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RESUMEN 

 

 

Este curso está basado en las enseñanzas de los grandes maestros espirituales del 
yoga como son: Paramahansa Yogananda, Vivekananda, Kriyananda, Swami 
Rama y el Dr. César Dávila Gavilánez quien fue el precursor del yoga en nuestro 
país.  
 
Dichos maestros coinciden en que el objetivo principal del yoga es elevar nuestra 
conciencia para llegar a una espiritualidad vivencial, dejando de lado la 
espiritualidad especulativa que lo razona todo, y lo refuta todo, a la cual estamos 
tan acostumbrados en nuestra cultura occidental y que en la práctica de nada ha 
servido en el desarrollo espiritual. Según los maestros del yoga ésta especulación 
tiene su origen en el abandono de uno de los fundamentos básicos para el 
progreso espiritual, este fundamento es la Fe, vista como la certeza de que Dios 
siempre está presente en nosotros, y el yoga no es más que la ciencia que nos 
hace conscientes de esa presencia. 
 
El Curso de Yoga Integral de Adhara  está diseñado para dar una instrucción 
completa y para establecer la base de la práctica de la meditación, de las posturas 
de yoga, de los ejercicios de respiración los cuales son imprescindibles para 
mantener la armonía en los diferentes aspectos físico, mental y espiritual. 
 
El curso inicia con una pequeña reseña histórica del yoga la cual nos muestra que 
el yoga es una filosofía y no un sistema físico de gimnasia como comúnmente se 
ha creído en nuestro medio, inmediatamente se aborda la parte práctica no sin 
antes introducirnos de una manera breve en los diferentes tipos de yoga, 
destacando el camino del Raja Yoga puesto que éste agrupa a todos los demás 
sistemas de yoga. Finalmente se concluye con la enseñanza de la meditación cuya 
práctica es la  razón fundamental del yoga.   
 
Este curso está diseñado para aprender a un ritmo acelerado, esto requiere de 
esfuerzo y fuerza de voluntad. No olvide que el esfuerzo que haga recibirá muy 
rápidamente su recompensa es así que desde un inicio se sentirá mucho más 
relajado, alegre y tranquilo; todas las áreas de su vida mejorarán notablemente 
con un poco de esfuerzo personal. 



 
Curso de Yoga Integral 

 

4 
 

 
Finalmente se puntualiza que la meditación y los estados espirituales profundos 
fruto de la práctica del yoga no pueden apreciarse por medio de la lectura, esto 
sería como querer experimentar el sabor de una fruta y para ello únicamente 
estudiar sus cualidades, es mejor saborearla, es decir debemos vivir las verdades 
espirituales que nos ofrece el yoga a través de la práctica disciplinada, es por eso 
que el curso se enfoca en los aspectos prácticos del yoga más que en una 
especulación metafísica o complejas lecturas esotéricas que de poco o nada sirven 
para una evolución espiritual genuina donde el amor a Dios, comprensión y 
servicio a los demás son los principales indicadores del avance en un camino de 
autorrealización.  
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Clase 1: INTRODUCCIÓN AL YOGA 

 

 

DIOS EN NUESTRA VIDA 

Desde la antigüedad existe la creencia natural de que existe un Dios creador y 

hacedor de todo, el mismo que actualmente se ha convertido únicamente en un 

concepto debido a nuestra falta de profundidad e introspección, muchos 

intelectuales de la humanidad debido a ignorancia y su débil poder mental han 

mencionado que Dios es un invento de la mente, olvidando que la simple mente 

es un mundo que ellos no pueden comprender debido a que es un mundo 

intangible donde las leyes de la observación experimentales de manera física es 

limitada y únicamente válida para determinar cierto comportamiento 

cognoscitivo del hombre. 

Actualmente la definición de Dios es la de un ser supremo, omnipotente, 

omnipresente y omnisciente; creador, juez, protector y, en algunas religiones, 

salvador del universo y la humanidad. No es posible definirlo como algo 

empíricamente conocido y establecer una descripción exacta, por lo que la 

aceptación de su existencia y presencia debe realizarse personalmente, basándose 

en alguna de las religiones del mundo o por experiencia propia. 

Pero se reflexionas en el concepto anterior veras que nada o casi nada nos dice de 

Dios, es decir un concepto racionalizado es muy limitado e infinitamente distante 

para saber de Dios o por lo menos hacernos una idea de Quien o que es Dios. 

En la biblia se menciona que Dios dice a Moisés "YO SOY EL QUE SOY". Luego 

añadió: "Tú hablarás así a los israelitas: ‘YO SOY’ me envió a ustedes". 

El Yoga es una ciencia cuyo objetivo 

principal es el acercamiento del ser humano 

a Dios a través de sus métodos psicofísicos y 

científicos de meditación. 

Paramahansa Yogananda 
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¿Acaso podremos con nuestro intelecto profundizar en este nombre “YO SOY”?, 

¿acaso el intelecto humano puede siquiera imaginar que implica esto?, se Dice y 

con razón que Dios es eterno, ¿acaso podemos con nuestro intelecto imaginar que 

es la eternidad? ¿Acaso podemos situarnos en un momento del tiempo e 

imaginarnos una eternidad después de este punto y más aun una eternidad antes 

que nosotros? Es popular que cuando a San Agustín le preguntaron que había 

antes de la creación el respondiera antes de la creación no había tiempo, Acaso 

nosotros podemos imaginarnos una existencia donde el tiempo no intervenga en 

nuestra vida, ¿Acaso podemos imaginar que el tiempo sea el único elemento de 

la creación pues la ciencia ha demostrado que la misma materia es energía 

condensada? 

Muchas religiones y sectas religiosas mencionan que el camino a la salvación es 

cumplir con los mandamientos de Dios a través de nuestros actos, pero en la 

práctica es muy difícil el cambiar de actitudes de la noche a la mañana  o adquirir 

hábitos que nos ayuden   amar  Dios y cumplir con el primero de estos 

mandamientos que es “amar a Dios sobre todas la cosas”, porque sencillamente 

no se puede amar a lo que no se conoce, por tanto estas sectas aunque tengan la 

mejor intención  del mundo jamás podrán cumplir con su acometido de llevar a 

las personas hacia Dios, cuando mucho les ayudaran a tener una vida digna 

acorde y en paz con la sociedad en que se desenvuelve un individuo, pero jamás 

podrá llevar a uno de sus miembros a la felicidad de la vivencia de Dios en el 

alma no podrá jamás llevarlo a una realización y asimilamiento profundo de las 

leyes divinas, lo cual hace que el cumplir los mandamientos de Dios sea algo 

natural en nosotros y no exista esa lucha invivible en nosotros del bien y el mal, 

esa lucha que nos quita la paz natural que debemos sentir siempre, sea cual sea 

los problemas que tengamos en la vida. 

 

¿POR QUE ESTUDIAR YOGA? 

Para que la palabra Dios adquiera significado en nuestra vida debemos de 

aprender a conocerlo y debemos de amarlo, pero para esto se necesita de un 

método que pueda constituirse en un camino por el cual Dios acorte la infinita 

distancia que existe entre nuestra conciencia inmersa en el mundo material y el 
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Reino de Dios o plano Espiritual y se cumpla la frase de Cristo, “Venga a 

Nosotros Tu Reino”. 

Cuando el romántico poeta dice: que Dios está en nuestro corazón, es obvio que 

no se refiere al corazón físico, sino que quiere expresar un sentimiento que lo 

siente o lo expresa se encuentra en el corazón. De acuerdo a la filosofía oriental 

del yoga a la altura del corazón nosotros tenemos un centro espiritual invisible a 

la percepción física pero no a la percepción astral, el cual está muy ligado a las 

emociones y a un sentir espiritual por Dios, a este centro se lo conoce como 

Anahata, este centro es una especie de puerta a los mundos superiores de 

conciencia, podemos decir que es una especie de acceso a Dios, por tanto el poeta 

no hace más que intuir aunque de una manera pálida una verdad espiritual o 

trascendente. 

 Cristo menciono que el Reino de Dios está adentro de nosotros, esta verdad 

espiritual es difícil de inteligir de acuerdo a nuestra cultura occidental, pero si lo 

dijo Cristo simplemente es verdad, cuan Cristo menciona que el Reino de Dios 

está Dentro de nosotros no se refiere a que está ubicado en tal o cual parte física 

como el corazón, el cerebro, etc. Se refiere a que dentro de nosotros mismos en 

nuestra conciencia existe un vínculo, un puente, una puerta en definitiva para 

acceder a otro tipo de realidades. 

Para entender esto imaginémonos que una persona trata de ingresar dentr de 

una cascara, nosotros visualizamos todo el conjunto o la cascara como una esfera, 

cuando de pronto rompemos la cascara y vemos que hay adentro de pronto nos 

encontramos que dentro de esta se halla un mundo mucho mas grande y 

hermoso del que está afuera y cuando entramos totalmente, nos damos cuenta de 

que en verdad lo que está adentro de la cascara es lo que existe en la realidad y lo 

que está afuera de la cascara es ilusorio y pasajero. 

Sea cual sea la religión que profese una persona lo importante no es el tener un 

concepto intelectual de Dios, ya que esto en nada le va ayudar a llenar ese vacío 

interior que solamente Dios puede hacerlo, nada más observa quienes son la 

personas que hablan de felicidad ciertamente no son los grandes millonarios, 

artistas, empresarios, o los que hablan de felicidad son los que viven en armonía 

con las leyes de Dios, los que viven en Dios, los que aman a Dios. 
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El yoga es una ciencia que con tu propia creencia religiosa te acerca a Dios, que si 

eres budista el yoga te ofrece técnicas de concentración para que hagas de una 

manera consiente tu oración, para que puedas interiorizarte y pasar esa puerta 

interior a ese mundo inmenso inefable del cual San Pablo dijo: Que ni ojo vio ni 

oído oyó. 

¿QUÉ ES EL YOGA? 

Es una ciencia milenaria que equilibra los aspectos físico, emocional,  mental  y 

espiritual a través de una disciplina espiritual o sadhana. Su terminología 

proviene del sánscrito yug que quiere decir unión, unión entre la Conciencia 

Humana y la Conciencia  Divina; de tal manera que el principal objetivo del yoga 

es llevarnos a Dios a través de la Meditación u Oración Contemplativa.1 

¿QUÉ ES EL YOGA CRISTIANO? 

 

El Budista habla de Dios en su filosofía en término de Conciencia Cósmica, el 

indo habla de Dios en términos de Brahma o Creador, Vishnu el Conservador y 

Shiva el Destructor. Por su parte el cristiano habla de Dios en término de Padre, 

Hijo, y Espíritu Santo. 

El Yoga Cristiano es el yoga que adapta las técnicas más sobresalientes del yoga 

de tal manera que el cristiano puede acercarse a Dios en el concepto de sus 

creencias religiosas y su fe en Cristo y en la Augusta  Trinidad. El yoga cristiano 

le ayuda a conocer al mismo Dios al cual conocieron los místicos cristianos, al 

Dios que conoció San Francisco, Santa Teresa, el Cura de Ars, Kempis, ya que el 

yoga cristiano le ofrece profundizar en lo que es la oración para de una manera 

científica y técnica poder orar. 

Este tipo de oración no es algo nuevo en el mundo de hecho a esta oración se la 

conoce como meditación en la filosofía oriental, esto claro en las escuelas serias 

de filosofía, mas no en las comerciales que poco o nada saben acerca del tema y 

cuyo fin supremo es el lucro.  

La meditación es exactamente lo mismo que los místicos llaman la oración 

contemplativa u oración espiritual, es una oración de silencio en la cual como 

dice Tomas Kempis Dios es el que habla y nosotros escuchamos.   El objetivo del 
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Yoga Cristiano es este el enseñarte a vivir a escuchar a Dios en el silencio de la 

misma manera que Kempis lo escucho. 

La ciencia del Yoga nació dentro de la cultura oriental y por eso se la asociado al 

Hinduismo, y por cultura general debemos de aprender ciertos conceptos y 

terminología que ayuda a su adecuada comprensión. 

ORIGEN DEL YOGA  

Nace en oriente aproximadamente hace unos 5000 años cuando un grupo de 

Rishis (Sabios videntes) se sumerge en las profundas aguas del Ser y sondea los 

misterios de la mente y del espíritu con el fin de resolver las inquietudes más 

profundas del ser humano. Para lo cual crea técnicas que nos ayudarán en 

nuestra parte física, mental y espiritual a través de asanas, pranayamas y 

meditación; es de esta manera que el Yoga se convierte en el más amplio y 

completo Sistema de Desarrollo Interior.1 

LOS RISHIS 

Rishi (‘sabio, santo’) se refiere a alguno de los grandes sabios de la antigüedad 

védica. 

En particular, rishi se refiere a los autores de los himnos del Rig-veda, En el 

Majábharata y Brahamanas. Las generaciones posteriores consideraron a los 

rishis como los héroes y patriarcas de otros países, constituyendo un tipo 

particular de seres en el primer sistema mítico, como distintos de los asuras, los 

devas y los mortales.  

Los Rishis Nombrados en el Rig-veda son: Agastia, Angira, Atri, Bharadvāja, 

Gritsamada, Vamadeva, Vásishtha, Vishvamitra; los nombrados en el 

brahamanas son: Gautama, Bharad Vaya, Visuamitra, Yamad Agní, Vásishtha, 

Kasiapa, AtriFinalmente en el mahabarata se nombra a: Marichi, Atri, Anguiras, 

Pulaja, Kratu, Pulastia, Vásishtha y Us. 

