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Bienvenido a Leela. En sánscrito, la palabra Leela 

signifi ca el juego del universo. Cuando tenemos 

una actitud abierta al juego, vienen a nosotros 

espontáneamente la alegría, la creatividad, el 

entendimiento, la intuición, la imaginación y la 

inspiración. Lo esencial en un juego es jugar. En 

este juego que he creado con Curious Pictures, mi 

objetivo era cultivar y nutrir la capacidad de jugar 

del niño que todos tenemos en nuestro interior, 

seamos jóvenes o mayores, para poder iniciar un 

viaje de sanación, transformación y ampliación de 

la conciencia, y acceder al potencial infi nito que 

existe dentro de nosotros.
 

– Deepak Chopra

54

06_LEELA_XB2_53256_ES_MNL.indd   4-506_LEELA_XB2_53256_ES_MNL.indd   4-5 13.09.11   15:4513.09.11   15:45



Los siete chakras son como ruedas de 
energía que giran y están situados 
en distintos puntos del cuerpo 
desde la base de la columna 
vertebral hasta la coronilla. 
Cada chakra se corresponde 
con distintas partes del cuerpo, 
la mente y el espíritu, y nos 
conecta con distintos aspectos 
del universo. Todas las actividades 
de Leela están basadas en el sistema 
de los chakras.

Inicio
Para interactuar con Leela, usa las manos como cursores 
en la pantalla. Resalta un botón moviendo la mano sobre 
él, y confi rma la selección desplazándola sobre el icono 
del botón.
Leela tiene dos modos principales: PLAY (juego) y REFLECT 
(refl exión).
En JUEGO, participas activamente en juegos:

MOVEMENTS (movimientos): siete juegos, cada uno 
relacionado con un chakra.
SEQUENCES (secuencias): una serie de movimientos 
conectados.
MANDALA: crea un icono de mandala personal 
que puedes compartir en Facebook.

En REFLEXIÓN, Leela crea un espacio para actividades 
de mayor quietud y meditación:

STILLNESS (quietud): prácticas tradicionales de 
meditación.
ORACLE (oráculo): consulta la sabiduría de Leela.
AMBIENT (ambiente): elementos visuales de Leela 
que fl otan por la pantalla.

Chakras
Leela se basa en el antiguo sistema de los chakras. Los 
chakras son una manera de entender el modo en que la 
energía fl uye dentro y a través de nosotros.

Muladhara: Root Chakra (el chakra raíz)
El elemento tierra: conectado con la estabilidad y la 
seguridad.

Swadhisthana: Lower Belly Chakra (el chakra del 
vientre)
El elemento agua: conectado con la reproducción y la 
creatividad.

Manipura: Naval Chakra (el chakra del ombligo)
El elemento fuego: conectado con la voluntad y la 
autoafi rmación.

Anahata: Heart Chakra (el chakra del corazón)
El elemento aire: conectado con el amor y la empatía.

Vishuddha: Throat Chakra (el chakra de la 
garganta)
El elemento éter: conectado con la comunicación y la 
sabiduría.

Ajna: Third Eye Chakra (el chakra del tercer ojo)
El elemento luz: conectado con el entendimiento y la 
clarividencia.

Sahasrara: Crown Chakra (el chakra de la 
coronilla)
Conciencia sin límites que nos funde con el infi nito.

M
El

Sw
vie
El

se

cr

MM
EEl

cr

AnA
EElEEl

Vi

au

elaa 

76

06_LEELA_XB2_53256_ES_MNL.indd   6-706_LEELA_XB2_53256_ES_MNL.indd   6-7 13.09.11   15:4513.09.11   15:45



Movimiento 3: Power (poder)
Crea y lanza potentes bolas de 
fuego para extraer rocas, refi narlas 
y convertirlas en gemas.
 

Movimiento 4: Love (amor)
Surca corrientes de aire para 
recoger energía y equilibrar la 
tierra y el cielo.

Movimiento 5: Harmony 
(armonía)
Acumula energía creando 
reacciones en cadena armónicas.

Extiende los brazos 
suavemente frente a ti 
para crear una onda.

Cuando haya dos 
esferas, cada mano 
creará una onda en 
cada esfera.

y

JUEGO: Movimientos y secuencias
Los siete movimientos de Leela son juegos que activan el 
cuerpo, la mente y el espíritu. Cada movimiento tiene siete 
niveles, y cada nivel se desbloquea superando el anterior. 
Puedes jugar los movimientos en cualquier orden. El séptimo 
movimiento solo se desbloquea si has superado el 4º nivel 
de cualquier otro movimiento.

Cada secuencia es una serie de niveles de movimientos. 
Podrás jugar la secuencia cuando superes todos los niveles 
de movimientos que comprenden una secuencia.

Movimiento 1: Origin (origen)
Ayuda a un planeta a prosperar y 
fl orecer.

