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Un pequeño viaje histórico:

El origen del Yoga:

4500 – 1800 a.C.
Símbolos de Yoga (Asanas, Padmasana, Yantras, en HARAPA y 
MOYENDODARO, regiónes del MERGHAR (hoy Afganistan) de la 
cultura INDUS

Primeras scrituras de los VEDAS y los visionarios chamánicos 
RISHIS

Primera difusión sistemática del Yoga



1500 – 700 a.C.
Emigración de los Indogermanes al norte de la India

Creación de los UPANISHADS y los VEDAS (escrituras sagradas 
más antiguas, YÑANA YOGA. 

800 a.C – 200 d.C.
El tiempo más variado para el desarrollo del Yoga, con escrituras:

− MAHABHARATA (Baghavad Gita, la base del Yoga integral)
− RAMAYANA (base del BHAKTI YOGA)
− SUTRAS (base de los sistemas filosófico)
− SMRITIS (libros de leyes y la base de la enseñanza del KARMA 

YOGA)



− PURANAS (escrituras teológicas, astronómicas y naturales)

Creación de las 3 grandes líneas del Hinduismo:
− SHAIVAISMO
− VAYSHNAISMO
− SHAKTISMO

(forman la base del BHAKTI YOGA)

SHANKARACHARYA escribe los VEDANTAS (la filosofía de los 
Absoluto)



500 a.C.
Enseñanzas de SIDDHARTA GAUTAMA BUDA, del budismo y del 
Yainismo (creador MAHAVIRA)
ALEJANDRO EL MAGNO y filósofos griegos
denominan a los antiguos Yoguis: “GUIMNOSOFISTAS”. 
Misionarios budistas se establecen en el Mediterráneo

Pitágoras, Plato, Aristóteles, los estóicos, los cínicos y los 
precristianos son influenciados por las enseñanzas yoguicas. 

Leyendas de viajes de Pitágoras a la India, también Jesús y el 
apóstol Tómas



Yoga llega al occidente por las grandes rutas de comercio (ruta 
de la seda).

Medicina romana y griega (con su enseñanza de los “humores”) 
son influenciadas fuertemente por el AYURVEDA

Creación del sistema de curación AYURVEDA, formando Yoga una 
parte íntegra

1000 d.C.
Pueblos desérticos invaden la India. Grandes centros del Yoga y 
Ayurveda tienen que retirarse. Yoga es más y más apartada de la 
sociedad



GORAKSHA sistematiza los ejercicios físicos

Escrituras más importantes del HATHA YOGA: HATHA YOGA 
PRADIPIKA

1600
gobernantes MOGUL llegan a la India y la conducen a la flor de su 
cultura y economía

India es uno de los países más ricos con un nivel de vida muy alto.



Siglo XVII
os ingleses conquistaron la India. La India se convierte en la 
“corona” del British Empire.

Proveedor de la materia prima (algodón, té, especies...). La india 
es la base de la industrialización de Inglaterra, provocando la 
ruina económica de la India. 

Siglo XIX – XX 
La India se convierte en uno de los países más pobres del 
planeta. 



Grandes escuelas del BHAKTI YOGA alcanzan su flor. 

TANTRA como enseñanza secreta encaja en este tiempo de 
represión de los ingleses y se desarrolla en la clandestinidad

Siglo XIX – XX
grandes maestros RAMAKRISHNA, VIVEKANANDA, YOGANANDA, 
SHIVANANDA
inician el renacimiento del Yoga. 



1947 
Independencia de la India
Universidades del AYURVEDA se reabren
Nuevas escuelas y ASHRAMS
Yoga es popular en todo el mundo

1980 - ...
estudios científicos confirman los efectos positivos del Yoga. 

Considerado como el sistema de ejercicios físicos y mentales 
más antiguo del mundo.



Las verdades suprasensoriales, las visiones supremas de los 
sabios védicos que adquirían por meditación ciertos 
conocimientos

→ primeros conocimientos que provienen de la revelación son la 
base de los VEDAS (escrituras sagradas de la India) 

S. XV–X a.C.
→ la sabiduría, el conocimiento y las visiones de los sabios 
védicos, adquiridos por meditación y revelación
→ forman el cuerpo de los libros ortodoxos y de la enseñanza 
espiritual de la India



→ SHRUTI → lo revelado

→ SMRITI → lo transmitido, lo recordado

Son 4 Vedas:
− Rig-Veda 

la escritura más antigua de la humanidad 
→ “el conocimiento de los versos sagrados” 
→ es el Veda más importante, los otros se fundamentan en este



− Yayur-Veda
el conocimiento de los versos de ofrendas durante las ceremonias

− Sama-Veda
el conocimiento de los cantos sagrados

− Atharva-Veda
el conocimiento de los rituales de curación (colección de textos 
sobre el arte ancestral de curación)



SUTRAS (hilo conductor)

enseñanzas de los sabios y obras jurídicas
 
Brahmasutra (la creación de la existencia)

Yogasutra (obra clásica del Yoga)

Mimansasutra (Mantras)

Dharmasutra (las leyes y el orden divino)



PURANAS

antologías de leyendas, mitos y conocimiento teológico, 
astronómico y natural. 

expresan la forma de realización y la obra de ISHWARA en la 
Tierra y el amor hacia El.