Los Rishis ocupan un sitial de especial importancia, son los primeros sabios y 
yoguis que existieros ellos en estado de meditación profunda captaron la 
cosmogénesis del Cosmos y la transcribieron en forma de Mantras (Vedas) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rig-veda
http://es.wikipedia.org/wiki/MahaBh%C3%A1rata
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deva_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agastya
http://es.wikipedia.org/wiki/Angira
http://es.wikipedia.org/wiki/Atri
http://es.wikipedia.org/wiki/Bharadv%C4%81ja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gritsamada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vamadeva
http://es.wikipedia.org/wiki/Va%C5%9Bishtha
http://es.wikipedia.org/wiki/Vishvamitra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gautama
http://es.wikipedia.org/wiki/Bharadv%C4%81ja
http://es.wikipedia.org/wiki/Vishvamitra
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamadagni
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasista
http://es.wikipedia.org/wiki/Kashyapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atri
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marichi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atri
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulaha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kratu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulastya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vashista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Us_(hinduismo)&action=edit&redlink=1
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milenios atrás. Un Rishi (lit. el que ve ) es un intermediario entre los Devas 
(dioses) o fuerzas del cosmos y los humanos. 

Los Rishis eran seres místicos relacionados acordes la tradición védica con el 
origen de la civilización y el conocimiento trascendental. Habitualmente 
representados como hombres, éstos no obstante se menciona que poseian 
grandes poderes (siddhis) producto de su intensa disciplina, llegando al control 
de las energías primordiales responsables de toda la manifestación de la materia. 

Los Rishis no sólamente eran místicos, sino además consejeros y maestros de 
yoguis, reyes, príncipes y ciudadanos de las sucesivas dinastías védicas. Acorde 
con esto los nombres de los Rishis figuran a lo largo de un inmenso período de 
tiempo. Abundan las leyendas y los textos que describen las hazañas de los 
Rishis. 

 PRACTICA DE YOGA 

Cualquier persona puede practicar con éxito el yoga, puesto que no es una 

religión, por tanto su práctica no presupone ni exige adhesión a ninguna filosofía 

en particular, puede practicarlo el ateo como el creyente  sin necesidad de 

imponerse principios en contra de sus convicciones de índole personal. No 

obstante mayor beneficio obtendrá quien sienta el llamado a llenar aquel vacío  

interior que sólo la Conciencia Divina está en capacidad de realizar.1 

¿QUÉ NO ES EL YOGA? 

Es necesario aclarar que el yoga no es una ciencia orientada al desarrollo de 

algún tipo de poder oculto, propio del desarrollo psíquico, que algunas personas 

por ignorancia persiguen. No se debe confundir el desarrollo psíquico con el 

espiritual, son cosas muy diferentes; en la mayoría de los casos la búsqueda de 

cuestiones fenoménicas provoca la caída o estancamiento de los devotos  

curiosos cuya meta no fue una espiritualidad vivencial.  

EL YOGA EN LA HISTORIA 

Los impresionantes restos de la civilización del valle del Indo en Mohenjo-Daro 

(Sind) y Harappa (Punjab occidental) excavados por Sir John Marshall durante 

los años 1921 y 1922, siendo entonces  director general de arqueología de la India, 

confirman la antigüedad de un pueblo pre-védico que existió entre ocho y diez 
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mil años antes de la era cristiana. Esta 

civilización llegó a crear ciudades con 

poblaciones superiores a ochenta mil 

habitantes, de las cuales Mohenjo-

Daro en su plenitud fue la más 

grande del mundo. 

Los estudios de estos restos han 

demostrado que la civilización más 

antigua del mundo fue una 

civilización Yóguica desarrollada 

inicialmente por los drávidas del Sur 

de la India y que se extendió posteriormente a otras regiones, entre ellas el valle 

del Indo. Así lo indican los sellos descubiertos en las ruinas arqueológicas de 

Mohenjo- Daro representando la figura de un yogui en la postura Yóguica de 

shiddhasana o postura de meditación.  

Quizá lo más llamativo de estos pueblos es el énfasis que le ponen a una especie 

de  energía cósmica o energía universal a la cual consideran como realidad 

fundamental del universo y de la materia física. Una persona ordinaria puede 

llegar a  imaginar una especie de parentesco poético entre ella y las rocas y los 

árboles. Pero que todas las formas de la Naturaleza son distintas manifestaciones 

de una misma energía primordial probablemente le resultará impensable. La 

ciencia misma sólo ha llegado a este descubrimiento recientemente mediante la 

relación entre masa y energía fruto de la intuición de un gran científico como 

Einstein. Y sin embargo  las antiguas tradiciones orientales son claras en este 

aspecto. 

Estas tradiciones están recogidas en distintas escrituras, cuyas fuentes son 

conocidas como Shastras (literalmente  "libros sagrados"). Estas escrituras cubren 

todos los aspectos de la vida religiosa y social así como también otros campos 

como la ley, la medicina, la arquitectura, el arte, etc.  

Se cree que Patanjali, sabio vidente hindú, es el  autor de los famosos aforismos 
que llevan su nombre donde se compendia la doctrina del yoga o mística de la 
unión del espíritu con Dios. De donde se desprende la ciencia del yoga tal cual la 
conocemos en la actualidad. 2 
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Nota 1: los aforismos de Patanjali son sentencias breves que van exponiendo los puntos 
fundamentales de la ciencia del yoga con un estilo casi siempre enigmático por lo 
lacónico y elíptico de los antiguos autores orientales. 
 
Nota 2: varios historiadores creen que Patanjali pudo existir incluso hasta 150 años ac. 
 

  

EL YOGA Y LA RELIGIÓN 

Existe un hilo muy delgado que separa la religión de la ciencia del yoga, algunos 
dicen que este hilo se entrelaza, y que en ocasiones es difícil de saber hasta dónde 
llega el uno sin mezclarse con el otro.  
 
Si bien es cierto que el yoga nace en una cultura inmersa en la religión Hindú eso 
no la hace una religión, aunque es muy frecuente que muchos equivocadamente 
piensen que al practicar yoga uno tiene que tener creencias, o incluso convertirse 
a esa extravagante “religión de la India”. Cualquier persona de cualquier religión 
puede practicar yoga. Un cristiano puede practicar yoga, y eso no lo hace menos 
cristiano, por el contrario ciertos principios del yoga pueden ayudarle a practicar 
sus creencias y su Fe con mayor intensidad. 
 

El yoga como se mencionó 
proviene del sanscrito yug que 
significa unir, mientras que la 
religión proviene del latín 
religare que significa relacionar 
por tanto tienen significados un 
poco convergentes 
etimológicamente hablando,  es 
así que tienen su punto de  
convergencia en que el objetivo 
de estas dos ciencias es 
llevarnos a Dios, no obstante su 

diferencia es que la religión se basa en dogmas y escrituras que determinado 
maestro las dio en su origen, por ejemplo el Budismo se basa en las enseñanzas 
de Buda el Hinduismo popularmente se origina en las enseñanzas de antiguos 
libros sagrados como el Bhagavad Gita donde Krishna es su principal autor, el 
islam fundado por Mahoma basa sus enseñanzas en el Corán, el cristianismo 
basa su enseñanza en Cristo al cual se lo considera como el Hijo de Dios y Dios 
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por ser parte del Augusto misterio de la Trinidad. Por otra parte el yoga es una 
ciencia universal que no está limitada por ningún dogma en particular, más bien 
ofrece un conjunto de reglas y técnicas generales cuyo principal objetivo es lograr 
a través de éstas un desarrollo físico, mental y espiritual. 
 
A la pregunta ¿por qué el yoga tiene más acogida en el hinduismo y en el 
budismo? Debemos responder que es porque estas religiones no establecen 
dogmas estrictos que se deban seguir. El Hinduismo por ejemplo tiene un nivel 
muy alto de libertad, donde no importa el nivel social, cultural, o intelectual de la 
persona, ya sea tanto para un poeta, como para un iletrado, en esta religión 
siempre existe alguna manera para que cualquier persona exprese sus más 
profundos sentimientos espirituales, sea cual fuere su casta. Otra cualidad única 
en el Hinduismo es la gran tolerancia que tiene hacia otras religiones y creencias. 
En el Bhagavad Gita El Señor Krishna le dice a Arjuna “Cualquier persona que siga 
cualquier fe y con devoción bajo cualquier denominación, yo lo acogeré”.3 

 

LOS YOGAS SUTRAS DE PATANJALI 

El libro más representativo para entender las ideas y propuestas filosóficas y 
morales del yoga es el texto llamado “Los Yoga Sutras de Patanjali”. Podemos 
recalcar que en estos sutras o aforismos Patanjali no hace referencia a los dioses 
de la India, el único concepto o palabra que él menciona para representar a Dios 
es Ishvara, el cual se define dentro de los mismos sutras de una forma muy 
general y universal simplemente como el “dueño del universo”. 

 
Este importantísimo texto no es un libro de rituales, creencias y dogmas re-
ligiosos, sino, más bien un texto que trata sobre la naturaleza de la mente, cómo 
controlarla, cómo dominarla y como encontrar ecuanimidad y tranquilidad en la 
vida. Con lo cual podríamos decir que es más un texto psicológico que religioso, 
y además que trata con conductas morales y no con ritos y creencias religiosas. 

Acerca de la existencia de Patanjali hay varias leyendas y tradiciones de estas 

vamos a mencionar que en el sur de la India hay un texto de un contemporáneo 

de Patanjali llamado Siddha Thirumular. Según él, los padres de Patanjali 

habrían sido los míticos Atri (el primero de los Siete Rishis) y la sabia Anusuia. 

Patanjali habría nacido en las colinas Tiru Murti (antes llamadas el monte Kailāsh 

del Sur, en recuerdo del monte Kailasa, la morada del dios Shivá en los 

Himalayas). Estas se encuentran ubicadas a 100 km de Coimbatore. Patanjali 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atri
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anusuia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kail%C4%81sh
http://es.wikipedia.org/wiki/Kailasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coimbatore
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habría sido uno de los 18 siddhas o sabios que alcanzaron la perfección 

espiritual.4 

 
HISTORIA ILUSTRATIVA 

 
Paramahansa Yogananda nos relata: 
 
Una noche, durante una de las clases sobre los Yoga Sutras de Patanjali y algunas 
otras obras maestras de la filosofía hindú —clases que dicté, a través de los años, 
en Encinitas y Los Ángeles— un estudiante me preguntó: ¿Por qué hubo Dios de 
unir el alma al cuerpo? ¿Con qué objeto puso Él en marcha este drama evolutivo 
de la creación? 
 
Innumerables son los hombres que se han planteado estos interrogantes. Y 
vanamente han  procurado los filósofos hallar una respuesta satisfactoria. 
 
Reserva algunos misterios para descifrarlos en la Eternidad —solía decir Sri 
Yukteswar con una sonrisa—. ¿Cómo puede el hombre, con su limitada 
capacidad de razonamiento, captar los inconcebibles propósitos del Absoluto-no-
creado? Firmemente encadenada al principio de causa-y efecto del mundo 
fenoménico, la facultad humana del raciocinio se desconcierta totalmente ante el 
enigma de Dios: aquel Ser sin-comienzo y sin-origen. No obstante, aun cuando la 
razón del hombre sea incapaz de sondear los dilemas de la creación, Dios mismo 
le revelará finalmente al devoto cada uno de sus misterios. 
 
Quien anhela sinceramente conquistar la sabiduría, se contenta humildemente 
con dar comienzo a su búsqueda procurando dominar sólo unos pocos 
rudimentos del “avecé” del esquema divino, en lugar de exigir prematuramente 
una explicación gráfica, matemática, de la «Teoría de Einstein» de la vida.5 
 
RESUMEN 
 
En la presente clase se ha visto que el Yoga es una ciencia muy antigua cuyo 
principal objetivo es unir nuestro espíritu a Dios, como toda ciencia está sujeta a 
la observación la cual puede ser realizada por cualquier persona de cualquier 
género y edad. 
 
Esta ciencia del yoga ha sido recopilada en los Shastras (literalmente "libros 
sagrados"); posteriormente el yoga de nuestra época está basada en los aforismos 
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de Patanjali, cuyas enseñanzas han sido impartidas por los grandes maestros del 
yoga como Paramahansa Yogananda. 
 
  TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- ¿El yoga tiene una antigüedad de más de 120000 años? ( ) 

2.- ¿Existe evidencia en la historia de los orígenes del yoga? ( ) 

3.- ¿Yoga significa unión?      ( ) 

4.- ¿La ciencia del  yoga no la pueden practicar los niños? ( ) 

5.-  ¿El principal objetivo del yoga es llevarnos a Dios a través                                                                                                                            

de la meditación?                                                                            (          )                                                        

 

ENSAYO 

Investigue acerca del filosofo Patanjali, el Ashtanga Yoga y qué relación tiene 

con el Raja Yoga? 

 
 

AFIRMACIÓN  
 

Para el  Éxito Psicológico 
 

Soy valiente, soy fuerte. 

A través de mi ser fluye el aroma 

de pensamientos exitosos, 

Fluye a través de mí 

 

Soy reposado y calmado, 

dulce y generoso. 

Soy amor y simpatía, 

soy magnético y encantador. 

Todos me complacen. 

Desvanezco todo pesar, todo temor. 

No tengo enemigos; 

soy amigo de todos. 

No poseo hábitos fijos: 
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hábitos de comportamiento, 

hábitos de alimentación y de pensamiento. 

Soy libre, libre. 

Soy libre, libre. 

 

¡Te ordeno, oh Atención, 

que te dediques, 

que practiques la concentración 

en todo trabajo mío, en toda acción! 

Soy capaz de hacerlo todo, 

cuando así lo creo; cuando así lo creo  soy capaz de  todo. 

 

En iglesias y templos, en plena oración, 

contra mí se erguían mis pensamientos errantes, 

y  a mi mente impedían llegar hasta Ti, 

y a  mi mente impedían llegar hasta Ti 

 

¡Enséñame a ser dueño una vez más, 

Oh nuevamente  

Enséñame a ser dueño de mi cerebro y de mi mente! 

y pueda así ofrendártelos a Ti, 

 

En la oración y en el éxtasis, 

en la meditación y en el ensueño. 

