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    LA ESENCIA DEL YOGA 
 

              S.T.E. RAMA ARJUNA (Barcelona) 

El	mito	de	Patanjali	
Cuenta	 la	 historia	 que	 una	 vez	 el	 señor	 Visnú	 estaba	 sentado	 en	 Adisesa,	 el	 señor	 de	 las	 serpientes	 y	 su	
asiento,	 viendo	 la	 danza	maravillosa	 del	 señor	 Siva.	 Visnú	 estaba	 tan	 absorto	 con	 la	 danza	 que	 su	 cuerpo	
empezó	a	vibrar	al	ritmo	de	ésta.	La	vibración	lo	hizo	cada	vez	más	pesado	hasta	el	punto	que	Adisesa	estaba	
tan	incómodo	que	casi	se	queda	sin	aire	y	colapsa.	

Cuando	la	danza	llegó	a	su	fin,	Visnú	recuperó	su	ligereza	nuevamente.	Adisesa	quedó	estupefacto	con	este	
hecho	y	le	preguntó	a	su	maestro	la	causa	de	estos	cambios	tan	impresionantes.	El	señor	Visnú	le	explicó	que	
la	gracia	y	belleza,	 la	majestuosidad	y	grandeza	de	 la	danza	de	Siva	había	creado	vibraciones	en	su	propio	
cuerpo.	
Maravillado	con	lo	que	escuchó,	Adisesa	expresó	el	deseo	de	aprender	a	bailar	para	exaltar	a	su	maestro,	a	su	
amo.	Visnú	se	quedó	pensativo	durante	un	momento	y	predijo	que	muy	pronto	Siva	le	otorgaría	a	Adisesa	la	
gracia	de	poder	escribir	un	comentario	sobre	la	gramática	y	que	luego	iba	a	dedicarse	a	perfeccionar	el	arte	
de	la	danza.	Adisesa	sintió	una	alegría	muy	grande	al	escuchar	estas	palabras	y	esperó	para	recibir	la	gracia	
de	Siva.	

Empezó	a	meditar	para	poder	encontrar	a	la	que	sería	su	madre	en	la	tierra.	Durante	la	meditación,	tuvo	una	
visión:	 Una	 yogini,	 de	 nombre	 Gonika	 quien	 oraba	 y	 pedía	 un	 buen	 hijo	 a	 quien	 pudiera	 impartirle	 sus	
conocimientos		y	sabiduría.	

Adisesa	 se	 dio	 cuenta	 que	 Gonika	 sería	 una	 buena	 madre	 para	 él	 y	 esperó	 el	 momento	 auspicioso	 para	
convertirse	en	su	hijo.	

Gonika,	sintiendo	que	su	vida	en	la	tierra	estaba	llegando	a	su	fin,	y	sin	haber	encontrado	al	hijo	idóneo	que	
ella	 había	 estado	 buscando,	 decidió	 intentar	 un	 último	 recurso:	 Buscó	 al	 Dios	 Sol,	 el	 testigo	 de	Dios	 en	 la	
tierra,	y	le	pidió	que	cumpliera	su	deseo.	Tomó	un	poco	de	agua	como	ofrenda	final,	cerró	sus	ojos	y	meditó.	
Cuando	estaba	a	punto	de	ofrecer	 el	 agua,	 abrió	 sus	ojos	 y	miró	 sus	manos;	 sorprendida	vio	una	pequeña	
serpiente	que	se	movía	en	las	palmas	de	sus	manos	y	que	rápidamente	adquirió	forma	humana.	Este	pequeño	
ser	se	postró	ante	Gonika	y	le	pidió	que	lo	aceptara	como	a	su	hijo.	Ella	lo	aceptó	y	lo	llamó	Patanjali.	