− Ramayana (historia de la vida de Rama)
− Mahabharata (epopeya hindú, incluye Baghavad Gita)
− Tantras (contenido esotérico y místico y técnicas de auto-

conocimiento)
→ recopilaciones conocidas como “5. Veda” reveladas por Shiva



UPANISHADS

la esencia de los vedas y la base de los Vedantas (visiones 
supremas)

− la enseñanza de lo Absoluto
− la liberación del Ser humano de AVIDYA (la ignorancia) 
− la realidad Suprema, cómo trascender la mente por medio del 

Amor 
− la vida después de la muerte

son 108 Upanishads escritos S. XIII a.C., 10 de ellos son los 
principales



YOGA
¿Qué es?

Innumerables definiciones...

− YUG = la unión entre el alma individual ATMAN y el alma 
cósmico BRAHMAN, o la unión entre el “microcosmos” y el 
“macrocosmos” → concepto védico

− un conjunto de prácticas que promueve al practicante a lo que 
de él se espera que sea (un ser humano completo) → un 
concepto filosófico, técnico y cotidiano



sobre todo es un DARSHANA
− En la tradición védica encontramos una serie de sistemas, de 

conocimiento, de pensamiento, de observación, que se llaman 
DARSHANAS.

− punto de vista (visión, comprensión, modo de tratar los puntos 
filosóficos)

− nociones diferentes que estudian la naturaleza del individuo 
con el objetivo de liberarlo del “no conocimiento,” de la propia 
ignorancia (AVIDIYA)

son 6 escuelas o sistemas de contemplar la existencia 
transmitidos de maestro a discípulo



REFERENCIAS IMPRESCINDIBLES (las 6 escuelas)

YOGA Y SAMKHYA (asociados)

− SAMKHYA = la DARSHANA más antigua (Autor Kapila),  S. V-VII 
a.C.

− Teoría evolutiva de creación de 2 principios eternos y 
complementarios (dualistas): 

→ Hay una conciencia pura y absoluta que se manifiesta a través 
de 2 capacidades de poder: 

la capacidad del SER y la capacidad del poder CREADOR.



− De aquí Patanjali coge su inspiración para los YOGA SUTRAS

− SAMKHYA es el conocimiento metafísico que conduce a la 
salvación y la práctica meditativa, apoyado en un Dios 
todopoderoso (ISHVARA) que nos hace llegar a nuestro propio 
ser (YOGA).

− el poder CREADOR encierra 3 componentes que, si pierden su 
neutralidad y equilibrio, desencadenan el proceso de la 
evolución (SATTVA, RAJAS y TAMAS). 

− el poder de CONSCIENCIA (no creadora por si misma) contiene 
PRÂNA
→ inicia el proceso de toda evolución



OTRAS REFERENCIAS IMPRESCINDIBLES (las 6 escuelas)

VAISHESIKA Y NYAYA (asociados)
− características individuales, una doctrina atómica que explica 

la dinámica de la vida y la muerte
− análisis basado en la lógica y en el razonamiento de estrictas 

normas racionales



MIMANSA Y VEDANTA (asociados)

− aspectos litúrgicos, rituales, filosofía mántrica basada en el 
sonido

− la filosofía de lo Absoluto (“solo existe Brahman”). Todo lo 
demás es MAYA (ilusión) 

− pretende tomar conciencia de la identidad entre ATMAN Y 
BRAHMAN



LAS RAMAS DEL YOGA

“Yoga es Uno” (Yoga Upanishads)

− MANTRA YOGA
sonido y recitación crea un cambio en la conciencia, en el 
esquema mental

− LAYA YOGA (o KUNDALINI YOGA)
la disolución del pensamiento, re-absorción de lo más grosero a lo 
sutil, del estado de Laya nace NADA (la fusión entre mente y 
sonido)



− HATHA YOGA
el Yoga de la purificación, aspectos mentales y técnicas 
específicas para liberarse  y contemplar la realidad

− RADJA YOGA
Yoga mental, Yoga psicológico, Yoga “real”, a donde todo Yoga 
debe concluir. Estado de máximo SAMADHI (estado mental 
supremo)

− KARMA YOGA
acción, auto-superación, camino del servicio sin ansia de frutos, 
crear conscientemente el futuro que nos libere de la negatividad 
del Ego y del SAMSARA



− YÑANA YOGA (Jñana)
Yoga de la mente, de la sabiduría, un camino intelectual, el 
estudio de las escrituras sagradas, desarrollo de la inteligencia 
PRATIBHA

− TANTRA YOGA
incluye la sexualidad CONSAGRADA, a menudo mal interpretado, 
enfoca el principio feminino del Universo (SHAKTI), experimentar 
lo divino y una actitud reverencial en forma de rituales

→ MAHA YOGA 
los 4 grandes: MANTRA, LAYA, HATHA, RADJA



Según los textos filosóficos del Yoga existen 3 apartados:

1. Yoga Sutras de Patanjali
las primeras ideas y los primeros conceptos (filosóficos) sobre el 
Yoga

2. HATHA YOGA PRADIPIKA
tratados técnicos (ASANAS, PRÂNAYAMA, MUDRAS, SAMADHI

3. YOGA UPANISHADS
aclaran las condiciones de los tratados técnicos, su esencia y 
normas sobre la ética



YOGA SUTRAS DE PATANJALI

escritos aprox. S. III a.C. - S. II d.C.
explicación sistemática del sistema del Yoga y la base filosófica 

195 aforismos, repartidos en 4 libros (PADAS)

una forma litúrgica (sin verbos, gran riqueza de vocablos y 
palabras compuestas)

encanto místico por descubrir y analizar, finalmente también a si 
mismo.



Los capítulos (PADAS):

1. SAMADHI PADA, 51 Sutras
- la concentración profunda que lleva a la liberación
significado de SAMADHI = estado mental supremo, tb. NIRVANA o la 
última etapa del Yoga
- técnicas para lograr control de la mente (concentración)
- los obstáculos ANTARAYAS en la meditación
- los 5 tipos de VRITTIS (venenos mentales) y su control (ABHYASA Y 
VAIRAGYA)
- los 3 tipos de VAIRAGYA (desagrado por lo mundano debido al despertar 
espiritual)
- el concepto de ISHWARA (el Dios todopoderoso)



2. SADHANA PADA, 55 Sutras
(Sadhana = ejercicio espiritual cotidiano)

 los medios, la metodología
– introduce ASHTANGA YOGA, el camino óctuplo (8 miembros) 

hacia la liberación

→ YAMA, NIYAMA, ASANA, PRÂNAYAMA, PRATYAHARA, 
DHARANA, DHYANA, SAMADHI

- los KLESHAS (causas del sufrimiento que impiden acceder al 
SAMADHI)



3. VIBBHUTI PADA, 56 Sutras
libro de “frutos” o “poderes”
capacidades → poderes → obstáculos
estados sútiles de conciencia y técnicas avanzadas del Yoga 
DHARANA, DHYANA, SAMADHI fusionan en SAMYAMA (el absoluto 
conocimiento de todas las cosas)



4. KAIVALYA PADA, 34 Sutras

- liberación de la mente, un estado de esplendorosa conciencia, 
descontaminación de los apegos mentales, la restauración del 
PURUSHA
- independencia de un Yogui plenamente iluminado que domina la 
diferenciación entre PRAKRITI Y PURUSHA y que se ha liberado 
de los 3 GUNAS (estados del alma, fuerzas de la naturaleza).

GUNAS: SATTVA, RAJAS, TAMAS (equilibrio, 
movimiento/inquietud, calma/pereza/oscuridad/flema)



HATHA YOGA PRADIPIKA (tratados técnicos)

Autor: Svatmarama, S. XIV d.C.

“Lo que brilla por su propia luz” 

Svatmarama (HYP 1/1): “Hatha Yoga es la ciencia gloriosa, 
resplandeciente como una escalera que sirve para alcanzar las 
cimas del Raja Yoga.

Contiene entre 2 y 10 capítulos (depende de la edición) con 643 
versos (SLOTKAS)



HYP describe:

− técnicas del Hatha Yoga  (tb. del Kundalini Yoga)
− posturas básicas (15 ASANAS)
− ejercicios de la regulación respiratoria (PRÂNAYAMA)
− los gestos y actitudes (MUDRAS) y contracciones (BANDHAS)
− técnicas de concentración
− la liberación (SAMADHI)
− consejos sobra la alimentación (ANNA)
− purificaciones del cuerpo (SATKRIYAS)
− el culto a través del sonido (NADAUPASANA)



TRATADOS TÉCNICOS:

− HATHA YOGA PRADIPIKA 
(el más importante)

− GHERANDA SAMHITA (S. XVII, autor Gheranda) → además de 
las prácticas de purificación, ASANAS (las 32 más 
importantes), PRÂNAYAMA y MUDRAS describe: PRATYAHARA 
(control de los sentidos), DHYANA (técnicas de meditación) y 
SAMADHI (los diferentes estados supremos de la mente y 
cómo alcanzarlos)



− SHIVA SAMHITA, el más largo (517 versos) “tratado original del 
Yoga”, autor desconocido, aprox. S. XIV, el más comprensible, 
el más democratico

− GORAKSHA SHATAKA (S. XIX, autor Goraksha) → explica lo 
más importante del Hatha Yoga Pradipika. Gheranda y 
Pradipika se apoyan en esta obra.

→ algunos tratados son de inspiración tántrica:
− apertura ce centros psíquicos, Chakras, el despertar de 

KUNDALINI). Despertar la KUNDALINI = un instrumento de 
liberación epiritual



→ ¿Qué es la liberación espiritual?

Liberarse de todo aquello que no es el espíritu ( = procesos de 
pensamiento, afectaciones, emociones, pasiones).

Cuando ocurre eso, el PRÂNA y APÂNA se reabsorben en el vacio. 
A partir de ahí surge el despertar de KUNDALINI y el estado de 
liberación espiritual. 