Te veneraré a Ti 

En meditación y soledad. 

Sentiré Tu energía fluir en mis manos, 

En la actividad  

Si la pereza me alejara de Ti, 

Habré de encontrarte en la actividad.
6 

Autor Paramahansa Yogananda 

 
 

REFERENCIAS 
  

1. Web: www.sadhana.com.ec, Adhara, Marzo 2011 
2. Kriyananda Swami, Lecciones de Raja Yoga, II nivel, Lección #1,  Ananda 

Edición. 
3. Manual de Filosofía Oriental, Yoga Mandir 
4. Vivekananda  Swami, Comentarios a los Aforismos de Patanjali  
5. Yogananda Paramahansa, Autobiografía de un Yogui  
6. Yogananda Paramahansa, Afirmaciones científicas para la Auyocuración. 
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Clase 2: YOGA INTEGRAL 

 

 

 

 

TIPOS DE YOGA1, 2 

Los distintos senderos del yoga nos llevan al mismo punto o fuente. Ellos a 

menudo son comparados con diferentes ríos que desembocan en un mismo 

océano. En un principio estos ríos están completamente separados y son 

conocidos con diferentes nombres; sin embargo, al avanzar bajando la montaña, 

comienzan a unirse unos con los otros hasta finalmente terminar todos juntos en 

el océano. Así cada uno de los ríos pierde completamente su individualidad. De 

la misma forma sucede con los distintos caminos del yoga. Al principio ellos 

tienen características específicas y a veces incluso parecen contradecirse unos con 

los otros, pero cuando uno progresa por cualquiera de estos senderos, sus 

diferencias se desvanecen. Todos los senderos del yoga incorporan los mismos 

tres objetivos: la salud física, la paz mental y el desarrollo espiritual hacia una 

conciencia superior.  

El Yoga Integral está destinado a propender el desarrollo físico, mental y 

espiritual de las personas para esto la ciencia del Yoga (unión científica con Dios) 

comprende varios métodos que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

1. Hatha Yoga  

2. Laya Yoga  

3. Karma Yoga  

4. Mantra Yoga  

5. Kriya Yoga  

6. Raya Yoga  

 

 

Es importante que todo buscador y aspirante 

elija un camino y lo practique. Nada se 

puede lograr sin práctica. Benditos son 

aquellos que están en el camino, un día ellos 

alcanzarán su meta y se liberarán de todos 

los dolores y sufrimientos 

Swami Rama 
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Hatha Yoga 

En sánscrito, ha significa sol, y ṭha significa luna, por tanto Hatha Yoga es la 

ciencia del sol y la luna, el sol representa el elemento positivo del hombre, 

mientras que la luna el elemento negativo. Es la ciencia que armoniza las 

energías internas del hombre prana y apana representadas en estos términos por 

las energías solar positiva y lunar negativa, cabe la aclaración que energía 

negativa no se refiere a algo malo, sino se refiere a que tiene características 

diferentes. La energía en si es de tipo neutra por ejemplo el fuego nos sirve para 

cocer los alimentos así como también nos puede quemar. Por tanto depende 

como utilicemos la energía lo cual desemboca en nuestro beneficio o en perjuicio. 

Por lo tanto la esencia del Hatha yoga es ayudarnos a armonizar nuestras 

energías internas para obtener un máximo de beneficio en todas nuestras 

actividades, y de manera especial en las de tipo espiritual. 

Laya Yoga  

Significa absorción completa de la mente con algún concepto de la Divinidad. 

Para preparar adecuadamente nuestra mente utilizamos los pranayamas. 

Los Pranayamas están destinados a ejercer el control del Prana que es la energía 

vital del universo. 

A través de nuestro interior tenemos un fluir constante de prana. Realizando los 

diferentes ejercicios de pranayamas se aprende a ser consciente de esta energía 

así como también a visualizarla, el resultado de esta práctica es un estado de 

tranquilidad mental así como también de potencialización de nuestra mente. 

El principal objetivo de los pranayamas es adquirir control del prana cuyo efecto 

inmediato es obtener una buena concentración, existen diferentes respiraciones 

asociadas como la respiración alterna, profunda, el kriya yoga popularizado por 

Paramahansa Yogananda. Estas técnicas de respiración tienen efectos directos en 

el despertar de la conciencia. 

Karma Yoga 

Está encaminada a la unión con Dios a través de las acciones nobles y actividad 

correcta ofrecida a Dios, y mediante el trabajo Meditativo. 
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Mantra Yoga 

Consiste en utilizar los sonidos fundamentales de las palabras que están 

vibrando en el mundo físico y astral para la búsqueda de la trascendencia de la 

conciencia. 

Kriya Yoga 

Generalmente, en yoga “kriyas” se refiere a ciertas prácticas que ayudan a 

purificar el cuerpo. Adicionalmente el “Kriya Yoga” es conocido como una 

técnica de pranayama que ayuda a la evolución espiritual al mejorar el trabajo 

meditativo, y solo puede ser aprendida luego de una iniciación. Fue 

popularizada en occidente por Paramahansa Yogananda.  

Raja Yoga 

“Raja” significa “real”. El Raja Yoga es el único yoga, todos “los demás” Yogas 

son simples especializaciones de esta ciencia; enlaza a todas las disciplinas del 

yoga. Combina los métodos del cuerpo con técnicas muy elevadas de meditación 

para lograr la realización espiritual. 

HISTORIA ILUSTRATIVA4 

En enero de 1952, época en la cual El P. Dávila se hallaba dedicado a los medios 
de comunicación social y cuando había creado y era propietario de la radio-
difusora Luz de América, que la empleaba como un medio eficaz de apostolado y 
en la cual venía trabajando por ocho años, tiene la oportunidad de asistir a una 
conferencia de un personaje muy epecial y del cual escribiría lo siguiente: 

Visitó el Ecuador el Pandit Bhekpati Shina, un príncipe hindú, sobrino del 

rey Daribhanga, discípulo de Gandhi, el líder más grande de los últimos 

tiempos de uno de los pueblos más numerosos del planeta: la India. Durante 

los 15 días que permaneció en nuestro país, tuve la felicidad de estar con él y 

como resultado de su trato, dar el paso que cambió radicalmente mi vida… 

Lo que me llamó sobremanera la atención, y emprendiera en el trabajo de 

descubrir la inmensa riqueza de enseñanza de la Filosofía oriental, fue la 

profundidad y al mismo tiempo la sencillez con la cual este verdadero 

iluminado disertaba acerca de las cosas de Dios, del amor a los semejantes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandith_Bhekpati_Shina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gandhi
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_oriental
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de la naturaleza, de la mística, en fin, de los problemas más acuciantes de la 

mente y de la vida humana. Sus palabras eran tanto más impactantes, cuanto 

más pensaba que, a pesar de no haber concurrido a ninguna escuela teológica 

de las nuestras, sin embargo, sus conocimientos eran del más profundo de 

los teólogos. Una de las anécdotas que me refirió de su maestro fue la 

siguiente: Mahatma Gandhi puntualmente a las cinco de la tarde, cerca de las 

oficinas en las que atendía todos los asuntos concernientes a la política, tenía 

un lugar especial para explicar durante 20 años el Sermón de la Montaña, de 

los capítulos sexto y séptimo de san Mateo. A través de su mirada dulce y 

profunda se traducía un alma que hablaba de las cosas de Dios porque estaba 

en Dios. Toda su presencia respiraba un profundo amor, una dulzura infinita 

y una sinceridad absoluta… Para los orientales, decía, Dios es la Realidad 

Suprema y lo demás son ficciones momentáneas de los sentidos. Dios es la 

luz y la inteligencia que ha creado los mundos, que sostiene los átomos y 

cuanto existe. Dios está en todo, pero si el hombre no lo encuentra en la 

hondura de su corazón, no lo encontrará en parte alguna. A sus oyentes les 

invitaba a orar a Dios, al único Dios de todas las religiones, al Dios que la 

ciencia vislumbra detrás de la hondura de las formas, al Dios que la filosofía 

idealiza sutilizando en pensar, al Dios que el devoto místico experimenta en 

sus divinos éxtasis. 

También tú puedes experimentar esa misma paz grande, infinita que jamás 

puedes encontrar fuera de ti mismo –pozo viviente hecho por las manos de 

Dios-. Entra, sí, entra dentro de ti mismo y encontrarás lo único que puede 

saciar las ansias infinitas de tu corazón: Dios. 

RESUMEN 

En esta lección se ha visto que el Yoga es una filosofía oriental que se ocupa del 

desarrollo integral del hombre en su aspecto físico mental y espiritual. Se ha 

revisado aspectos referentes a los diferentes cuerpos que conforman nuestro ser 

los cuales debemos mantener en un óptimo estado para un desarrollo 

equilibrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%B3n_de_la_Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Devoci%C3%B3n
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La filosofía oriental es rica en enseñanzas puesto que comprende varios métodos 

como el nidra yoga, karma yoga, mantra yoga, kriya yoga,  etc. los cuales son 

parte del raja yoga (yoga real) mismo que estudiaremos a lo largo del curso. 

TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- El karma yoga es una técnica de pranayama ( ) 

2.- El mantra yoga significa yoga real   ( ) 

3.- El Kriya yoga es el rey de los yogas ( ) 

 

ENSAYO 

Investigue acerca de los diferentes cuerpos según la filosofía oriental  tomando 

como referencia algunos de los siguientes autores: Ramacharaka; Aurobindo; 

Vivekananda, Padre César Dávila. 

AFIRMACIÓN 

Atrás quedan mis fracasos y mis logros, hoy comienzo un futuro mejor, lleno de 

alegría y Paz interior 

Adhara 

REFERENCIAS 

1. Manual de Filosofía Oriental, Yoga Mandir 

2. Lección #148, Grado 6, Self-Realization Fellowship, Paramahansa 

Yogananda. 

3. Lección #2,  I nivel, Lecciones de Yoga y Cristianismo, Padre César Dávila 

Gavilanes. 

4. El Yogui de los Andes, Padre Edgar Aguilar Camacho  

 



 
Curso de Yoga Integral 

 

24 
 

Clase 3: CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE SEGÚN LA FILOSOFIA DEL YOGA3 

El ser humano es un ser espiritual que debe ser concebido como un ser integral es 

decir como un ser con diferentes envolturas (cuerpos o Koshas) que sirven para 

que nuestro espíritu adquiera las enseñanzas necesarias para su evolución. 

No vamos a entrar en detalle en este punto pero se va a mencionar algunas 

pautas para un adecuado entendimiento. 

Históricamente el ser humano ha sido conceptualizado como un ser dotado de 

cuerpo, alma y espíritu. Pues bien, a continuación se amplía esta 

conceptualización, mencionando que el hombre está constituido por diferentes 

cuerpos cada uno inmerso en un plano existencial de energía con diferentes tipos 

de “ratas vibratorias” o “dimensiones vibratorias”, de la siguiente manera: 

Cuadro comparativo de la constitución del hombre según diversas escuelas 

TEOSOFICA ROSACRUZ BUDDHISTA 
ESOTÉRICA 

VEDANTA YOGA  
OCCIDENTAL 

T
ri

a
d

a
 S

u
p

e
ri
o

r 

c
u

e
rp

o
 c

a
u

s
a

l 

Átma Espíritu Divino Átman  Átman Espíritu  

Buddhi Espíritu de Vida Buddhi Ananda 
Maya 
Kosha 

Alma 

Manas 
Superior 

Espíritu Humano Manas 
 Arrupa 

Vijnana 
Maya 
Kosha 

Cuerpo  
Causal 

C
u
a

te
rn

a
ri
o

 I
n

fe
ri
o

r 

 
K

a
m

a
-

m
a

n
a
s
 

Manas 
Inferior 

Mente Manas  
Rupa 

Manas 
Maya 
Kosha 

Cuerpo  
Mental 

Cuerpo 
Astral 

Cuerpo de Deseos Kama  
Sharira 

Kama 
Maya 
Kosha 

Cuerpo  
Astral 

F
ís

ic
o

 

e
té

ri
c
o
 

Doble 
Etérico 

Cuerpo Vital Linga  
Sharira 

Prana 
Maya 
Kosha 

Cuerpo  
Etérico 

Cuerpo 
Fisico 

Cuerpo Denso Sthula  
Sharira 

Ana Maya 
Kosha 

Cuerpo  
Físico 

 

Conócete a ti mismo. 

Sócrates 
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CUERPO FISICO 

 Es aquel cuerpo que podemos ver y palpar puesto que está constituido a base de 

materia física.  

CUERPO ETÉRICO 

Es un cuerpo muy sutil de color gris azulado situado entre el cuerpo físico y el 

astral, cuya función principal es recibir y distribuir la energía vital o prana. En el 

supuesto caso de que este cuerpo desapareciera el cuerpo humano no tendría 

más sensaciones. Por lo que resulta de gran importancia en el compuesto del ser 

humano. 

 Quien a través de la mente tiene dominio sobre este cuerpo puede dominar el 

dolor así como los fenómenos de la denominada telequinesis (mover objetos a 

voluntad) 

CUERPO ASTRAL 

La palabra “astral” 

significa simplemente luz 

o energía. Existe todo un 

universo de energía 

alrededor nuestro y 

dentro de nosotros. Desde 

hace milenios los yoguis 

afirman que detrás de la 

aparente realidad física del 

universo existe otra realidad a nivel más profundo: una realidad energética. 

Es un cuerpo de “luz” donde se manifiesta las emociones (tristeza, alegría etc.). 

 
Fuente: www.google.com (buscador de imágenes)  

 
Al igual que existe una anatomía del cuerpo físico, que es un mapa con el cual 
orientarnos en este mundo físico, existe una anatomía del cuerpo astral. Si 

http://www.google.com/
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comprendemos cómo está constituido este cuerpo astral nos resultará mucho 
más fácil avanzar por el sendero espiritual. En este cuerpo tenemos siete centros 
principales de energía conocidos como chacras (Muladhara o coxígeo; Swadisthana o 
del sacro; Manipura o del ombligo; Anahata o del Corazón; Vishuda o laríngeo; Ajna o 
Centro Crístico; Sahasrara o de Mil Pétalos en la cabeza) que constituyen los punto de 
unión de los tres principales canales de energía llamados nadis: sushumna, ida,  
y pingala. 
 