Pata	significa	 caído	y	Anjali	es	una	ofrenda,	 también	significa	 "manos	unidas	en	oración"...	de	 la	oración	de	
Gonika	 con	 las	 manos	 unidas	 viene	 el	 nombre	 Patanjali,	 la	 encarnación	 de	 Adisesa,	 el	 asiento	 de	 Visnú.	
Patañjali	no	sólo	se	convirtió	en	el	autor	de	los	Yoga	Sutras,	sino	también	de	los	tratados	del	Ayurveda	y	de	la	
gramática.	Realizó	dicho	trabajo	bajo	las	órdenes	de	Siva.	Primero	escribió	el	Mahabhasa,	su	gran	gramática	
para	la	claridad	y	pureza	del	lenguaje;	luego	siguió	su	libro	sobre	el	Ayurveda,	la	ciencia	de	la	vida	y	la	salud.	
Su	 trabajo	 final	 dedicado	 al	 Yoga	 estuvo	 dirigido	 hacia	 la	 evolución	 mental	 y	 espiritual	 del	 hombre.	
Pranamami	Patañjalim,	

¿Qué	es	el	Yoga?	
Etimológicamente	la	palabra	“yoga”deriva	de	la	raíz	sánscrita	”yuj”	que	significa	sujetar,	reunir,	uncir,	juntar,	
dirigir	 y	 concentrar.	 También	 significa	 unión	 o	 comunión	 y	 en	 este	 sentido	 su	 objetivo	 es	 unir	 el	 espíritu	
individual	del	hombre	con	el	gran	Espíritu	de	Dios	(Ishvara).	
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El	 yoga	 es	 uno	 de	 los	 seis	 sistemas	 ortodoxos	 de	 la	 filosofía	 hindú	 y	 fue	 recopilado,	 coordinado	 y	
sistematizado	 por	 Patañjali	 (hacia	 el	 500-200	 a.C.) en	 su	 obra	 Yoga	 Sütras,	 que	 está	 compuesto	 por	 196	
aforismos. Sin	embargo,	los	hinduistas	sostienen	que	el	yoga	es	eterno	(anadi:	'sin	comienzo')	y	que	siempre	
existió.	En	el	sutra	2	del	capítulo	1	se	define	la	técnica	de	Yoga	en	cuatro	palabras:		Yogás	citta	vritti	nirodhah,	
que	puede	traducirse	como	“Yoga	es	la	inhibición	de	las	modificaciones	de	la	mente”.	La	filosofía	del	Yoga	es	
una	 técnica	 práctica	 que	ha	 resistido	 la	 prueba	del	 tiempo	 y	 que	ha	 sido	 experimentada	durante	miles	 de	
años	y	por	tanto	puede	ser	utilizada	con	confianza	para	conseguir	su	objetivo.	

La	Kathopanisad	describe	así	el	yoga:	“Cuando	los	sentidos	se	aquietan,	cuando	la	mente	está	en	reposo,	cuando	
el	intelecto	no	oscila,	entonces	–dice	el	sabio-	se	alcanza	el	estado	superior.	Este	firme	control	de	los	sentidos	y	la	
mente	ha	sido	definido	como	yoga.	Quien	lo	logra	se	halla	libre	de	engaño”.	

En	la	Bhagavad	Gitâ	(hacia	el	siglo	V	a.C.),	poema	épico,	que	es	la	autoridad	más	importante	sobre	filosofía	del	
yoga,	 Sri	 Krishna	 explica	 a	 Arjuna	 el	 sentido	 del	 yoga	 como	 una	 liberación	 del	 contacto	 con	 el	 dolor	 y	 la	
aflicción.	Dice:	

“Cuando	su	mente	intelecto	y	yo	se	hallan	bajo	control,	liberados	del	inquieto	deseo,	descansando	así	el	
espíritu	que	reside	en	su	interior,	el	hombre	se	convierte	en	un	yukta:	un	ser	en	comunión	con	Dios.	La	
llama	no	oscila	allí	 donde	no	 sopla	 el	 viento.	 Igual	 ocurre	 con	 el	 yogui	 que,	 controlando	 su	mente,	 su	
intelecto	y	su	yo,	se	halla	absorbido	en	su	propio	espíritu.	Cuando	la	agitación	de	la	mente,	el	intelecto	y	
el	yo	se	aquieta	mediante	la	práctica	del	yoga,	el	yogui,	por	gracia	del	Espíritu	que	reside	en	su	interior,	
encuentra	 su	 realización.	Conoce	entonces	el	gozo	eterno	 fuera	de	 los	 límites	de	 los	 sentidos,	 y	que	 su	
razón	no	puede	llegar	a	concebir.	Mora	en	esa	realidad	y	de	ella	no	se	mueve.	Ha	encontrado	el	tesoro	de	
los	tesoros.	Nada	existe	más	elevado,	y	quien	lo	alcanza	no	será	víctima	de	aflicción	alguna,	por	grande	
que	 ésta	 se	 presente.	 Tal	 es	 el	 sentido	 real	 del	 yoga:	 una	 liberación	 del	 contacto	 con	 el	 dolor	 y	 la	
aflicción.”	