HATHA YOGA:

− una ciencia integradora de evolución espiritual (integra todos 
los constitutivos del Ser, cuerpo, mente, espíritu)

− Yoga de la fuerza
− se ubica en el S. X, XI, muy anterior al H.Y.P.
− via rápida hacia MOKSHA (la liberación)

− Sol (HA), Luna (THA), polos opuestos de toda la manifestación 
posible. También PRÂNA y APÂNA = corrientes vitales que dan 
la fusión de los NADIS IDA y PINGALA, y que dan la fuerza 
necesaria para llegar a MOKSHA (tb. la quietud mental en si 
misma) 



ELEMENTOS DEL H.Y.P.

Objetivos: 
− llevar al discípulo desde una práctica técnica a una 

experiencia única (donde la técnica ya no tenga nada que ver)

− equilibrio entre las actividades psico-energéticas y mentales, 
viene del equilibrio entre IDA Y PINGALA, que genera una 
fuerza que purifica SUSHUMNA NADI y despierta KUNDALINI 
SHAKTI. 

Requisito: 
– ¡la práctica! Con la práctica se nos da todo esto



1. SOBRE LOS ASANAS 
 
Establecerse en la postura conduce a: 

firmeza en la posición STHIRA (medio loto)

evitar la enfermedad como obstáculo de la práctica

la ligereza física = no implicar la mente como perturbación y 
eliminar la inquietud mental y la pereza, torpeza o el flema RAJAS 
y TAMAS, que conduce al equilibrio y a la armonía SATTVA.

define los requisitos éticos y alimenticios (YAMA, NIYAMA, ANNA)



2. SOBRE PRÂNAYAMA

por la expansión y el aumento de la energía, somos capaz de 
contrarestar los procesos de pensamiento. 

“AYAMA” = la expansión del PRÂNA
- cuando el aliento está agitado, la mente está agitada
- cuando la respiración va rápida, la mente es caótica y v.v. (está 
en relación)
- se trata de aumentar el ceso respiratorio (KUMBHAKA)
- si purificamos los NADIS, aumentamos la noción de KUMBHAKA
- practicamos KUMBHAKA y BHANDA para que la energía no 
escape



BHANDA = sellos que invierten la dirección del PRANAYAMA

por medio de MULA BANDHA asciende el PRÂNA VAYU y por 
medio de JALANDARA BANDHA se evita que pase a la zona 
superior, porque el PRÂNA no está en condiciones de alimentar 
los centros cerebrales. 

Con JALANDARA BANDHA lo hacemos descender para que la 
subida de APÂNA y el descenso de PRÂNA fusionen y se convierta 
en la energía alimentadora. 

Por medio de UDHIANA BANDHA, PRÂNA penetra en SUSHUMNA 
NADI y a partir de ahí despierta KUNDALINI SHAKTI (liberación 
espiritual).



¿QUÉ ES EL PRÂNA?

Dentro del cuerpo se divide en 5 categorías (VAYUS = vientos, 
aires)

- PRÂNA VAYU
función de apropiación (inspiración), reside en el tórax

- SAMANA VAYU
función de asimilación (digestión), reside en el vientre



- VYÂNA VAYU
función de distribución (circulación sanguínea, linfática y sistema 
nervioso) reside en todo el cuerpo

- APÂNA VAYU
función de eliminación (espiración y expulsión), reside en el ano

- UDÂNA VAYU
función de expresión (el habla), reside en la garganta



− 8 KUMBHAKAS (PRÂNAYAMAS)
− NADISHODANA (respiración alternante)

= técnica de purificación (KRIYA) de los NADIS para poder 
alargar el KUMBHAKA y los procesos de pensamiento se 
detengan, generando un estado mental de PRATYAHARA 
(PRATY = pensamiento, HARA = alimento, AHARA = no-
alimento)

− Los 8 KUMBHAKAS: 
SURYABHEDANA, UJJAYI, SITALI, SITKARI, BASTRIKA, 
BRAHMARI, MURCCHA, PLAVINI



6 SATKARMAS  = prácticas de purificación, que preparan el 
PRÂNAYAMA (cuando necesario):

DHAUTI – limpieza de estómago
VASTI – limpieza del intestino
NETI – limpieza nasal
TRATAKA – limpieza de los ojos
NAULI – masaje del intestino
KAPALABHATI – limpieza de pulmones, sistema linfático, 
sanguíneo y nervioso



3. SOBRE LOS MUDRAS

son técnicas de meditación (!!)

