
Abrid bien la boca, esto aumenta la intensidad si forzar la voz.

Permaneced relajados: sin tensar los hombros ni separar demasiado los codos. La co-
lumna vertebral debe estar lo más erguida posible.



Durante las posturas, como durante el Canto de la Vocales, es normal sentir una cierta incomodidad
debido a que estamos transformando la materia. Os invitamos a sobrepasar vuestros límites un
poco más cada día: cuando sintáis el trabajo muscular enviad prana a esta zona para hacer circular
la energía de amor. Debéis saber que demasiada tensión no deja pasar la vibración así que es im-
portante mantenerse relajados. La postura tira un poco de los brazos ¡poned atención en no tensar
la mandíbula! Pasad el esfuerzo a las piernas, ¡no contraigáis los hombros!

El ejercicio de las posturas se hace a buen ritmo para evitar las interferencias mentales.

La vibración de la vocal continúa su recorrido por el cuerpo físico durante las posturas.

….oooooo........

Comenzad con los movimientos que abren el Yoga de las Vocales: 

• Los ejercicios preparatorios para el Hata Yoga (pág. 9)
• El saludo al sol para el Vinyasa yoga (pág. 29, 30 y 31)

Para cada vocal (excepto para el AUM): 
 Para empezarcantad la vocal el número de veces elegido (inspiradplenamente y luego
cantad hasta vaciar los pulmones). 
 Luego haced las posturas o el encadenamiento de posturas que corresponde a cada
vocal: 
 Hatha Yoga: mantened la postura durante tres respiraciones largas 
 Al final de la tercera postura, no cambiéis la posición de las piernas y pasad sin esperar
a la siguiente vocal. 
 Vinjasa Yoga: las respiraciones se muestran con los dibujos de los encadenamientos. 

.

Quedáos en el cuerpo,

permaneced presentes

Mantened los ojos abiertos



“El sonido, el sonido consciente
es una herramienta muy preciada. La práctica de
este canto realizada con la conciencia correcta

produce cambios profundos
en la materia humana.

El deber de cada
ser humano en este planeta,

es el de llegar a ser autónomo y de tomar
las riendas de su propio futuro.

La práctica constante de sonidos conscientes
desarrolla esta autonomía

y esta toma de control.

El Canto de las Vocales tiene ciertas peculiaridades:
invoca o suscita la petición de ayuda al Universo,
asegura la unión de vuestra consciencia individual

con una consciencia superior,
o al menos, mayor que la concepción

que tenéis de vosotros mismos.

Os facilita la reunificación de “vuestra” vida con La vida.

Tomad el tiempo, cada mañana,
para serviros de esta herramienta. Esto os concederá

el privilegio de vivir en armonía
con vuestro plan de vida.”

(Los Guías)

Construid vuestro cuerpo de luz -  convertíos en lo que sois



[a]* Retumba en la parte superior de la caja torácica.

Esta vibración os acompaña en vuestro deseo profundo de unidad. Recentra
todos vuestros cuerpos energéticos. De esta forma, cantaréis las otras vocales
desde el interior de vuestro vehículo reequilibrado.

[ε]* Retumba en la nuca.

Esta vocal limpia vuestro sistema nervioso. Prepara vuestro cuerpo físico para
recibir mayor cantidad de Energía crística trabajando sobre el circuito electro-
magnético de la fabulosa creación que sois.

[e]* Retumba en la garganta.

Es la vibración de la elección profunda. Os facilita el acceso a la programación
de vuestro vehículo electromagnético. Eligiendo no dormiros más, conseguís
una visión menos dependiente de la evolución colectiva y tomáis las riendas de
vuestro destino.

[i]* Retumba en la línea vertical que sube desde la raíz de la nariz al tercer ojo.

Es la vocal del despertar, la unión entre las dos dimensiones, entre la conscien-
cia y la inconsciencia. Despliega vuestras antenas y ajusta vuestro sistema de
percepción a la nueva frecuencia vibratoria.

[y]* Retumba en los senos paranasales.
Es la vocal de la curación. Destruye vuestros viejos conceptos a medida que to-
máis consciencia. Es la gran limpiadora que hace desaparecer los residuos

energéticos. Hace sitio para lo renovado.

* Transcripción fonética internacional



[u]* Retumba en el vientre.

Vibración que os permite tener acceso a la consciencia de la Tierra. Toda vuestra
materia está impregnada de la luz emitida por Gaia. Mucho más que una unión
emotiva o mental, es una conexión activa: os convertís en el receptáculo de los
cambios de vuestro planeta.

[ø]* Retumba en el labio superior.

Vibración que os permite acceder a vuestro código genético. Con toda simplici-
dad, podéis transformarlo añadiendo Luz a vuestras células. Os convertís en la
unión entre la Fuerza divina y la materia humana.

[o]* Retumba en la parte inferior de la caja torácica.

Con esta vocal, entráis en otra dimensión, más allá de la materia. Tenéis que
vivir la experiencia para comprenderlo. Tomaos el tiempo para uniros al Amor
crístico que os habita.

AUM: El AU retumba en la caja torácica, la M retumba
en los huesos del cráneo.

Es la expansión final; el sonido del Universo. Os fusio-
náis con vuestro Universo y la Fuente fluye a través de
vosotros. Uniéndoos al cristal central de la Tierra, ha-
céis penetrar en cada una de vuestras células la cons-
ciencia de la grandeza de vuestro ser.

* Transcripción fonética internacional