El	control	de	 la	mente	no	es	una	 tarea	 fácil,	 como	pone	de	manifiesto	el	 siguiente	diálogo	perteneciente	al	
capítulo	sexto	de	la	Bhagavad	Gitâ.	Arjuna	pregunta	a	Sri	Krishna:	

“Me	 has	 hablado,	 oh	 Krishna,	 del	 yoga	 como	 comunión	 con	 Brahman	 (El	 Espíritu	 Universal),	 que	 es	
siempre	uno.	Pero,	¿cómo	puede	ser	ésta	permanente,	siendo	la	mente	tan	inquieta	e	 inconsistente?	La	
mente	es	impetuosa	y	obstinada,	vigorosa	y	resuelta,	tan	difícil	de	contener	como	el	viento.”	Sri	Krishna	
responde:	“Es	indudable	que	la	mente	es	inquieta	y	reacia	al	control.	Sin	embargo,	puede	ser	domada	por	
una	práctica	constante	y	por	la	no-sujeción	a	los	deseos	(vairagya).	Al	hombre	que	no	pueda	controlar	su	
mente	 le	 será	difícil	 lograr	 la	 comunicación	divina,	mas	 el	 hombre	dueño	de	 sí	 puede	alcanzarla	 si	 lo	
intenta	con	empeño	y	dirige	su	energía	utilizando	los	medios	adecuados”	

Los	estadios	del	yoga	
Para	conocer	 con	exactitud	 la	naturaleza	del	yoga,	 el	 camino	más	sencillo	 consiste	en	practicarlo,	más	que	
únicamente	 filosofar	 sobre	 ello.	 Todos	 los	 textos	 importantes	 de	 yoga	 ponen	 el	 acento	 en	 la	 práctica	
constante.	 Ésta	 práctica	 no	 es	 sólo	 un	 estudio	 teórico	 de	 textos	 de	 yoga,	 es	 un	 empeño	 espiritual.	 Dice	 el	
Hatha	Yoga	Pradipika,	cap.		I,	vv.	64-66):	

“El	joven,	el	viejo,	el	extremadamente	anciano,	aun	el	débil	y	el	enfermo	obtienen	la	perfección	en	el	yoga	
mediante	la	práctica	constante.	El	éxito	acompaña	a	quien	practica,	mas	no	así	a	quien	no	practica.	El	
éxito	 en	 el	 yoga	 no	 se	 obtiene	 con	 la	 mera	 lectura	 teórica	 de	 textos	 sagrados,	 ni	 por	 llevar	 la	
indumentaria	de	un	yogui	o	de	un	 sannyasi	 (ermitaño);	ni	por	hablar	de	 él.	El	único	 secreto	del	 éxito	
reside	en	la	práctica	constante.	En	verdad,	no	cabe	duda	alguna	sobre	esto”		
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Y	 tan	 importante	 como	 tener	 claro	 el	 objetivo,	 es	 tener	 técnicas	 y	 medios	 adecuados	 para	 alcanzarlo.	 Y	
Patanjali	 describe	 en	 los	 Yoga	 Sutras	 los	 ocho	 miembros	 o	 estadios	 del	 yoga	 (Astanga	 yoga:	 asta=ocho,	
anga=miembros)	

Preparación 
externa 
(Bahiranga) 