CUERPO MENTAL 

Es el de la ideas concretas o pensamientos concretos (mi tarea es…; me llamo 

tal…,) 

La mente tiene cuatro diferentes funciones: 

Manas, buddhi, ahamkara, y chitta 

CUERPO CAUSAL 

Es aquel de las ideas abstractas, es muy difícil de describir, según los místicos los 

sonidos adoptan forma en este plano, está relacionado con el desarrollo de la 

voluntad en las personas.   

ALMA 

Es el vínculo es la fuerza de  cohesión que une todos los cuerpos anteriormente 

mencionados, incluso las células de nuestro cuerpo físico están unidas por el 

alma. 

ESPIRITU 

Constituye nuestro ser verdadero (aliento de Dios o Atman). 

Como es lógico estos cuerpos están asociados con un plano de existencia, por 

ejemplo nuestro cuerpo físico se desenvuelve en este mundo físico, nuestro 

cuerpo astral se desempeñara en un plano astral, nuestra envoltura mental en un 

plano mental, etc.  
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LOS CHACRAS 

Paramahansa Yogananda menciona que “El ser humano común rara vez, o 
nunca, se da cuenta de que su cuerpo es un reino regido por el Emperador Alma, 
cuyo trono se sitúa en el cerebro, y asistido por regentes auxiliares que moran en 
los seis centros, o esferas de conciencia, de la columna” 
 
En nuestro cuerpo físico, a lo largo de la médula espinal existen varios ganglios o 
centros nerviosos que recogen información de todo el sistema nervioso del 
cuerpo. Los mensajes que llegan a estos ganglios o plexos nerviosos es clasificada 
y enviada desde allí a cada una de las partes del cuerpo que lo requiere. Por 
ejemplo, si necesitas levantar un peso, tu cerebro envía esta información, a través 
de la médula espinal, al ganglio situado en el centro del pecho, junto al corazón. 
Desde esta “estación clasificadora” se envían impulsos nerviosos, a través del 
sistema nervioso periférico, a los músculos de tu brazo y mano para que se 
contraigan y levanten el peso. 
 
Pues bien, cada uno de los ganglios principales de la médula espinal se 
corresponde con un chakra. Esto no es extraño, pues los cuerpos causal y astral 
preceden y son responsables de que aparezca el cuerpo físico, que, como 
explicamos en la lección anterior, es una simple proyección material de esos dos 
cuerpos sutiles. 
 
A lo largo del sushumna existen seis chakras principales, el séptimo chakra se 
sitúa en el cerebro. 
 

1. Muladhara chakra o centro coccígeo- Se sitúa en el coccix, en la base de la 
columna. Este centro gobierna los pies y las piernas, el recto y el ano. Por 
tanto controla las funciones de caminar, correr y la excreción. 
 

2.  Swadisthana chakra o centro sacral- Está situado delante del sacro, unos 
4cm. por encima del primer chakra. Controla el sistema reproductivo. 
 

3. Manipura chakra o centro lumbar- Se sitúa a la altura del ombligo, por 
detrás de él. Controla los órganos de la digestión y la asimilación 
(estómago, intestinos, etc.) 
 

4. Anahata chakra o centro dorsal- Se sitúa en el centro del pecho, junto al 
corazón físico. Gobierna el corazón, los pulmones, el diafragma, los brazos 
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y las manos. Por tanto tiene bajo su control las funciones de la circulación, 
respiración y la destreza manual. 
 

5. Vishudha chakra o centro cervical- Se sitúa en la garganta. Gobierna el 
cuello, la garganta y las cuerdas vocales. Controla la deglución, la 
capacidad del expresión intelectual y de comunicación de ideas abstractas 
tanto de forma oral como escrita y es un puente entre el cerebro y el resto 
del cuerpo. 
 

6. Ajna chakra - Este chakra tiene dos polos. El polo negativo es el bulbo 
raquídeo o médula oblongata- Se sitúa en la base del cráneo y regula la 
respiración. A través de él entra en nuestro cuerpo la energía cósmica. Es 
también el asiento del ego. El polo positivo es el ojo espiritual- Se sitúa en 
el entrecejo y controla las funciones más elevadas del cerebro: la intuición, 
el idealismo, la capacidad de abstracción y de disfrutar de la vida, etc. Es 
además el lugar de la Iluminación. 
 

7. Sahasrara chakra o loto de los mil pétalos- Se sitúa en la parte superior del 
cráneo. Es el asiento del alma y el centro de la Liberación. Siguiendo las 
enseñanzas de Paramhansa Yogananda, en Ananda no se trabaja 
directamente con este chakra. Cuando la energía asciende y se retira en el 
ojo espiritual y se alcanza la Iluminación se abre automáticamente un 
pasaje sutil entre el sexto chakra y la parte superior del cerebro y se 
alcanza el Samadhi. Hasta que esto no sucede no existe un canal entre el 
sexto y el séptimo chakra e intentar llegar a éste por otro camino sería en 
vano; se dice que incluso puede resultar peligroso. 
 

 
La composición del cuerpo humano que acabamos de explicar es única en la 
escala evolutiva y confiere al ser humano el valor más elevado en esta escala. 
Como dice Swami Sri Yukteswar, el cuerpo humano es precioso porque posee un 
cerebro y unos centros espinales únicos que le permiten llegar a comprender y 
expresar de la forma más amplia los distintos aspectos de la divinidad. 
 

LOS NADIS O CANALES SUTILES 
 

Forman parte de la anatomía astral, cuando respiramos el aire entra en los pulmones y los 

llena, pero sucede algo más a nivel sutil, un movimiento vital en la columna profunda, en 

los canales nerviosos ida y pingala, situados a la izquierda y la derecha de la columna. El 
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movimiento de la energía en estos canales es el responsable de la respiración física. 

Cuando la energía asciende por el ida, entra aire en los pulmones (inspiramos) y cuando 

la energía desciende por el pingala el aire sale (espiramos). 

 

Ya señalamos anteriormente que el ser humano comprende, aunque sólo sea  

instintivamente, que existe una relación entre sus estados mentales contradictorios y el  

movimiento de la energía en la columna. Muchas de las expresiones utilizadas  

normalmente para describir nuestros estados de ánimo revelan esa comprensión: “Me  

siento por las nubes” (la energía asciende); “Me siento por los suelos” (la energía  

desciende). Lo que quizá se comprende menos es que toda corriente energética  

ascendente fluye también hacia el exterior. Este flujo hacia fuera nos aleja del centro de  

nuestro ser y nos involucra en el mundo de la dualidad, produciendo, inevitablemente, 

una corriente descendente. 

 

Esta secuencia inacabable de inspiración y espiración, movimientos ascendentes y 

descendentes, forma parte del principio de dualidad, dwaita, que rige la creación. El  

universo está creado siguiendo ese principio y así, como ya sabes, todas las cosas del  

universo existen por parejas de opuestos: positivo/negativo, macho/hembra,  

luz/oscuridad… La dualidad constituye la base del universo y todas las criaturas deben su 

esclavitud a la identificación con este simple hecho. Los gustos y aversiones humanos 

son la clave de nuestra implicación en el engaño, nos sacan de nosotros mismos y nos 

alejan de nuestra verdadera naturaleza. 

 

En el reino de la dualidad todo ascenso se sigue, antes o después, de un descenso. Si  

queremos salir del engaño, estos movimientos contrarios deben neutralizarse.  El canal 

nervioso izquierdo o ida nadi se extiende desde la base de la columna hasta  el cerebro y 

en realidad describe un trayecto espiral en que se entrecruza con los  chakras. De igual 

forma el canal nervioso derecho, pingala nadi, se entrecruza con los chakras en su 

ascensión desde la base de la columna hasta el cerebro. El movimiento de la energía en 

estos canales es responsable de la implicación del alma en las dualidades externas. 

Cuando la energía asciende por ida, además de la inspiración que ya comentamos,  se 

produce una afirmación de los valores temporales frente a los eternos, de lo exterior  

frente a lo interior. Al ascender la energía y entrar aire en los pulmones la mente es  

atraída hacia el mundo de los sentidos. La inspiración está asociada con actitudes de  

afirmación de la vida. 

 

Cuando la energía desciende por pingala, junto con la espiración se produce un  

movimiento relacionado con la negación de las condiciones externas. Observa cómo 

cuando experimentas un sentimiento negativo hacia las cosas espiras con fuerza. 

El yogui comprende que se ve atrapado en la dualidad como consecuencia de sus 

reacciones ante el mundo que le rodea y sabe que estas reacciones están siempre  

acompañadas de movimientos ascendentes y descendentes de energía en la columna, de  
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inspiración y espiración. Por eso se concentra no sólo en mejorar sus reacciones  

mentales, sino también en controlar y neutralizar estos movimientos energéticos. 

Controlando el flujo de la energía en el ida y el pingala (las llamadas corrientes de prana 

y apan) pueden dominarse los gustos y aversiones, llevar la conciencia al interior y  

alcanzar la libertad del alma. 

 

Estas corrientes se neutralizan, no atenuándolas o evitando prestarles atención, sino  

intensificando su flujo hasta que éste se haga tan fuerte que las dos corrientes se fundan  

en una. En el libro Autobiografía de un yogui Swami Pranabananda lo describe así: 

“Experimento una sensación arrolladora que sube por mi columna…”. Esta corriente  

única, “arrolladora”, circula por el canal nervioso central o canal profundo, llamado 

sushumna. 

 

Maya 

 
La palabra sánscrita Maya significa “medidor"; es el poder mágico existente en la 

creación mediante el cual lo inmensurable e indivisible parece tener divisiones y 

limitaciones, maya es aquello que parece real pero en realidad no lo es. Maya quiere decir 

relatividad, contraste, dualidad, estados opuestos; es el “Satanás” de los profetas del 

Antiguo Testamento y el “demonio” que Cristo describió como “mentiroso”, esto no 

quiere decir que no existan seres demoniacos, sino más bien quiere decir que al igual que 

estos maya nos engaña por ejemplo haciéndonos creer que la felicidad lo conseguiremos 

con cosas materiales en vez de consiguiendo armonía y paz espiritual. 

 

Todo lo emanado de Dios sin ser Dios es maya, es decir es el que percibimos del mundo 

físico cuando no estamos en armonía con Dios, es las emociones que nos abaten e incluso 

llegan hacer que las personas se suiciden, por deudas, infidelidades  y amores no 

correspondidos, emociones que tienen que desempeño en el plano astral, es ese mundo 

mental de imaginaciones e imágenes que a cada instante proyecta nuestra mente etc. 

 

La única realidad es la espiritual, es decir que nosotros somos espíritus hijos de Dios, y 

que en este mundo espiritual somos uno, esto mismo lo expreso Jesús a cada instante de 

su vida. Es por eso que Cristo pronuncio esta oración al Padre frente a sus discípulos: Has 

que ellos sean uno en nosotros así como TÚ estás en MÍ y yo estoy en TI ellos sean uno 

en nosotros. 

 

El percibir la realidad espiritual es cuestión de grados de conciencia, se equivoca quien 

piensa que con la muerte va a ver a Dios si en la vida únicamente al verse al frente de la 

muerte tomo los sacramentos y los santos oleos, mientras que en toda su vida fue una 

persona despreocupada de las leyes de Dios y de su progreso espiritual a través de la 

oración. 
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Dios nos muestra su belleza de creación para que la disfrutemos junto con el, no para que 

nos aprovechemos de ella olvidándonos de Él, Dios nos da esta creación para que 

aprendamos amar, no solo a los que pensamos que son nuestros sino a todos, y 

principalmente a Él al creador de todo y de todos. 

  

 

RESUMEN 
 
En esta clase se ha revisado de una manera breve cual es la constitución del 
hombre de acuerdo a las diferentes escuelas de conocimiento. 
 
 
TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- El cuerpo físico es el más denso por tener menor vibración ( ) 

2.- El Espíritu es el Atman   ( ) 

3.- ¿En el cuerpo astral se manifiestan las emociones? ( ) 

 

ENSAYO 

Investigue acerca de la constitución del hombre según la filosofía Vedanta 

 
AFIRMACIÓN CLASE 3 

 
Para la Salud 

 
Padre Perfecto, Tu luz fluye a través de Cristo, a través de los santos de todas las religiones, a 
través de los maestros de la India, y a través de mi propio ser. Tu divina luz está presente en 
todas las regiones de mi cuerpo. Estoy sano. 

 
Autor Paramahansa Yogananda 
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Clase 3: RAJA YOGA 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN AL RAJA YOGA1 

El Raja Yoga encierra dentro de sí a todos los caminos del yoga. Se ocupa de la 

dimensión física, mental y espiritual del hombre brindando control y armonía a 

estos verdaderos reinos. Este camino de realización personal es totalmente 

práctico y experimental, a medida que una persona practique este yoga su mente 

irá adquiriendo la experiencia de  la profundidad y la riqueza de las cosas 

trascendentes de las cuales nos habla el yoga y la filosofía oriental. 

Todos nuestros conocimientos se basan en la experiencia. El conocimiento 

inferencial con sus dos métodos inductivo y deductivo tiene por base la 

experiencia. En las ciencias exactas hallamos la verdad basada en axiomas y 

postulados que confirman la experiencia de cada ser humano. El científico no nos 

dice que creamos en tal o cual cosa, sino que de sus observaciones y  experiencias 

ha obtenido resultados, y razonando sobre ellos nos invita a creer en sus  

conclusiones porque están en armonía con las experiencias de la humanidad. En 

toda ciencia positiva hay una base común a toda la humanidad, de modo que 

podemos conocer si son verdaderas o erróneas las inferidas conclusiones. Por 

tanto debemos experimentar la ciencia Yoga para obtener nuestras propias 

conclusiones. 