− trata de la energía de KUNDALINI
− de los BANDHAS (inversión del flujo de PRÂNA 
− de los 10 MUDRAS (posiciones que evitan que la energía 

escape, canalizan la energía eliminando los bloqueos 
psíquicos y emocionales)

− explica los efectos cuando PRÂNA fluye por SUSHUMNA NADI 



− los MUDRAS son centros psicoenergéticos o niveles de 
conciencia en función de su desarrollo

− define una actitud mental, confieren poderes y preparan para 
el SAMADHI

− los 10 MUDRAS:
MAHAMUDRA, MAHABANDHA, MAHAVEDA,UDDHIANA BANDHA
MULABANDHA, JALANDARABANDHA, VIPARITA KURANI 
(también como ASANA), VAJROLI, KHECHARI MUDRA,
SHAKTI CALANA MUDRA



4. SOBRE SAMADHI

− cuando hacemos posturas o una relajación es el método de 
acceder al SAMADHI a partir de  la liberación de PRATYAHARA 
(control de los sentidos (INDRIYAS) y desapego (MOHA)

− recuerdan los últimos 3 pasos del óctuplo camino: DHARANA, 
DHIANA, SAMADHI

DHARANA: concentración en el objeto se mantiene, pero hay 
intervenciones mentales

DHIANA: cesan las intervenciones mentales



Los 4 niveles de meditación:

1. con un objeto material STUHLA-DHYANA
el efecto llega en el momento que cesa la respiración y 
desaparece la percepción del Yo. Cuando se unen observador, lo 
observado y el acto de observar (YS 1/41)

2. meditación de la luz JYOTIR-DHYANA
cuando el objeto aparece envuelto en luz. El centro (de atención) 
está en AJNA CHAKRA (entrecejo) y no más en el objeto



3. BINDU-DHYANA
se crea una llama en forma de gota en AJNA CHAKRA, después de 
despertar KUNDALINI SHAKTI. La llama se lleva al punto (BINDU) 
de la hipófisis.

4. Meditación sútil SUKSMA-DHYANA
fusión con el objeto y la llama cuando KUNDALINI alcanza AJNA 
CHAKRA (hipófisis) y lo abre.



SAMADHI: 
se disuelve sujeto con objeto, todo es fusión, el objeto brilla por 
su propia luz

resultado: 
PRÂNA Y APÂNA se reabsorben en el vacío, no hay separación o 
dualidad , ni tiempo ni espacio, y el practicante se acerca a su 
estado natural.

2 estados de SAMADHI según YSP:
ASAMPRAJNATA SAMADHI y NIRVIKALPA SAMADHI = cesión 
completa de los pensamientos. 



MANA (espíritu, razón, consciencia) se libera de toda afectación y 
pasa a un estado de “no proceso de pensamiento.”

INDRIYAS (sentidos de acción y cognición) Y MANA deben dejar 
de operar por si mismos, sin suprimirlos.



CONCLUSIÓN Y CONSIDERACIÓN

YOGA no debe reducirse al trabajo postural, sino a una aplicación 
de lo opuesto en su totalidad

ASANA o PRÂNAYAMA (aislados) no es HATHA YOGA, sino una 
parte del HATHA YOGA

Lo que uno vive es lo que uno comprende y es lo que se lleva y se 
puede compartir



Comparación:

YSP HYP
Tratado filosófico y 
práctico

Tratado técnico

No tienen influencia 
tántrica (no se habla ni de 
Chakras ni de Nadis)

Influencia tántrica total

Ética (Yama, Niyama) 
como requisito, no se 
menciona otra 
preparación específica 

Preparación con los 
SATKARMAS 
(purificaciones). YAMAS y 
NIYAMAS aparecerán 
como resultado de la 
práctica



LO FUNDAMENTAL, LO BÁSICO

Hacer una síntesis para no perder lo esencial y recordar cual es 
el objetivo esencial del Yoga. 

Descartar toda dispersión y las “cosas” que no son Yoga, para 
finalmente recordar lo que es el Yoga. 

Si nos apartamos demasiado del centro, de ese flujo positivo, 
cuesta luego regresar. 

Un concepto determinante: DHUKA (= malo, difícil, defectuoso, 
peligroso) representa el sufrimiento, la pena, el disgusto. 



YSP, 2/16: “el sufrimiento que todavía no ha aparecido es el único 
que podemos y debemos evitar”.

Sufrimiento: ausencia del disfrute del bienestar, del 
contentamiento, de la serenidad. O la insatisfacción.

Yoga es una respuesta a la insatisfacción. Esta origina el 
conocimiento del Yoga (Sidharta)

La insatisfacción nos lleva al camino de la búsqueda, es el motor 
de arranque de la investigación 



Podemos señala 4 insatisfacciones fundamentales:

1. sensación motriz y estructural de nuestro cuerpo, merma de la 
capacidad funcional del movimiento articular, consecuencia: baja 
disponibilidad de operatividad.

2. sobrecarga de tensión física, mental y emocional. Síntomas: 
ansiedad, angustia, hipersensibilidad, disfunciones neuro-
vegetativas típicas



3. disfunción fisiológica o la ausencia del bienestar propio de la 
salud que depende del equilibrio de las fuerzas vitales, 
consecuencia: por malos hábitos generamos la enfermedad, 
porque no hemos aprendido a comprender las leyes de la 
naturaleza.

4. falta de aceptación y conocimiento en la relación causa-efecto 
de todos los acontecimientos de la vida (cosas inesperadas → por 
qué Yo?). Desconocemos los mecanismos por qué algo se 
presenta. No conocemos el efecto y tampoco la causa. 