Requisitos 
preliminares: 
moralidad y 
ética 

Yama  

moderación, 
continencia 

No violencia  Ahimsa 

Veracidad satya 

honestidad asteya 

Dominio de 
sensualidad 

brahmacharya 

Falta de codicia aparigraha 

Niyama  

dominio de sí mismo 

Limpieza, 
pulcritud 

shaucha 

Contentamiento santosha 

austeridad tapas 

Estudio de sí 
mismo 

swâdhyâya 

Devoción a un 
ideal 

Ishwara 
pranidhâna 

Disciplina del 
cuerpo y los 
sentidos 

Asana Postura  

Prânayâma Control de la 
respiración 

 

Pratyâhâra Control de los 
sentidos 

 

Etapas internas 
(antaranga)  Control de la 

mente 

Dhâranâ Concentración  

Dhyâna Meditación  

Samâdhi Contemplación  

	

Yama	y	niyama	controlan	las	pasiones	y	emociones	del	yogui	y	lo	mantienen	en	armonía	con	las	personas	de	
su	 entorno;	 tratan	 de	 transmutar	 la	 naturaleza	 inferior	 en	 un	 instrumento	 puro,	 armónico,	 sereno	 y	
totalmente	 controlado	 por	 el	 	 Yo	 Superior.	 En	 último	 término	 el	 cultivo	 de	 todas	 las	 autodisciplinas,	 y	
virtudes,	 llevan	 a	 una	 acción	 correcta,	 una	 emoción	 correcta	 y	 un	 pensamiento	 correcto.	 Las	 asanas	
mantienen	el	cuerpo	sano,	fuerte	y	en	armonía	con	la	naturaleza.	 	Los	dos	estadios	siguientes,	pranayama	y	
pratyahara,	enseñan	al	aspirante	a	regular	la	respiración	y	la	energía	del	prana.	El	siguiente	estadio	trata	del	
control	 	de	 la	actividad	de	 los	órganos	de	 los	sentidos.	 	Las	etapas	 internas	son	tres	etapas	progresivas	del	
mismo	proceso	continuado,	y	difieren	una	de	otra	en	la	profundidad.		Y	finalmente,	la	materia	que	constituye	
la	 mente	 se	 depura	 por	medio	 de	 la	 conducta	 ética	 y	 la	 meditación,	 hasta	 que	 es	 tan	 pura	 que	 refleja	 el	
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Purusa,	 el	 “Yo	 Real”.	 El	 samadhi	 es	 una	 experiencia	 individual,	 pero	 su	 descripción	 muestra	 un	 estrecho	
paralelismo	con	las	experiencias	de	los	místicos	occidentales.	

Mediante	la	concentración	y	la	meditación	se	disciplina	la	mente.	Una	mente	disciplinada	y	pura	puede	verse	
iluminada	por	buddhi,	que	es	el	 vehículo	de	Atman.	De	esta	 forma,	 la	meditación	 transforma	 los	vehículos	
inferiores,	no	sólo	en	un	instrumento	del	alma	(purusa)	sino	que	los	convierte	en	su	templo.		

El	yoga	consiste	en	un	proceso	de	calibrado	y	equilibrio	interno.	Cada	uno	de	los	pasos	son	progresivos,	pero	
interdependientes,	de	forma	que	el	equilibrio	obtenido	mediante	la	disciplina,	va	a	dar	como	resultado	una	
armonía	 interna	que	 se	 va	 a	 expresar	 en	un	mayor	dominio	de	nuestras	pasiones	 y	 apegos	 y	que,	 al	 final,	
también	se	va	a	expresar	en	armonía	externa.	Las	 reglas	de	Yama	y	Niyama	se	observan	automáticamente	
cuando	se	llega	al	Samadhi,	porque	es	la	percepción	de	la	Unidad	de	todo	lo	que	existe,	de	todo	lo	bueno	que	
hay	en	los	demás	como	reflejo	de	nuestra	propia	bondad.	

Clases	de	yoga	
La	Bhagavadgita	 describe	diferentes	 senderos	 o	 clases	 de	 yoga:	 yoga	del	 conocimiento,	 de	 la	 acción,	 de	 la	
devoción;	éstos	no	se	oponen	entre	sí.	Se	los	compara	con	las	distintas	cuerdas	que	componen	una	soga.	En	la	
práctica	 es	 imposible	 vivir	 un	 tipo	 determinado	 de	 yoga	 sin	 vivir	 a	 la	 vez	 parte	 de	 los	 demás.	 Todos	 los	
senderos	yóguicos	conducen	a	la	misma	meta	y	parten	de	las	mismas	reglas	básicas	de	conducta.	