Para adquirir conocimientos nos valemos de generalizaciones basadas en la 

observación, es decir primero observamos los hechos, después generalizamos e 

inferimos conclusiones o  principios. El conocimiento de la mente así como 

también del entorno que influye en ella y de la íntima naturaleza del hombre,  no 

se puede adquirir hasta observar los fenómenos que ocurren tanto en el exterior 

como en  nuestro interior, pero es relativamente fácil observar los fenómenos del 

mundo externo, pues se han inventado al efecto muchos instrumentos, pero no 

La ciencia de la Yoga Raja se propone en 

primer término proporcionarnos el medio de  

observar el mundo interno. 

Swami Vivekananda 
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disponemos de instrumento material alguno para observar el mundo interno; y 

sin embargo, no hay más remedio que observarlo para verdaderamente 

conocerlo, para esta observación del mundo interno el Raja yoga es el camino 

más idóneo y confiable. 

El adelanto de la civilización humana proviene del cada vez mayor dominio del 

hombre sobre la naturaleza externa e interna. Así hay quienes prefieren dominar 

el mundo interno y otros el externo. 

La ciencia del Raja Yoga se propone en primer término proporcionarnos el medio 

de  observar el mundo interno. El instrumento es la mente. La facultad de 

atención, acertadamente guiada y dirigida hacia el mundo interno, analizará la 

mente y descubrirá su accionar, porque las facultades mentales en su estado 

ordinario son como dispersos rayos de sol, mientras que cuando se concentran 

nos iluminan con una claridad enceguecedora.  

El ashtanga yoga, 

como también se le 

conoce a la raja yoga, 

contiene ocho pasos 

esenciales que nos 

enseñan los medios 

prácticos para llegar a 

la toma de conciencia 

de uno mismo, estos 

pasos son: yama, 

niyama, asana, 

pranayama pratyahara, 

dharana, dhyana y 

samadhi.   No pocos consideran estos pasos como la verdadera escalera de Jacob 

cuyo último peldaño es el samadhi. A estos ocho pasos se los considera el atajo 

hacia la autorrealización 

 

Fuente: Articulo Atajo a la Autorrealización de Swami Jnaneshvara Bharati 
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1. Yama consiste en no matar, no hurtar, no mentir, no fornicar y no recibir 

dádivas.  

2. Niyama equivale a la pureza, contento, rectitud, estudio y completa 

entrega a Dios y a los demás. 

3. Asana es la posición o postura corporal en que se ha de colocar el 

ejercitante.  

4. Pranayama es el gobierno o regulación del aliento y a través de esta de la 

energía cósmica. 

5. Pratyahara es el desasimiento de los sentidos de los objetos de sensación. 

6. Dharana consiste en fijar la mente en determinado punto u objeto a través 

de la concentración. 

7. Dhyana  equivale a la Meditación. 

8. Samadhi es el éxtasis o estado de súper-conciencia de comunión plena del 

Espiritu humano con el Divino. 

 

YAMA  
 
Los principios de yama  y niyama están concebidos como directrices a seguir 
para que nuestra energía no se "derrame" y podamos avanzar espiritualmente. 
Un cubo lleno de agujeros no puede llenarse de agua. De igual forma, la mente 
humana no puede llenarse de la paz mientras su concentración se vacíe 
continuamente en vicios y malos hábitos. Las personas que cumplen 
adecuadamente los preceptos de yama y niyama por lo general son excelentes 
karma yoguis. 

 

La primera etapa del sendero para llegar a la Unión con Dios, está simbolizada con el pie 

izquierdo y su objeto es observar las leyes de la ética y de la moral. Sin el pie izquierdo, 

el hombre es cojo, no puede seguir fácilmente en el camino; en la moral no se llega lejos 

en el sendero hacia la Unión. El pie izquierdo tiene cinco dedos y la primera etapa de la 

RAJA YOGA tiene cinco leyes o preceptos que son: No matar. No hurtar. No mentir. No 

fornicar y, No recibir dádivas. Estos principios se los conoce como Yamas 

 

Estos principios deben ser observados estrictamente, pues de lo contrario, el aspirante no 

adelantará en el sendero, ni alcanzará el reconocimiento del divino Íntimo que reside en 

su interior. 

Cada uno de estos preceptos tiene su respectivo poder, como veremos después; de manera 

que no hay nada de milagroso cuando nos cuentan que un yogui o un San Francisco de 

Asís amansaban o dominaban a los animales más feroces u otros santos resucitaban 

muertos, etc. 
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No matar 

 

Es el primer precepto. No matar, no sólo al hombre, sino a todo ser vivo, ni por 

pensamiento, ni por palabra, ni por obra, porque el pensamiento y la palabra son 

acciones. El hombre que se afirma en la idea de no matar, todos los seres se tornarán 

mansos ante él.  

Cesarán la riña, la lucha y la guerra entre los hombres y hasta entre los animales, cuando 

la humanidad siga esta enseñanza: "Bienaventurados son los pacificadores porque serán 

llamados hijos de Dios" ha dicho Jesús, porque el pacificador es el que no mata y nunca 

puede tener enemigos; al contrario hasta los enemigos, ante él, serán los mejores 

hermanos.  

 

 

No hurtar 

 

El segundo precepto es no hurtar. Hay hurto clandestino y hurto público, el primero es un 

defecto del individuo; y el público, pertenece a las naciones fuertes. El mundo actual está 

lleno de riquezas y alimentos, pero por el hurto clandestino y público las naciones viven 

en miserias, y mientras más arrebatan las cosas materiales, más pobreza domina al 

mundo. El aspirante debe afirmarse en la idea de no hurtar y allegar toda riqueza. 

También el hurto puede ser por pensamiento y por eso dijo el Legislador: No desearás los 

bienes del prójimo. 

 

 

No mentir 

 

Igualmente delinque el que miente, el que induce a mentir y quien aprueba una mentira. 

Una mentira leve es siempre mentira. Todo pensamiento vicioso vuelve a quien mintió, 

después de dañar a los demás; la palabra veraz en los labios limpios de la mentira es una 

LEY para todos los hombres y todas las cosas. El hombre veraz puede obrar milagros, le 

basta decir la palabra. El evangelio relata que cuando el Centurión fue a pedir a Jesús la 

curación de un hijo enfermo, le dijo: Señor, yo soy un hombre de potestad (esto es: tengo 

yo el poder de la palabra) digo a éste "ven" y viene, y al otro "ve" y va. Di tú, tu palabra y 

mi siervo será sano. 

 

 

No fornicar 

 

Sin la castidad no es posible tener energía espiritual. El cerebro, que ha absorbido  la 

energía seminal creadora por medio de la castidad, posee una gigantesca fuerza de 
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voluntad y de concentración que puede cambiar la suerte de los hombres y tener dominio 

sobre las gentes. Únicamente de la castidad dimanan todos los poderes del hombre. 

"Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios", dice Jesús. 

 

 

No recibir dádivas 

 

Toda dádiva es una especie de soborno y el sobornado es influido y dominado por el 

donante; así es que quien recibe dadivas pierde la independencia de la mente. Entonces 

para llegar a la Unión con el Íntimo, el aspirante tiene que practicar, ante todo, estos 

cinco preceptos, que corresponden a la primera etapa, hasta adquirir sus poderes. Sin 

estas prácticas en conjunto, ninguna escuela, ningún maestro, tampoco ninguna religión 

puede ayudarle en su intento de llegar a la Unión. 

 

NIYAMA 
 

La primera ha sido moral, la segunda etapa conocida como Niyama es espiritual y 

simboliza el pie derecho; también tiene cinco preceptos que son:  

 

 Purificación externa e interna. 

 Contento.  

 Mortificación.  

 Estudio y,  

 Sumisión a la Voluntad Divina. 

 

La purificación externa significa un cuerpo limpio por medio de baños, abluciones, 

duchas e irrigaciones. El hombre desaseado atrae a su atmósfera elementales sucios e 

inferiores que impiden su adelanto. 

 

Se cuenta que Mahoma encontró, en el Templo del Kaabá, a un hombre, con el pelo 

alborotado y la ropa mugrienta, arrodillado orando; entonces el profeta le agarró por el 

cabello y sacándolo del templo, le dijo: Es preferible no rezar que asistir tan sucio al 

templo. 

 

La rama de la Yoga llamada Hatha Yoga está dedicada a la limpieza del cuerpo, para 

dominar sus instintos. 

 

La purificación interna consiste en lavar también las suciedades del ánimo como los 

siniestros y malos pensamientos, por medio de pensamientos puros: lavando la cólera por 

el amor, la lujuria por la pureza, etc. 

 

Un cuerpo externamente limpio puede parecer a las gentes bello, mas no así al aspirante 

que percibe la suciedad interna; pero cuando se establece la limpieza interna y externa, ya 
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no siente el aspirante tanto apego al cuerpo físico y la fealdad del cuerpo se convierte en 

hermosura por la santidad interna. Cuando la mente se limpia de los malos pensamientos 

adquiere la  apacibilidad del ánimo, la concentración, el dominio de sus órganos y el 

poder de reconocer al YO SOY. 

 

Sólo puede adelantar en el conocimiento de sí mismo aquel cuyo cuerpo y mente son 

limpios y sanos. Mente sana en cuerpo sano; mente limpia en cuerpo limpio. Cuando un 

hombre llega a ser dueño de su mente, gobernará su cuerpo y será dueño de este 

instrumento del alma. 

El contento 

 

El dolor y la tristeza son impedimentos para el adelanto espiritual; por esto la Raja Yoga 

recomienda la limpieza y la salud del cuerpo para evitar el dolor físico y exige la limpieza 

y la salud de la mente para no tener tristeza. Solo el contento, la salud y la felicidad son 

los mejores caminos hacia la Unión. 

 

La mortificación 

 

La Mortificación no significa maltratar al cuerpo, al contrario la Raja Yoga, exige un 

cuerpo sano y fuerte. La mortificación consiste en dominar los desmesurados deseos del 

cuerpo para dotar a sus órganos del poder de eliminar de ellos las impurezas. Cuando se 

mortifica el cuerpo con un ayuno racional, por ejemplo, se depuran todos los elementos 

nocivos de la sangre; con la castidad se aumenta la energía creadora y vitaliza el 

conjunto. Los resultados de esta racional mortificación producen muchas veces la 

clarividencia, la clariaudiencia u otras facultades psíquicas. 

 

El estudio 

 

El estudio no significa leer obras solamente, sino consiste en la consciente recitación de 

oraciones, sea, en voz alta o mentalmente, que es de mayor eficacia. Ya se ha dicho que 

las vibraciones del pensamiento dirigidos por medio de la concentración forman como un 

puente entre la mente y el Íntimo. 

 

La sumisión a Dios 

 

Esta sumisión la define Jesús en su Sermón de Montaña que dice: "No os acongojéis por 

vuestra vida, pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos 

cubriremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe 

que de todas estas cosas habéis menester. Más buscad el Reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán dadas por añadidura". 

 

Después dijo: "El Reino de Dios está dentro de vosotros". ¿No significa todo esto que el 

hombre debe penetrar a su mundo interno en busca del Reino de Dios? ¿No significa que 
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cuando el hombre penetra en lo Íntimo, por medio del pensamiento, se vuelve sumiso a la 

voluntad del Padre Celestial, quien le provee de todas sus necesidades? 

 

ASANA 

 

La tercera etapa enseña la postura del cuerpo, de la cual depende la ley del equilibrio 

corporal: aprender a sentarse y mantenerse erecto. La columna vertebral es como la varita 

Mágica; cada vértebra debe ocupar su debido lugar, sin ninguna opresión a los nervios, ni 

obstaculizar su nutrición. Todo hombre debe aprender a pararse sobre la planta de los 

pies, descansando apenas los talones. No es una tarea fácil, debido a la educación que 

nunca se ocupó en esto; pero aquel que se dedica a esto, después sentirá una sensación de 

bienestar que recompensa todo trabajo hecho. 

Sin este requisito no se puede practicar los ejercicios respiratorios. El aspirante tiene que 

mantener pecho, cuello y cabeza erguidos en línea recta. 

 

Esta práctica domina el sistema simpático y los nervios que dominan el organismo, y 

cuando la mente domina sus sistemas desaparece toda enfermedad. 

 

El estudiante no debe apoyarse en el respaldo del asiento, ni debe tenderse o cruzar las 

piernas 

 

PRANAYAMA 

 

La cuarta etapa es la respiración o aspiración. La Raja Yoga dedica varios tomos sobre 

esta importante etapa. 

 

Todo hombre aspira átomos correspondientes o afines a su pensamiento o carácter. Al 

pensar aspiramos átomos de la misma naturaleza que nuestros pensamientos y nuestra 

sangre, a su vez, se impregna de ellos. 

 

Para atraer salud, bienestar, sabiduría, santidad, etc., debemos pensar en todos ellos para 

poder aspirarlos. 

 

En los libros hay miles de ejercicios respiratorios y cada ejercicio pertenece o es dedicado 

a un órgano especial.  

 

PRATIAHARA 

 

Es la concentración mental en un punto externo, cuyo objeto es el dominio de los órganos 

de los sentidos, de suerte, que sujetos a la voluntad se retraigan de los objetos exteriores y 

permitan la concentración mental. 
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En su esencia más pura pratiahara es la desconexión total de los sentidos, excepto en lo 

que se está concentrado. 

 

Por ejemplo cuando estamos concentrados en una tarea de una manera intensa pasa por 

desapercibido los ruidos externos, e incluso llamados de nuestros familiares, un ejemplo 

para un practicante de yoga es cuando realiza alguna respiración de tipo especial a veces 

sus sentidos como oído, olfato, gusto, tacto se desconectan totalmente. 