Conclusión: 

Yoga NO ES un sistema de posturas físicas, NO ES un sistema de 
relajación, NO ES una terapia y NO ES una medicina y 
NI SIQUIERA ES una filosofía (es más una filosofía “prestada” no 
propia)

pero SÍ es: 
con la práctica REGULAR del Yoga es un excelente 
acondicionamiento físico que permite recuperar las retracciones 
musculares y asegurarnos la capacidad funcional del movimiento 
articular, que nos permite tener un cuerpo bien estructurado, ágil, 
flexible con una alta capacidad de funcionalidad y operatividad 



La práctica regular del Yoga reduce y elimina los procesos de 
tensión, físicos, mentales o emocionales, a través de reajustes 
precisos en ciertas funciones fisiológicas sin necesidad de 
recurrir a los ansiolíticos, relajantes o a los sedantes. 

La práctica regular del Yoga tiene una función revitalizadora que 
recupera y reconducir el flujo energético, recuperando y 
normalizando así las funciones fisiológicas y potenciando la 
salud.



La práctica regular del Yoga, frente a los acontecimientos 
difíciles que nos trae la vida, potencia el discernimiento para 
tener el conocimiento del porque ocurren las cosas y tener la 
decisión de lo que tenemos que hacer.

La practica regular del Yoga nos potencia la fuerza y nos da la 
serenidad para aceptar aquellas cosas que pueden ser 
irremediables. 



¿Qué es pues el Yoga?

− YOGA CHITA VRITTI NIRODAH – respuesta técnica: la 
suspensión o reducción de las fluctuaciones mentales (YSP 
1/1) 

− Tiene un concepto básico y fundamental: la concentración

− la concentración requiere romper con la dispersión utilizando 
y orientando la atención. 



− No hay concentración sin atención y no hay un avance 
contemplativo si no hay concentración 

− No hay un estado de mayor alcance si no hay la 
contemplación. 

− Yoga es un sistema milenario de auto-conocimiento y nos 
libera de la angustia existencial que proviene del apego a la 
vida o el miedo a la muerte, ABHINEVESHA, teniendo este sus 
raíces en la ignorancia. 

− No nos apegamos a la vida porque tenemos miedo a la muerte, 
pero tenemos miedo a la muerte porque nos apegamos a la 
vida...!



− Yoga responde a las cuestiones básicas de nuestra existencia. 
Quién soy, qué es la vida, por qué estamos aquí en realidad, y 
de dónde vengo y a dónde voy después de la muerte...?

− La ignorancia es un termino fundamental en el Yoga. AVIDIYA. 
La ignorancia del no saber quien soy Yo.

− AVIDIYA es un concepto que representa la ausencia del 
conocimiento correcto y se manifiesta a través de otros 
elementos (madre con 4 hijos)
ASMITHA, RAGA, DWESHA Y ABINIWESHA



ASMITHA = sentimiento de “yoidad” o el Ego que nos separa de la 
unidad y nos hace actuar con tendencia a un beneficio propio. 
Siempre busca lo placentero, lo beneficioso para lo que él quiere, 
y no siempre encuentra lo mejor. Se puede perjudicar.

RAGA = el apego a ciertas cosas que nos producen satisfacción

DWESHA = lo que no nos resulta placentero lo rechazamos, la 
aversión, el rechazo, la antipatía.

ABINIWESHA, el miedo a la muerte, el miedo a perder el 
ASMITHA, el sentimiento de “yoidad”. Tenemos un apego al Yo y 
esto es lo contrario al Yoga. Hay que procurar de orientar nuestro 
trabajo a la reducción de ese elemento.



Estos 5 KLESHAS (venenos mentales) son el origen de todas las 
maldades. La ruptura de la unidad que tenemos que seleccionar 
como objetivo para no perder el “norte”. 

Yoga nos conduce entonces a la experiencia de la no-experiencia 
→ bombardeo de opciones para experimentar y sacarnos dinero 
que es lo contrario del Yoga que propone cortar estas 
experiencias, o las fluctuaciones mentales. 

Todo esto nos conduce a la meditación, que es el camino que ha 
señalado el Yoga y todos los sistemas entregados a la 
investigación, al conocimiento y a la evolución espiritual, 
concordando en lo imprescindible que es la meditación. 



− En la meditación hay que hacer silencio, hay que reducir la 
dispersión e ir buscando experiencias introspectivas.

para justamente contrarestar esa insatisfacción, siendo ahí donde 
se revela la realidad inalterable de nuestro Ser, que en definitiva 
representa el Ser como SATCHITTANANDA: 

− SAT = ser, CHITT = el conocimiento,  la sabiduría, la verdad, 
ANANDA = la felicidad. La esencia de la naturaleza der Ser 
humano. 

− Yoga es por lo visto un sistema de reconducción a nuestro 
verdadero Ser, pero que necesita orientación. 



− La orientación es fundamental:
→ del efecto a la causa 
→ de afuera a adentro
→ de lo conocido a lo desconocido
→ de lo superficial a lo profundo
→ del cuerpo al alma
→ de la oscuridad a la luz
→ de la mortalidad a la inmortalidad

− El Yoga propone integrar el cuerpo físico, las energías vitales 
y el contenido mental o la capacidad funcional de la mente. 