La	mente	es	el	rey	de	los	sentidos.	Quien	ha	conquistado	su	mente,	sentidos,	pasiones,	pensamientos,	se	halla	
listo	para	el	Raja	yoga,	 la	 	unión	regia	con	el	Espíritu	Universal.	Raja	significa	Rey.	Y	la	expresión	Raja	yoga	
implica	 un	 completo	 dominio	 del	 propio	 ser.	 Aunque	Patanjali	 expone	 las	 distintas	 formas	 de	 controlar	 la	
mente,	en	ningún	lugar	de	sus	aforismos	afirma	que	esta	ciencia	sea	el	Raja	yoga.	Sin	embargo,	por	el	hecho	
de	implicar	un	dominio	completo	del	sí-mismo,	se	la	llama	ciencia	del	Raja	yoga.	

Svatmarama,	el	autor	del	Hatha	Yoga	Pradipika	(Hatha=	fuerza	o	esfuerzo	enérgico),	llamó	a	la	misma	senda	
Hatha	yoga	debido	a	que	exige	una	disciplina	rigurosa.		

Generalmente	se	cree	que	el	Raja	yoga	y	el	Hatha	yoga	son	completamente	distintos,	diferentes:	que	los	Yoga	
Sutras	 de	 Patanjali	 versan	 sobre	 disciplina	 espiritual	 y	 el	 Hatha	 Yoga	 Pradipika	 se	 ocupa	 únicamente	 de	
disciplina	física.	Pero	se	complementan:	al	igual	que	un	montañero	necesita	escaleras,	cuerdas	y	crampones,	
además	 de	 una	 buena	 forma	 física	 y	 disciplina	 para	 escalar	 los	 helados	 picos	 del	 Himalaya,	 también	 el	
aspirante	a	yogui	le	son	necesarios	el	conocimiento	y	la	disciplina	del	Hatha	yoga	para	alcanzar	las	alturas	del	
Raja	yoga.		

Para	 nosotros	 es	 muy	 difícil	 separar	 el	 cuerpo	 de	 la	 mente.	 Las	 posturas	 yóguicas	 no	 sólo	 mantienen	 el	
cuerpo	 ágil	 y	 fuerte,	 sino	 que	 afectan	 directamente	 a	 las	 emociones	 y	 a	 la	mente.	 Ya	 que	 cada	 una	 de	 las	
partes	 del	 cuerpo	 posee	 una	 relación	 directa	 con	 nuestra	 psicología	 y	 viceversa:	 nuestros	 pensamientos	 y	
emociones	 se	 expresan	 por	 medio	 de	 actividades	 y	 estados	 del	 cuerpo.	 Por	 ejemplo,	 una	 actitud	 de	
preocupación	puede	manifestarse	mediante	una	postura	encorvada,	con	los	hombros	encogidos;	y	al	pasar	de	
esta	 postura	 contraída	 a	 una	 postura	 relajada,	 erguida	 y	 alerta,	 se	 actúa	 sobre	 nuestra	 disposición	
psicológica.	En	resumen,	las	posturas	corporales,	la	respiración	y	las	impresiones	sensoriales	están	dirigidas	
por	la	mente,	y	a	su	vez	ejercen	una	influencia	directa	sobre	ella.	

Se	trata	de	un	trabajo	absorbente	e	interesante.	Es	el	trabajo	creativo	de	cualquier	clase	el	que	proporciona	
gozo	a	la	vida,	y	la	transformación	de	nuestra	naturaleza	por	los	métodos	del	Yoga,	es	un	trabajo	creativo	de	
orden	más	elevado,	más	real	y	más	dinámico,	que	pintar	un	cuadro,	hacer	una	estatua,	concebir	una	melodía	
o	escribir	un	poema.	Ya	que	es	el	arte	de	crear	la	imagen	del	verdadero	Ser	para	que	emerja	desde	lo	interno	
de	su	naturaleza	inferior.	Vamos	a	convertirnos	en	lo	que	somos	realmente.	