 

El Nidra Yoga, el Kriya Yoga y la meditación nos lleva a ese estado de desconexión de 

los sentidos o pratiahara. 

 

RELACIÓN ENTRE ASANA, PRANAYAMA Y  PRATIAHARA 

 
Estos pasos están íntimamente relacionados entre sí, por ejemplo, mientras 
realizamos algún ejercicio de pre-yoga debemos respirar adecuadamente 
tratando de controlar el flujo de nuestro aliento y con ello de nuestro prana. 
 
Dentro de la ciencia del yoga la preparación física y emocional es de vital 
importancia, para lo cual nos valemos de la parte del yoga denominada pre-yoga 
y hatha yoga. Respecto a Pratiahara debemos saber que éste paso del Raja yoga 
está relacionado con el nivel de abstracción al que puede llegar un estudiante de 
yoga a través de la relajación física y mental, para esto es necesario aprender los 
ejercicios de relajación del nidra yoga, así como también del pranayama asociado 
a la respiración alterna y el kriya yoga.  
 

DHARANA 
 
Está relacionada con una correcta concentración de una manera más abstracta, en 
una idea por ejemplo, en una imagen fruto de nuestra imaginacion, para esto 
debemos ejercitar nuestra mente a través de una disciplinada práctica. Todos 
nuestros actos deben ser realizados con la máxima concentración posible. Para 
una mejor concentración a la hora de meditar es necesario desarrollar una fuerte 
devoción (a las personas de gran devoción se los conoce como  bhakti yoguis). 
 
Una práctica consiste en fijar la mente en un centro interno, sea el corazón, el 
plexo solar u otro, cuyo objeto es conducir a la séptima etapa que es la 
meditación o contemplación y consiste en que se levantan oleadas mentales, cuya 
gradual intensidad prevalece contra todas las vibraciones contrarias. 
 
Los filósofos están divididos entre ellos: Una parte da la razón a Aristóteles 
cuando dijo: Por el estudio de las cosas visibles se puede llegar a la verdad; la 
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otra parte dice con Sócrates: Conócete a ti mismo, esto es meditando en tu 
mundo interno, y obtendrás la verdad. 
 
La Raja Yoga siempre ha enseñado los dos métodos: uno fue seguido por 
Aristóteles y otro por Sócrates y no hay divergencia alguna entre los dos. 
 
La conciencia puede identificar nuestra realidad con la de las demás formas de 
vida. En cada hombre, animal, planta y mineral, se ve, tras la envoltura y formó 
visible, la presencia del Espíritu idéntico en su propio Espíritu; se ve asimismo en 
todas las formas de vida, en todo tiempo y lugar. 
 
Por otra parte enseña que cada YO es un centro de conciencia en el infinito 
Océano de la Vida y aunque aparentemente separado y distinto, está realmente, 
en contacto con el Todo y cada una de sus aparentes partes. De aquí se deduce 
que las dos escuelas, existentes en el mundo actual, se encuentran en el mismo 
punto. 
 
La palabra mente tiene dos acepciones: la primera es "Mente Universal" y la 
segunda es "Mente personal." con todas sus facultades. La mente del hombre 
trabaja en tres distintos planos que son: 
 
1° Mente instintiva o subconsciente,  
2° Intelecto o consciente y  
3° Mente espiritual. 
 
Estos tres planos mentales constituyen la envoltura del YO, de manera que 
cuando el intelecto concentra en la forma llega al alma de la forma, primera 
envoltura de su espíritu; y, si concentra en el YO siente la Unidad del Todo en 
sus aparentes partes. 
 
La concentración coloca la mente en perfecta armonía con la voluntad del YO, 
para acrecentar su poder sobre el mundo exterior. La concentración tiene por 
objeto el dominio de los tres planos mentales para obtener poder y dominio 
sobre las fuerzas del Universo. 
 
Todo es mente y la mente del hombre que obedece a la voluntad del YO SOY es 
igual en su poder a la mente del Absoluto. 
 
El dominio de la mente por medio de la voluntad es lo primero que enseña la 
Raja Yoga. Cuando el aspirante llega a concentrar bien su mente en las cosas 
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externas y llega a comprender su naturaleza, ya puede dirigirse hacia el interior 
de sí mismo, para dominarse y dominar al mundo por medio de la voluntad. 
 
Hay que interceptar todo pensamiento o impresión del mundo externo y pensar 
simplemente en "YO SOY"; que la mente se detenga en la palabra "YO" que 
significa realidad. 
 
DHYANA O MEDITACIÓN  
 

La razón fundamental del yoga, radica en la meditación. Meditar es la técnica de 
interiorización, en la cual la conciencia humana se eleva hacia la Conciencia 
Divina. La meditación es la técnica más avanzada de Oración porque es una 
Oración Integral donde actúa nuestro cuerpo, mente y espíritu, en occidente se la 
conoce como Oración Contemplativa u Oración del Espíritu. Toda la preparación 
física y mental son con el objetivo de meditar bien. 
 
La meditación es la base del poder de la voluntad y su cultivo facilita el ejercicio 
de la potencia volitiva. La meditación o contemplación conduce a la octava etapa 
que es el éxtasis o samadhi, tan frecuente entre los yoguis y santos, sea cual sea, la 
religión que profesan, porque toda religión conduce a Dios: 
 
La atención es la detención de la concentración, de la conciencia. Es el 
enfocamiento perfecto de la mente en la realidad de las cosas, o más bien en el 
SER real, o sea Dios.  
 
 
SAMADHI o EXTASIS  
 
Dentro de la tradición cristiana al samadhi se lo conoce como éxtasis o 
contemplación Divina. San Francisco, San Agustín, San Pablo, todos ellos hablan 
de ese estado inexpresable “que ojo no vio ni oído oyó” según expresiones de San 
Pablo. Según el Padre César Dávila este no es un estado reservado para unos 
pocos predestinados desde el más allá, sino es un estado al cual todos los 
sinceros buscadores de la verdad que subyace en Dios mismo están llamados a 
participar.  
 
Es un estado totalmente inexpresable al que se llega cuando la meditación resulta 
ser casi perfecta, esto ocurre cuando se llega al máximo de concentración en Dios 
dejando de lado absolutamente todas las percepciones de nuestros diferentes 
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cuerpos (físico, etérico, astral, mental, etc.). El samadhi se da cuando nuestra 
apertura a la acción de Dios es total.  
 
En el presente documento, aunque no se va abordar los diferentes conceptos 
asociados con el samadhi, se puntualiza que según los grandes yoguis existen 
diferentes grados de samadhi como por ejemplo: om-samadhi, mahaprana 
samadhi, ananda samadhi, sundara samadhi, soruba samadhi, etc.2  
 
Pero más allá de estos estados de samadhi se tiene el sabikalpa samadhi y 
finalmente el nirbikalpa samadhi que es considerado como el pináculo de la 
realización espiritual.2 
 
 

HISTORIA ILUSTRATIVA 
 

Paramahansa Yogananda nos relata: 
 
Recuerdo que era jueves, y lucía un sol resplandeciente; corría el mes de julio de 
1914, y pocas semanas habían transcurrido desde que recibiera mi título 
universitario. En un balcón interior de la ermita de Serampore, mi Maestro 
empapó una tira de seda, blanca y nueva, en una tintura ocre, el color tradicional 
de la orden de los Swamis. 
 
Después de que la tela se hubo secado, mi Maestro me envolvió en ella, ahora, 
lucía mi túnica de renunciación. 
 
– Algún día irás a Occidente, en donde prefieren la seda -me dijo-. Como símbolo 
he elegido para ti esta tela de seda en vez de emplear la de algodón que 
acostumbramos. 
– Yo soy enemigo de las ceremonias -me dijo Sri Yukteswar-. ¡Yo te haré swami 
en la forma bidwat (sin ceremonias)! 
Sri Yukteswar, en su amor por la sencillez, omitió todos los ritos formales y 
únicamente me pidió que escogiera un nuevo nombre. 
– Te doy el privilegio de que tú mismo lo escojas -me dijo sonriendo. 
– Yogananda -le contesté después de pensar un rato.  
– ¡Así sea! Abandonando tu nombre de familia, Mukunda Lal Ghosh, de aquí en 
adelante serás llamado Yogananda, de la rama de Giri de la Orden de los 
Swamis. 
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En adelante sería un swami y un yogui a carta cabal. Un swami porque había 
escogido el camino de la renunciación mientras que un yogui porque cualquiera 
que practique una técnica científica para establecer el contacto directo con 
Dios, es un yogui, bien pueda ser casado o soltero, hombre de trabajo o de 
tendencias religiosas formales.  
 
Nota: Posteriormente Yogananda adoptaría el título de Paramahansa que es una 
orden más elevada que la de Swami, según la tradición oriental. 3 
 
 
RESUMEN 
 
En esta clase se ha revisado de una manera breve cuales son los pasos o escalones 
del Raja Yoga, los cuales envuelven una práctica espiritual completa debido a 
que engloban lo que tiene que ver con el buen vivir, el respeto a nosotros y a los 
demás (Yamas), así como el servicio desinteresado (Niyamas), ejercitar nuestra 
parte física (Asana), nuestra mente (Dharana), y la meditación (Dhyana), como 
paso previo al samadhi o extasis que es el estado de contemplación y unificación 
de nuestro espíritu con el Espíritu Divino. 
 
La historia de la clase nos enseña que el yoga no es una ciencia restringida para 
renunciantes, sino que es para todos quienes sinceramente emprenden una 
búsqueda de lo Trascendente. 
 
 
TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- El karma yoga es una técnica de pranayama ( ) 

2.- El mantra yoga significa yoga real   ( ) 

3.- ¿En el cuerpo astral se manifiestan las emociones? ( ) 

4.- ¿El prana es energía vital?    ( ) 

5.- ¿Raja yoga es lo mismo que ashtanga yoga?  ( ) 

ENSAYO 
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Investigue acerca del Raya Yoga interpretado por cualquiera de los siguientes 

autores: Vivekananda, Swami Rama, Padre César Dávila. 

 
 
 
 
 

AFIRMACIÓN CLASE 3 
 

Para el Éxito Espiritual 
 
Tú eres Sabiduría, 
Tú conoces en verdad 
el origen y el fin de todo. 
Yo soy Tu hijo, 
y deseo conocer 
el verdadero misterio de la vida, 
el verdadero y gozoso fin de la vida. 
Tu sabiduría, que mora en mí 
habrá de enseñarme todo cuanto te es 
conocido a ti, 
todo cuanto te es conocido a Ti 

 
Autor Paramahansa Yogananda 

 
 
REFERENCIAS 
  

3. Raja Yoga, Swami Vivekananda 
4. Lección #149, Grado 6, Self-Realization Fellowship, Paramahansa 

Yogananda. 

5. Autobiografía de un Yogui, Paramahansa Yogananda. 
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Clase 4: PREPARACIÓN FISICA I PARTE 

 

 

 

Como parte de la preparación Física vamos abordar algunos temas como: 

alimentación, pre-yoga, preparación mediante asanas para finalmente tratar  lo 

que tiene que ver con pranayamas. 

ALIMENTACIÓN1 

Sri Yukteswar, en el capítulo 3 del libro La Ciencia Sagrada, hace un comentario 

sobre la necesidad de la observancia de Yama y Niyama que nos conduce a llevar 

una vida natural, siendo necesario distinguirla de la que no es natural. La vida 

depende de la selección del alimento, del hábitat y de la compañía. Para vivir de 

forma natural y saber cuáles son nuestras necesidades naturales es necesario 

utilizar la observación, la experimentación y la razón. 

Sri Yukteswar indica que para conocer cuál es nuestra alimentación natural es 

necesario tener en cuenta la forma de los órganos que ayudan a la digestión y 

nutrición: los dientes y el conducto digestivo. 

La dentadura: 

- En los carnívoros los incisivos están poco desarrollados, los caninos son largos y 

puntiagudos y los molares también puntiagudos. Está adaptada para comer 

carne. 

- En los herbívoros los incisivos están muy desarrollados, los caninos reducidos 

(excepto en los elefantes que los utilizan como un órgano de defensa) y los 

molares tienen una gran superficie. Está adaptada para consumir hierba. 

- En los omnívoros, como los osos, los incisivos se parecen a los de los 

herbívoros, los caninos a los de los carnívoros y los molares anchos y 

puntiagudos para cumplir su doble propósito. 

Mente sana en cuerpo sano 

Anónimo 
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- En los frugívoros toda la dentadura tiene la misma altura y está adaptada para 

el consumo de frutas y granos. 

La dentadura del hombre no se asemeja a la de los carnívoros ni a la de los 

herbívoros ni omnívoros y coincide con la de los frugívoros. 

De las observaciones anteriores se puede inferir que el hombre estaba destinado 

originalmente a ser frugívoro y que su dieta natural incluye el consumo de 

frutas, verduras, cereales, semillas y raíces comestibles y como bebidas la leche y 

el agua pura. Estos alimentos se asimilan fácilmente. Los alimentos que no son 

naturales para el hombre no se asimilan adecuadamente, se acumulan en los 

órganos y al no poder ser eliminados causan enfermedades tanto físicas como 

mentales y conducen a la muerte prematura. 

En nuestra cultura occidental esto es muy difícil, puesto que estamos 

acostumbrados al consumo de la carne y nuestro cuerpo necesita de los 

nutrientes que ésta ofrece, pero debe ser en una cantidad limitada por eso se 

recomienda reducir el consumo de la carne blanca si es posible una vez a la 

semana o dos veces al mes, por otro lado se recomienda evitar totalmente el 

consumo de carne roja, camarón, concha y carne de chancho las cuales son 

incompatibles con la práctica del yoga. 