− Estos tres forman una dimensión superficial que deben estar 
al servicio de la dimensión profunda.



− Para conseguir acceder a esa dimensión profunda debemos 
crear esas condiciones de estabilidad e integración. Significa 
pretender llegar al fondo de la cuestión y de la existencia. 

− Sin crear esa condición de transparencia en la dimensión 
superficial sería imposible penetrar en lo profundo. 
Necesitamos purificar esas estructuras. 

− Para que se purifiquen hay que integrarlas, tienen que estar 
armonizadas, tienen que ponerse de acuerdo...



− Si queremos traspasar unas barreras o encontrarnos con la 
luz, con lo profundo, con la esencia, con la verdad, 
lógicamente tenemos que comenzar por la superficie, por 
purificar la superficie, por integrar la superficie, por crear 
condiciones de armonía, para que se haga posible esa 
penetración en lo profundo. 

− Y AHÍ EMPIEZA EL YOGA !!! El Yoga cómo SADHANA (práctica 
espiritual), como estrategia, como medio y camino.



− YOGA por lo tanto es una involución, una regresión. Hay que 
regresar al origen. Es la posibilidad de establecer una 
investigación profunda para encontrar la verdad del sentido de 
la vida y el misterio de todo, con una introversión, con un 
recogimiento, con una anulación del “ruido” de la mente. 
Acabar con la dispersión. PRACTICAR YOGA !



BAGHAVAD GITA

Baghavad = la suprema realidad 
Gita = canto

Para Gandhi “La luz en la oscuridad”

Titulo completo: Srimad Baghavad Gita Upanishad 
= enseñanzas impartidas en el canto supremo del Señor. 

Upanishad = enseñanzas a los pies del maestro. Es decir que es 
una revelación espiritual de una enseñanza secreta impartida por 
Krishna. 



El B.G. Es una de las obras más importantes de la literatura 
universal. 

En la India constituye “el libro sagrado por excelencia” de la 
comunidad hinduista. 

En el occidente ha gozado de gran prestigio, recibiendo 
entusiastas críticas elogiosas. 

Es una obra cumbre de la espiritualidad universal. El B.G. Resume 
todas las enseñanzas de las escrituras sagradas de la India 
presentándose en forma de dialogo entre el Dios Krishna, 7a 
encarnación de Vishnu,  y el guerrero Arjuna antes de una batalla.



Es el libro clásico de la espiritualidad que ha sido traducido 
infinidad de veces. 

La acción desinteresada, el cumplimiento del deber, el desapego, 
el conocimiento de la naturaleza divina e inmortal de cada ser 
humano, la necesidad de purificación de la mente, la importancia 
de tomar conciencia del mundo como algo irreal e ilusorio... 
son algunas de las enseñanzas que Krishna le va impartiendo a 
Arjuna. 



Arjuna, el hombre, se haya en el Campo de batalla, el campo de 
acción, entre los dos ejércitos enemigos compuestos, el uno de 
los poderes superiores del alma, los Pandavas, y el otro de los 
poderes inferiores los Kurus. 

Allí está el hijo de Kunti, del Alma, enfrente a sus parientes, hijos 
del rey Dritharashtra, la existencia terrestre. 

Y se encuentra amenazado por el egoismo, la obstinación, la 
presunción, la ilusión de si mismo y sus pasiones, el deseo la 
emoción, el odio, la ira, etc.



Pero a su lado hay valientes guerreros, en primer lugar, él mismo, 
o la voluntad para el bien, la resignación, el amor a la verdad, la 
conciencia superior, la confianza en Dios. 

El poder de la convicción, la fe, la sublimidad, el sentimiento del 
deber, la perseverancia, la sinceridad, el sentimiento de la 
justicia, el imperio de si mismo. 

Arjuna que reconoce que los enemigos con los que tiene que 
luchar aunque no son su propio Yo, son, sin embargo, sus más 
próximos parientes, sus amigos y por tanto son como parte de su 
Yo. 



Entonces le falta el valor para pelear y deja caer su arco, la 
voluntad. 

Al mismo tiempo aparece Krishna, el hombre divino, o Cristo, que 
mora en el hombre y da instrucción a Arjuna acerca de la 
verdadera naturaleza de este y de su situación respeto a Dios. 

Le explica como aquello que el hombre tiene por su Yo no es más 
que una ilusión. Como todas las pasiones y emociones que 
resultan de esta ilusión no son sino fenómenos pasajeros. 



Cómo por medio de ellos el hombre alcanza la liberación, cómo 
los domina y se une con Dios, el Yo inmortal de todos los seres. 

El B.G. Enseña por consiguiente la más sublimes de todas las 
ciencias, la unión del hombre con Dios (Yoga), y el camino de la 
inmortalidad, y la misión que debe desarrollar el hombre en la 
tierra y de cómo han de comprenderse los misterios de la vida y 
de la muerte. 