Mueve las caderas a 
izquierda y derecha para 
girar el planeta.

Movimiento 2: Life (vida)
Explora el mundo y nutre el nido 
para crear nueva vida.

Gira las caderas para 
dirigir a la criatura a 
izquierda y derecha.

fl orecer.

Extiende los brazos 
adelante para formar 

la bola de fuego.

Abre 
lentamente 

los brazos 
para lanzar 

la bola.

Gira el tronco 
a izquierda y 

derecha para 
moverte.

Cierra y 
abre los 

brazos para 
crear un 
impulso.
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REFLEXIÓN: Quietud
En Quietud puedes probar distintas prácticas de 
meditación tradicional. QUIETUD de Leela contiene:

Guided (guiadas): meditaciones que guían paso a 
paso hacia un estado de quietud.

Breathwork (respiración): meditaciones cortas con 
hincapié en la respiración, que es posiblemente el 
elemento más poderoso de la meditación.

Silent (silencio): meditaciones con un tiempo límite 
que tú fi jas.

Las meditaciones guiadas y de respiración tienen siete 
niveles, que se desbloquean a medida que superas el 
nivel anterior. En respiración se capta tu respiración en 
tiempo real y se muestra en pantalla para ayudarte a 
refi nar tu técnica.

CONSEJO: para las meditaciones de respiración, puedes lograr 
mejores resultados si te sientas muy inmóvil y respiras 
profundamente. Evita la ropa holgada de colores oscuros.

REFLEXIÓN: Oráculo y ambiente
Oráculo ofrece la oportunidad 
de refl exionar más 
profundamente sobre el día 
a día. Sugiere la exploración 
de áreas específi cas de Leela 
que pueden ayudarte a ser 
más consciente.

Ambiente muestra ricos elementos visuales de Leela y 
sonidos sanadores. Está concebido para ayudar a crear 
un entorno meditativo o simplemente un fondo para 
explorar.

Movimiento 6: Intuition 
(intuición)
Aprende los patrones para viajar 

por el canal de la 
conciencia.

Mueve el tronco a 
izquierda y derecha para 
girar el canal.

Movimiento 7: Unity (unidad)
Planea todo lo lejos que puedas, 
cruzando puertas, hasta que 
agotes toda la energía.

JUEGO: Mandala
Un mandala es una representación artística de la esencia 
de una persona, y se emplea tradicionalmente para 
apoyar la meditación personal. Con el módulo del 
mandala, puedes crear y personalizar tu propio mandala 
para que aparezca a lo largo de toda la experiencia 
con Leela. Puedes elegir que el mandala represente una 
intención o una afi rmación.

Después de crear el 
mandala, sigue las 
instrucciones para 
compartirlo con tus amigos 
en Facebook.

g

Usa los brazos 
para ir hacia 
arriba, hacia 
abajo, hacia 
la izquierda y 
la derecha.

11
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Consejos para jugar a Leela

   Sé consciente de tus pensamientos y sentimientos 
mientras juegas.

   Que todos los movimientos sean lentos y fi rmes.

   Guía tu juego proactivamente. Evita reaccionar.

   Recuerda respirar mientras juegas. Puedes elegir 
sincronizar los movimientos con la respiración.

   Encontrarás instrucciones detalladas de la mayoría 
de las actividades si seleccionas el Learn button 
(botón aprender).

     Si quieres salir de una actividad, 
utiliza el gesto de guía de Kinect o 
sal del campo de visión del sensor.

   Leela pretende ser una guía para practicar la 
meditación y jugar. Conseguirás mejores resultados 
si interactúas con Leela de manera regular.

   

Acuerdo de licencia
Su utilización del archivo prueba su aceptación de estar sujeto a estos términos

1.   PROPIEDAD. El Software es, y seguirá siendo, un producto propiedad de THQ y sus proveedores. THQ y sus proveedores 
conservarán la propiedad de todas las patentes, propiedades intelectuales, marcas comerciales, nombres de marca, 
secretos comerciales y demás derechos de la propiedad relacionados con este Software o que radiquen en él. Con la 
excepción indicada en la Sección 2, Vd. no tendrá ningún derecho, titularidad ni interés sobre ni con respecto al Software. 
El Software se licencia (no se vende) para que lo utilice exclusivamente bajo los términos de este Acuerdo. Si acepta estar 
vinculado por todos los términos de este Acuerdo, sólo poseerá el soporte en el que se le ha facilitado el Software, y no el 
Software en sí. 