Dentro de la cultura Hindú se menciona que el comer carne está totalmente 

prohibido debido a que  contraviene el mandamiento de “no matar”; pero según 

algunos maestros del yoga como Brahmananda esto fue incluido por los monjes 

vaishnavas y grupos budistas que tenían un elevado nivel espiritual y por ende 

podían percibir perfectamente lo que significa ese mandato además de la 

vibración astral que los alimentos emiten; pero para las personas con menos nivel 

espiritual esto no es práctico ya que con la simple respiración se está matando 

una serie de bacterias del ambiente además que se necesita de los nutrientes de la 

carne para la subsistencia, sobre todo cuando el organismo ha estado 

acostumbrado a ese régimen alimenticio2.  

Por otra parte debemos recordar que el mismo Jesús realizó el milagro de la 

multiplicación con cinco panes y dos pescados. 
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Adicionalmente cuando el maestro de yoga Swami Vivekananda fue increpado 

por parte de ciertos representantes del Hinduismo por el hecho de comer carne él 

contestó con la firmeza que lo caracterizaba que él solo obedece a dos preceptos 

su voto de castidad y su voto de pobreza3. 

INTRODUCCIÓN AL HATHA YOGA 

Resulta absolutamente necesario, como ya dijimos, preparar el cuerpo físico a 
través del pre-yoga y posturas adecuadas para que éste se encuentre en 
condiciones de seguir con las prácticas más avanzadas del yoga, por lo general 
cuando no se toma en cuenta estos aspectos se fracasa de una manera estrepitosa, 
ya que en la meditación no se logra una concentración profunda, ya que no ha 
logrado dominar al cuerpo. Únicamente existe dos formas de dominar al cuerpo 
para que este obedezca a las intensiones del espíritu, la una constituye el realizar 
los ejercicios de hatha yoga tal como lo realizan los santos orientals y el otro 
constituye la autoflagelación o tortura corporal tal como lo realizaron los grandes 
místicos cristianos. En definitiva cada quien escoge cual de las dos alternativas 
tomar. 

Si se ha optado por la realización de ejercicios de hatha yoga es importante 
aprenderlos y ejecutarlos correctamente. 

Los ejercicios de pre – yoga, asanas y pranayamas, se deben realizar diariamente  
aunque sea durante 15 minutos. Es necesario señalar que todo ejercicio debe ser 
realizado con concentración de otra manera no se obtiene beneficios a nivel 
emocional y mental y cambia su concepción de ejercicio de yoga a una simple 
gimnasia la cual no sirve para los objetivos espirituales que requiere el yoga. 

Para obtener el beneficio deseado tanto del pre-yoga como de las asanas es 

necesario realizar estos ejercicios a conciencia y de preferencia visualizando la 

columna vertebral y los chacras. También es necesario nunca forzar nuestra 

naturaleza física ni mental y de preferencia con una respiración lo más 

armoniosa y rítmica posible. Si no se toma en cuenta estas sencillas reglas el 

practicante no llegara a beneficiarse en su totalidad de ellas. 

PREYOGA 

El Pre-yoga fue originalmente  expuesto por el Dr. Serge Raynaud de la Ferriére 

de la Gran Fraternidad Universal. El  Pre-yoga está basado, en su mayor parte, en 
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flexibilizaciones y auto-masajes. Todos los movimientos rítmicos que en ella se 

realizan son expresiones dinámicas del cuerpo. La coordinación entre el 

movimiento corporal y la respiración exige una concentración de la atención que 

permite una vivencia del equilibro psicofísico y del autodominio del cuerpo. 

Para ciertos ejercicios no existen límites de edad, puesto que se trata justamente 

de comenzarlos en forma preparatoria antes de afrontar las asanas avanzadas. 

No existen limitaciones con respecto al sexo, no obstante cada persona debe 

verificar sus limitaciones y adoptar los que más se adapten a su personalidad, 

por ejemplo para personas pasadas los 50 años no se recomienda hacer ejercicios 

que puedan afectar su columna vertebral tales como los ejercicios giratorios asi 

como las posturas hacia atrás que fuercen el cuello. 
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ASANAS 

A continuación se exponen las asanas más importantes las cuales nos ayudarán 

en el camino de la realización mediante el equilibrio de las energías sutiles al 

interior del cuerpo, las asanas trabajan a nivel energético puesto que tienden a 

armonizar la energía sutil o energía cósmica denominada prana la cual tiene 

mayor manifestación en los nadis ida shushumna y pingala ubicados astralmente 

al interior de nuestra columna vertebral.  

Paschimottanasana 

Sentado con las piernas juntas y estiradas hacia delante. Dóblese hacia delante 

alargando los brazos hasta los pies y bajando la cabeza sobre las rodillas. Sujétese 

los tobillos con las manos y baje los codos hacia el suelo. Variante: También 

puede agarrarse sujetando los pulgares de los pies con los dedos índice y medio 

de cada mano realizando mudra. 

Sarvangasana 

Las piernas se elevan hasta ponerlas perpendiculares al suelo. Al espirar levante 

todo el tronco adquiriendo así una postura vertical; apoye las palmas de las 

manos en la espalda 

Halasana 

Permanezca boca arriba con las piernas juntas y los brazos estirados a los 

costados. Al espirar levante las piernas y mantenga esta postura. Con la siguiente 

espiración eleve la pelvis llevando los pies más allá de la cabeza y bajándolos 

lentamente hasta tocar el suelo. Una vez alcanzada la estabilidad, mantenga la 

postura durante varias respiraciones, tratando de relajar completamente el 

cuerpo. 

Savasana 

Postura de relajación. El objetivo de esta postura es alcanzar la inmovilidad, 

condición indispensable para lograr la relajación muscular y prepararse para la 

meditación. Cerramos los ojos y vamos soltando poco a poco cada parte del 

cuerpo hasta llegar a la total relajación física, psíquica y mental. 
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Bhujangasana 

Tumbado boca abajo, con la frente en el suelo, las piernas juntas y los dedos 

pulgares unidos, desplace las manos alineándolas con los hombros. Al inspirar 

levante lentamente la cabeza arqueando la espalda; mantenga siempre las manos, 

la pelvis y los pies apoyados en el suelo. 

 
Sirshasana 
Esta es una postura que no se la debe hacer si no se lleva una vida organizada, 
con hábitos al levantarse y acostarse, con una alimentación libre de carnes rojas, 
ají, alcohol,  etc. De otra manera puede resultar totalmente perjudicial para la 
salud y la conciencia, ya que en esta postura involucramos a nuestro cerebro y a 
nuestras corrientes sanguíneas hacia él y si nuestra sangre esta impura nuestro 
cerebro puede resultar dañado. 
 
Pero para quien realice este ejercicio con todas las consideraciones obtendrá 
todos los beneficios de este denominado “rey de los asanas”, ya que sus 
beneficios espirituales no son equiparables a ninguno otro ejercicio.  
 
 Situándose de rodillas en el suelo, inclínese hacia delante y, entrelazando 
firmemente las manos, sitúe los antebrazos contra el suelo, de modo tal que la 
distancia entre los codos no sea mayor que la existente entre los hombros. 
 
Apoye la cima de la cabeza en el suelo, bien acoplada entre las manos, que 
quedan envolviendo la nuca. 
 
Vaya desplazando el peso del cuerpo hacia la cabeza y eleve las piernas en el aire 
hasta que formen una línea recta con el tronco y la cabeza, apoyando todo el peso 
del cuerpo en la cima de la cabeza y los antebrazos. 
 
Mantenida la postura unos 10 segundos, deshágala con lentitud. 
 
Esta postura es preferible aprenderla siempre directamente de un instructor y, 
desde luego, con la ayuda de una persona, para prevenir el desequilibrio y la 
caída del cuerpo. Es una postura totalmente contra indicada para personas con 
presión arterial alta,  desprendimiento de retina, personas débiles o que tengan 
problemas con la columna vertebral, y por supuesto, con las vértebras cervicales. 
Se puede suplir perfectamente por la postura de la vela y la postura de inversión 
para enviar sangre al cerebro. 
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RELAJACIÓN (NIDRA YOGA) 

La nidra yoga es la ciencia de la relajación y su uso está científicamente probado 

a tal punto que es la base de varias terapias psicológicas, de programación 

neurolingüística, de métodos de relajación mental como el método Silva, de igual 

forma se lo utiliza previo a técnicas de lectura rápida como el Photo Reading, asi 

mismo se lo utiliza previo a técnicas de hipnosis, regresiones etc. El nidra yoga es 

una verdadera bendición para quien la aprende de una manera adecuada, pero el 

máximo beneficio que se puede recibir del nidra yoga es previo a la meditación, 

ya que ayuda a desconectar los sentidos de nuestro cuerpo para una meditación 

profunda. 

Relajación de las 20 partes del cuerpo 

 
Quizá necesite tapar el cuerpo con una manta cuando haga la relajación 
profunda, ya que la temperatura del cuerpo desciende. 
 
Nos tumbamos en el suelo con los brazos estirados a lo largo del cuerpo, palmas 
hacia el techo. Practica la respiración diafragmática durante unos minutos, 
relajándote cada vez más profundamente.  
 
Ahora nos concentramos en relajar individualmente las distintas partes del 
cuerpo, comenzando por los pies y subiendo lentamente hasta la cabeza. Te será 
útil imaginar que cada parte que relajas se llena de espacio y luz. A algunas 
personas les sirve de ayuda sentir que el cuerpo se hace más pesado en vez de 
más ligero o mandar energía y luego relajar tensando la parte señalada; 
experimenta y descubre qué es más efectivo para ti. 
 

1. Pie Izquierdo 
2. Pie derecho 
3. Pantorrilla izquierda 
4. Pantorrilla derecha 
5. Muslo Izquierdo  
6. Muslo Derecho 
7. Mano Izquierda  
8. Mano Derecha 
9. Antebrazo Izquierdo 
10. Antebrazo Derecho 

 

11. Brazo Izquierdo  
12. Brazo Derecho 
13. Espalda Izquierda 
14. Espalda Derecha 
15. Pecho Izquierdo  
16. Pecho Derecho 
17. Cuello Izquierdo 
18. Cuello Derecho 
19. Nuca 
20. Frente 
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Relajación de las 61 partes del cuerpo 

 
Adopta shavasana, la postura del cadáver, poniendo una almohada pequeña bajo 
tu cabeza, y comienza haciéndote consciente de tu cuerpo globalmente, a 
continuación dirige la consciencia hacia tu respiración, y por último toma 
consciencia secuencialmente de cada una de las siguientes partes del cuerpo. 
  
(Camino de Fuego y Luz, Vol. II, pág 183-186) 
1.- Centro de la frente 
2.- Centro de la garganta 
3.- Articulación del hombro derecho 
4.- Articulación del codo derecho 
5.- Articulación de la muñeca derecha 
6.- Punta del pulgar derecho 
7.- Punta del dedo índice derecho 
8.- Punta del dedo medio derecho 
9.- Punta del dedo anular derecho 
10.- Punta del dedo meñique derecho 
11.- Articulación de la muñeca derecha 
12.- Articulación del codo derecho 
13.- Articulación del hombro derecho 
14.- Centro de la garganta 
15.- Articulación del hombro izquierdo 
16.- Articulación del codo izquierdo 
17.- Articulación de la muñeca izquierda 
18.- Punta del pulgar izquierdo 
19.- Punta del dedo índice izquierdo 
20.- Punta del dedo medio izquierdo 
21.- Punta del dedo anular izquierdo 
22.- Punta del dedo meñique izquierdo 
23.- Articulación de la muñeca izquierda 
24.- Articulación del codo izquierdo 
25.- Articulación del hombro izquierdo 
26.- Centro de la garganta 
27.- Centro del corazón 
28.- Pecho derecho. 
29.- Centro del corazón 
30.- Pecho izquierdo 
31.- Centro del corazón 
 

32.- Centro del ombligo 
33.- Centro del abdomen 
34.- Articulación de la cadera derecha 
35.- Articulación de la rodilla derecha 
36.- Articulación del tobillo derecho 
37.- Punta del dedo gordo del pie derecho 
38.- Punta del 2º dedo del pie derecho 
39.- Punta del 3º dedo del pie derecho 
40.- Punta del 4º dedo del pie derecho 
41.- Punta del 5º dedo del pie derecho 
42.- Articulación del tobillo derecho 
43.- Articulación de la rodilla derecha 
44.- Articulación de la cadera derecha 
45.- Centro del abdomen 
46.- Articulación de la cadera izquierda 
47.- Articulación de la rodilla izquierda 
48.- Articulación del tobillo izquierdo 
49.- Punta del dedo gordo del pie izquierdo 
50.- Punta del 2º dedo del pie izquierdo 
51.- Punta del 3º dedo del pie izquierdo 
52.- Punta del 4º dedo del pie izquierdo 
53.- Punta del 5º dedo del pie izquierdo 
54.- Articulación del tobillo izquierdo 
55.- Articulación de la rodilla izquierda 
56.- Articulación de la cadera izquierda 
57.- Centro del abdomen 
58.- Centro del ombligo 
59.- Centro del corazón 
60.- Centro de la garganta 
61.- Centro de la frente 

 
HISTORIA ILUSTRATIVA6 

 

Continuación del relato de Paramahansa Yogananda: 
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En 1918, debido a la generosidad de Sri Manindra Chandra Nundy, Maharajá de 
Kasimbazar, pude transportar mi creciente grupo a Ranchi. Esta población del 
Bihar, a doscientas millas de Calcuta, está bendecida por uno de los climas más 
saludables de la India. El palacio de  Kasimbazar, en Ranchi, fue transformado en 
la sede central de la nueva escuela, a la que llamé Yogoda Satsanga 
Brahmacharya Vidyalaya, de acuerdo con las ideas educacionales de los rishis. 
 
Sus ermitas en los bosques habían sido antiguos asientos de cultura y aprendizaje 
secular y divino para la juventud en la India. 
 