Esta enseñanza representa la piedra angular de todas las 
religiones y sectas religiosas de la India, de tendencia Bhakti 
(tendencia devocional).



Kishna vivió en la India hace unos 5000 años y allí pasó su vida 
terrena, cuya duración fue de 125 años. 



El mensaje esencial del Srivad Baghavatam es que Dios, el Señor 
del Universo se manifiesta una y otra vez en forma humana sobre 
este planeta, dejando un cuerpo para tomar otro, con el propósito 
de liberar a los hombres de las miserias del “océano de MAYA (las 
ilusiones) que constituye este mundo de los sentidos, llevándolos 
a alcanzar la liberación de todas las limitaciones que constituyen 
nuestro ego, basado en las experiencias limitadas del limitado 
mundo material. 

Nuestra ilusoria conciencia de  individualidad se debe a la 
ignorancia de que es el Señor, ese poder perfecto, que habita 
dentro de todas las criaturas, nuestra realidad y la fuente misma 
de la vida. 



Propone la solución para los problemas de la vida humana.

Muestra el camino hacia la perfección integral a través de la vida 
diaria normal.

Es un evangelio de la acción purificada que conduce a la 
iluminación.

Respira un profundo misticismo con formulas poéticas que 
recogen la flor de la investigación metafísica y religiosa de la 
India. 



Nos enseña cómo puede ser reconocido un hombre perfecto:

− el que no siente celos de nada - el que es una fuente de compasión
− el que no tiene egoísmo - el que recibe igual el frío y el calor, la felicidad y la 

desgracia - el que siempre perdona - el que siempre está contento
− cuyas resoluciones son firmes
− el que ha dedicado su mente y su alma a Dios
− el que no causa temor, el que no teme a los demás
− el que está libre de penas y miedos
− el que es puro, el que se entrega a la acción pero no es afectado por ella
− el que renuncia a todos los frutos, buenos o malos
− el que trata igual a amigos y enemigos
− el que no se deprime si la gente habla mal de el
− el que ama el silencio y la soledad - el que tiene una mente disciplinada
− el que se realiza a si mismo



GRANDES MAESTROS DEL YOGA:

MATSYENDRA 
S. VIII – IX a.C., el primer Guru del YOGA 

SIDDHARTA GAUTAMA BUDA
S. V a.C.

PATANJALI
S. II d.C., el “padre” del Yoga, YOGASUTRAS

SANKARACHARYA
S. VIII, d.C., describe la filosofía del Absoluto (ADVAITA VEDANTA) y renueva las 
enseñanzas del Yoga.



GORAKSHA
S. X d.C., autor de varias obras sobre el Yoga, GORAKSHASHATAKA, H.Y.P.

S. XIX - XX:
RAMAKRISHNA (“PARAMAHAMSA”)
investigó con muchas religiones y dijo que todas llevaban al mismo Dios, maestro 
de VIVEKANANDA

VIVEKANANDA
el primer Yogui en America. 1893 dirigió el primer congreso de las religiones 
mundiales. Su visión del “ser humano universal”

YOGANANDA
“la encarnación divina del Amor”. Su libro “autobiografía de un Yogui”, es uno de 
los más populares libros espirituales.



RAMANA MAHARSHI
“el silencio es la forma más pura de la enseñanza”, considerado como Santo. 
Experiencias cercanas a la muerte.

SIVANANDA
médico y maestro espiritual. Propagó el Yoga integral, fundador de varias 
instituciones benéficas, hospitales y monasterios

VISHNU DEVANANDA
sistematizo 1957 la formación de profesores de Yoga. Considerado como “el 
misionero de la paz”, influyendo en muchos conflictos políticos mundiales.



KRISHNAMACHARYA
Es uno de los grandes reformadores del Yoga. influenció muchas Asanas de las 
diferentes tradiciones yoguicas, responsable del moderno énfasis, optimizando las 
secuencias. Atribuyo valor terapéutico a muchos Asanas. Transformó el Hatha 
Yoga a lo que hoy en día, una rama principal. Desarrolló secuencias dinámicas 
(SURYA NAMASKAR)

IYENGAR
Su obra principal: “luz sobre el Yoga.” Difundió su Yoga por Europa y EE.UU. 
Maestro muy severo, foco en el fortalecimiento de las piernas y las posiciones de 
pie. Practicante de Yoga hasta sus últimos días de vida.

INDRA DEVI
“la gran dama del Yoga”, conocida por sus posturas clásicas y un flujo suave. 
Discípula de KRISHNAMACHARIA y profesora de Greta Garbo y otras celebridades 



Cuando abandone la orilla
sin ver el horizonte

ni siquiera un puente que una a ambos mundos,
dejame ir, porque la verdad me llama,

dame apoyo cuando la seguridad me abandone.

El sueño y la esperanza fundidos en el momento, en el que habla del silencio que 
se oculta en lo más profundo, envuelto por el brillo de la luz.

Más y más me alejaré, para finalmente llegar aquí y encontrarme con lo que 
siempre ha sido mi hogar.

GRACIAS Y NAMASTE, QUE DIOS OS BENDIGA José Antonio Díaz Luis