2.    CONCESIÓN DE LICENCIA. THQ le otorga el derecho, no exclusivo e intransferible, de hacer uso exclusivamente personal 
de un ejemplar del Software en el país en el que lo haya adquirido. Todos los demás derechos se los reserva expresamente 
THQ. No puede: (a) instalar el Software en varios ordenadores, compartirlo en multipropiedad ni hacer que esté disponible 
para varias personas, (b) descompilar el Software o invertir su programación, ni (c) exportarlo. Puede realizar una copia 
del Software exclusivamente como copia de seguridad, siempre y cuando reproduzca en ella todos los avisos de copyright 
y demás leyendas de confi dencialidad o propiedad que se encuentren en el ejemplar original. Vd. acepta que THQ o sus 
proveedores pueden actualizar el Software en cualquier momento sin que al hacerlo incurran en ninguna obligación de 
proporcionarle a Vd. tal actualización con arreglo a este acuerdo.

3.   GARANTÍA. THQ garantiza al comprador original de este producto THQ, que en el momento de compra en alguno de los 
estados miembros de la Unión Europea, el medio corporal a través del cual el software es comercializado estará libre 
de defectos materiales o de fabricación. Esta garantía se reconoce por un periodo de dos años a partir de la entrega del 
mismo, entendida como tal la fecha de compra que aparece en la factura o en el tique de compra, de conformidad con la Ley 
23/2003, de 10 de julio, de Garantías de Venta de Bienes de Consumo. THQ responderá ante el comprador de cualquier falta 
de conformidad que exista en el momento de entrega del producto, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la 
Ley 23/2003. THQ, sin cargo alguno para el comprador reparará o sustituirá el producto defectuoso, según lo que sea posible 
o más proporcionado en función de las circunstancias, siendo ésta la máxima responsabilidad que asume THQ. Para ello el 
comprador original del producto podrá dirigirse a: THQ INTERACTIVE ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L., Avenida de Europa 
19, Edifi cio I 1º B, Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, ESPAÑA. 

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o cualquier tercero debido a negligencia, 
uso indebido, modifi cación, reparación inapropiada, uso del producto sin seguir las instrucciones del manual o como 
consecuencia de un daño accidental. Esta garantía se concede adicionalmente a los derechos que legalmente puedan 
corresponder al comprador de bienes de consumo frente al comerciante a quién compró el producto. THQ no garantiza que 
el uso del producto satisfaga plenamente al comprador ni que la aptitud del bien responda a un uso determinado diferente al 
que está destinado. 

 Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la Ley 23/2003.

  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

  El software comercializado junto con sus materiales y documentación respectivos están protegidos por la legislación 
nacional e internacional sobre derechos de propiedad intelectual e industrial. Queda expresamente prohibida la 
reproducción, distribución, comunicación pública o trasformación del software, materiales y documentación sin la 
autorización expresa y por escrito de THQ.

4.   LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. LA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DE THQ EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO 
Y EL SOFTWARE NO SUPERARÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO EL PAGO DE LA LICENCIA RECIBIDO POR THQ A CAMBIO 
DEL SOFTWARE, SIN IMPORTAR LA FORMA DE LA ACCIÓN QUE DÉ LUGAR A TAL RESPONSABILIDAD (YA SEA 
CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL U OTRA). NINGÚN PROVEEDOR DE THQ TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA 
BAJO ESTA LICENCIA. THQ O SUS PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES BAJO NINGÚN CONCEPTO DE NINGÚN 
TIPO DE DAÑO INDIRECTO, EJEMPLAR, ESPECIAL, RESULTANTE O FORTUITO (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLO, 
LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), NI AUNQUE THQ O TAL PROVEEDOR HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE 
TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN NI EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS RESULTANTES O FORTUITOS, DE MODO QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN O EXONERACIÓN PODRÍA NO 
APLICARSE A VD. THQ NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN DE TERCEROS QUE ESTÉ RELACIONADA 
CON EL SOFTWARE. LAS DISPOSICIONES DE GARANTÍA LIMITADA, REPARACIONES LIMITADAS Y RESPONSABILIDAD 
LIMITADA INCLUIDAS EN ESTE ACUERDO SON PARTE FUNDAMENTAL DE LA BASE DEL TRATO QUE THQ REALIZA 
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, Y THQ NO PUEDE FACILITARLE EL SOFTWARE SIN TALES LIMITACIONES. ALGUNAS 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, DE MODO QUE EL ANTERIOR 
DESCARGO PODRÍA NO APLICARSE PARA VD., EN CUYO CASO, LA DURACIÓN DE CUALQUIERA DE ESAS LIMITACIONES 
O EXONERACIONES DE RESPONSABILIDAD ESTARÁ LIMITADA A NOVENTA (90) DÍAS DESDE LA FECHA EN QUE VD. 
RECIBIERA EL SOFTWARE. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. PUEDE QUE TENGA OTROS 
DERECHOS LEGALES DEPENDIENDO DE LA JURISDICCIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRE.

5.   TÉRMINO. Puede poner término a este Acuerdo en cualquier momento. Este Acuerdo fi nalizará automáticamente si 
incumple cualquiera de sus términos. Al fi nalizar éste, debe destruir el Software y la copia de seguridad que realizara con 
arreglo a este acuerdo (en caso de haberla).
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