En Ranchi organicé un programa educacional, tanto para primarias como para 
secundarias. Incluía materias agrícolas, industriales, de comercio y temas 
académicos. A los estudiantes se les enseñaba  la concentración yogística y la 
meditación, y el único sistema de desarrollo físico, el “Yogoda”, cuyos principios 
descubrí en 1916. 
 
Habiéndose dado cuenta de que el cuerpo del hombre es como una batería 
eléctrica, razoné luego  que ésta podría ser cargada de energía por la agencia 
directa de la voluntad humana. Como que no  hay ninguna acción, pequeña o 
grande, que sea posible sin la voluntad, el hombre puede obtener por sí mismo 
de su primer motor la voluntad de renovar sus tejidos corpóreos sin la ayuda de 
intrincados aparatos o ejercicios mecánicos. Por eso enseñé en Ranchi a mis 
estudiantes las sencillas técnicas  de “Yogoda”, por lo cual la fuerza de vida, 
centralizada en la médula oblongada, puede ser consciente e instantáneamente, 
recargada de la fuente ilimitada de energía cósmica. 

TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- ¿Savasana es una postura de meditación?          (     ) 

2.- ¿La concentración no es importante al practicar pre-yoga?               (       ) 

3.- ¿El pre-yoga nos prepara para las asanas avanzadas?         (         ) 

4.- ¿El sirshasana debe ser aprendida de un instructor  capacitado?     (     ) 

5.-  ¿Cuando se relaja la temperatura del cuerpo desciende?      (        ) 
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ENSAYO 

Realice una rutina de ejercicios físicos para una duración de 15 minutos. 

 
AFIRMACIÓN CLASE 4 

 
Afirmación Terapéutica General 
 
En cada altar del pensamiento, 
de la voluntad, del sentimiento, 
moras Tú, moras Tú. 
Tú eres todo sentimiento, 
toda voluntad, todo pensamiento. 
Eres Tú quien les guía; 
permíteles seguirte, a Ti, 
permíteles seguirte... 
permite que sean, así, 
como Tú eres. 
En el templo de la conciencia mía, 
la luz -Tu luz- moraba, 
y yo no la veía; más sí la veo hoy día. 
 

Autor Paramahansa Yogananda 
 
REFERENCIAS 
 

1. Lección #18, II nivel, Lecciones de Raja Yoga, Swami Kriyananda  
2. El Eterno Compañero, Swami Brahmananda 
3. Manual de Filosofía Oriental, Yoga Mandir 
4. Yoga un Sistema de Vida, Instructor Alejandro Valero 
5. Vida de Swami Vivekananda, Rolland Romman 
6. Las llaves de tu Reino, Padre Cesar Dávila Gavilanes 
7. Autobiografía de un Yogui, Paramahansa Yogananda 
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Clase 5: PREPARACIÓN FISICA II PARTE 

 

 

 

 

 

 

RESPIRACION Y PRANAYAMAS1 

 
Uno de los mayores obsequios que el yoga ha dado a la humanidad ha sido el 
descubrimiento de la unión que existe entre la energía cósmica (prana), la 
respiración y la mente. 
 
Cuando se transforma una de las tres las otras también cambian. Si se agita una 
de ellas las otras dos también se agitan y al contrario, si se calma una de ellas las 
otras dos también se calman. Se puede notar que si la mente se agita, por un 
susto repentino por ejemplo, la respiración se acelera y quizá también se note 
cómo los músculos se llenan de energía para pasar a la acción. La próxima vez 
que veas una película que juegue con tus emociones, observa los cambios en este 
ciclo de mente/respiración/energía. 
 
Por tanto otra forma de preparación imprescindible para la meditación es la 

práctica de los denominados pranayamas. El pranayama constituye el control de 

la energía cósmica o prana a través de nuestro cuerpo para esto nos valemos de 

técnicas respiratorias, esto ayuda grandemente a la concentración. 

Los ejercicios de Pranayamas constan de las siguientes fases: 

1) Inhalación o Puraka. Es la fase en la que ingresa el aire en los pulmones. 
2) Exhalación o Rechaka. Es la fase en la que se expulsa el aire. 
3) Retención o Kumbhaka. Dentro de esta fase tenemos dos modalidades, 

siendo el kumbhaka interno la fase de retención del aire con los pulmones 

Uniendo los significados de “hatha” y 

“yoga” vemos que filosóficamente, el 

objetivo del Hatha Yoga es llevar al 

practicante de la dualidad a la unidad, de la 

desarmonía a la armonía. Esotéricamente, el 

objetivo es unir las corrientes de ida y 

pingala en la columna astral profunda, el 

sushumna nadi. 

Swami Kriyananda 
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llenos, y kumbhaka externo la suspensión del movimiento respiratorio con 
los pulmones vacíos. 

Cuando la inhalación y la exhalación se realiza en el doble de tiempo de la 
retención se ejecuta la respiración rítmica, la cual la recomiendan los yoguis para 
tranquilizar la mente. 

Las respiraciones más conocidas asociadas con los pranayamas son: 

Respiración Completa.-  Mientras aspiramos debemos dejar  que nuestro 

diafragma se contraiga naturalmente, seguimos aspirando mientras sentimos 

como se hincha nuestro pecho, alzamos ligeramente los hombros, retenemos un 

instante y finalmente espiramos en orden inverso al descrito, para que esta 

respiración se convierta en pranayama debemos visualizar una energía que sube 

por la columna desde el coxis hasta el cerebro, en el momento de la pausa la 

mantenemos en el cerebro y mientras espiramos desciende nuevamente hasta el 

coxis. 

 

Respiración Alterna.- Para realizar esta respiración debemos taparnos con el 

pulgar derecho la fosa nasal derecha y aspirar por la izquierda, retener, tapar 

nuestra fosa nasal izquierda y espirar por la derecha, luego aspirar por la 

derecha, retener, tapara la fosa nasal derecha como al inicio, y espirar por la 

izquierda, así se ha completado una respiración de tipo alterna, continuar hasta 

alcanzar 10 repeticiones. Para que se convierta en pranayama debemos 
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mentalizar una energía que asciende por el nadi shushuma mientras aspiramos, 

y desciende por el nadi ida ó pingala, dependiendo de la fosa nasal por la que 

espiramos, si espiramos por la derecha mentalizaremos pingala y si es por la 

izquierda mentalizaremos a ida. En un principio se recomienda mentalizar que 

mientras inspiramos la energía vital fluye desde el muladahara hasta el ajna y 

retorna por el mismo camino esto para progresivamente aumentar nuestra 

concentración. 

  
 

HISTORIA  ILUSTRATIVA2 

Refiere la leyenda que una vez acudieron un deva y un demonio a un sabio para 

que les enseñara cuál era la naturaleza del Ser.  

Ambos estudiaron por largo tiempo con el sabio, quien al fin les dijo: 

-Vosotros mismos sois el Ser que andáis buscando.  

El deva y el demonio creyeron que sus cuerpos era el verdadero Ser a que el 

sabio se refería, y ambos se restituyeron a sus respectivas esferas, muy 

satisfechos, y dijeron a sus compañeros: 
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- Hemos aprendido todo cuanto había que aprender. Comamos, bebamos y 

holguémonos. Somos el Ser y nada hay más allá de nosotros mismos. 

El demonio era por naturaleza ignorante, de mente oscura, y sin ulterior 

investigación  permaneció satisfecho con la idea de que el cuerpo era su 

verdadero ser. 

Pero la naturaleza del deva era pura, y aunque al principio cometió el error de 

identificarse con su cuerpo y entregarse a todo linaje de goces, no tardó en 

conjeturar que no se había referido su sabio instructor al cuerpo, al decirles que 

ellos mismos eran el Ser que andaban buscando, sino que debía de ser algo 

superior. 

En consecuencia, recurrió de nuevo al sabio y le dijo: 

- Señor; me enseñaste que este mi cuerpo era el verdadero Ser; pero yo veo que 

todos los cuerpos mueren, y el Ser no puede morir. 

El sabio le respondió: 

- Conócete a ti mismo. Tú eres Aquello. 

El deva regresó a su esfera creído de que la mente era el Ser; pero no tardó en 

observar  que los pensamientos eran variables, unas veces buenos, otras malos, y 

que la mente era  demasiado voluble e inconstante para que fuera el Ser. 

El deva recurrió de nuevo al sabio y le dijo:   - Señor; no creo que la mente sea el 

Ser. Me dijiste que lo es. 

El sabio repuso:   - No te dije tal. Conócete a ti mismo. Tú eres Aquello. 

El deva regresó a su esfera y al fin reconoció que era el Ser más allá del cuerpo y 

de la  mente. 

Así supo el deva que el espíritu, el verdadero Ser es eterno, sin nacimiento ni 

muerte,  que ni espada le hiere ni agua le moja ni fuego le abrasa ni aire le orea; 

que es infinito, omnisciente, intangible, omnipotente y trasciende al cuerpo y a la 

mente. 
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De esta suerte quedó satisfecho, mientras que el pobre demonio no llegó a 

conocer la verdad por su ciega afición al cuerpo. 

TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- ¿La energía cósmica y la mente están  
       Unidas a través de la respiración?               (     ) 

2.- ¿Para ejecutar la respiración alterna debemos  
     tapar nuestras fosas nasales con el dedo índice?               (      ) 

3.- ¿Nuestro verdadero ser es el cuerpo y la mente?                                 (      ) 

4.- ¿los pranayamas pasan por tres fases?                                          (      ) 

5.-  ¿los nadis principales son ida, sushumna y pingala?        (         ) 

ENSAYO 

Realice una rutina diaria de 5 respiraciones profundas, 5 rítmicas y 5 alternas. 

Luego escriba cuánto se demora en cumplir con estas tres actividades y qué 

efecto siente en su mente. 

CANTO CLASE 5 
 

Quien ha venido a mi templo 
 

Quien ha venido a mi templo /bis 
Toda puerta se abre sin llaves  
Se ilumina todas las naves /bis 
Hoy mis sombras negras aves 
Remontan vuelo huyen al cielo/bis 

Autor Paramahansa Yogananda 

REFERENCIAS 
 

1. Lección #15,  II nivel, Lecciones de Raja Yoga, Swami Kriyananda  
2. Raja Yoga, Swami Vivekananda 
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Clase 6: CONCENTRACIÓN MENTAL 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA CONCENTRACIÓN1 

El motivo para que nuestra mente sea tan dispersa se debe a que ésta se 

encuentra controlada por el cuerpo y por los estímulos que le llegan desde 

afuera. Para que la mente recupere su verdadero potencial es necesario saber 

concentrarla, es decir, debemos aprender a enfocar nuestra mente en un objeto 

determinado para que así no desperdicie su poder formidable en infinidad de 

pensamientos vagos. 

Los últimos estudios científicos nos dicen que los estados de ánimo o las 

alteraciones de la mente son el resultado de las secreciones de glándulas 

endócrinas como la tiroides, la pineal entre otras. De acuerdo a esta versión, 

cuando ésas secreciones llegan al torrente sanguíneo influyen en el 

temperamento de la persona las cuales son tratadas a través de medicinas 

actuando únicamente en la parte anatómica de las personas.  

La ciencia del yoga va más allá de estos conceptos, y afirma que la persona puede 

controlar el mundo de sus emociones si aprende a controlar su mente lo cual se 

logra a través de métodos científicos psicofísicos que esta ciencia propone. 

Por otra parte la concentración se vuelve absolutamente necesaria si queremos 

tener éxito en las diferentes actividades de nuestra vida, sin olvidar, que el 

principal objetivo de la concentración es conducirnos con éxito hacia la 

meditación razón de ser de la ciencia del yoga. 

Los intentos iniciales para controlar nuestra mente pueden ser frustrantes, 

solamente la paciencia y la perseverancia nos conducirán al éxito, y si lo 

La concentración es esa facultad del espíritu 

que convierte a los hombres de poca 

capacidad en exitosos y a los capaces que no 

la practican en mediocres. 

P. Dávila 
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obtenemos, esa linterna llamada concentración nos ayudará a descubrir aquel 

mundo interior en el cual radica la razón misma de la existencia humana.  

Saber concentrarse es saber utilizar toda nuestra atención en el objetivo que nos 

hayamos propuesto o en el objeto que queramos observar. La concentración no es 

sólo una capacidad mental; para concentrarte, además de la mente, tienes que 

enfocar los sentimientos del corazón, la fe y las aspiraciones más sinceras en 

aquello que hagas. Sólo así alcanzarás tus objetivos. 

Para esto es fundamental realizar ejercicios de concentración con nuestros 

sentidos, es decir ejercicios de concentración con nuestra vista y oído. Para esto 

como primer paso debemos concentrarnos en objetos muy sencillos tratando de 

observar todos los detalles y de a poco realizar ejercicios de concentración con 

objetos un poco más complejos. 

Sí queremos progresar en la práctica de nuestra meditación es necesario primero 

cultivar nuestra concentración, así como también adoptar una postura cómoda 

con la columna vertebral totalmente recta. 

A continuación se muestra unos gráficos en orden de complejidad los cuales 

pueden ser utilizados como ejercicios de concentración: 

DESCRIPCIÓN GRAFICO 

1.- En filosofía Hermética el siguiente 

símbolo es conocido como el tercer logos. 

He aquí la Imagen Simbólica de la 

PALABRA, es la tercera manifestación de 

Dios. Representa al Hombre, origina al 

numeral 5 y encierra la Clave de la 

potencia genitriz del Universo. 

 



 
Curso de Yoga Integral 

 

62 
 

2. Muchas escuelas de oriente 

recomiendan el ejercitar la mente mediante 

la concentración en el símbolo OM del 

alfabeto devánagari (alfabeto para escribir 

idiomas de la India, sánscrito, hindi), el 

Om es una forma resaltada de uno de los 

centros sutiles o chacras.  

3.- Espiral De Fraser, En este ejercicio 

debes concentrarte en si es un espiral o se 

trata de círculos concéntricos. 

 

 

4.- El siguiente ejercicio constituye una 

visualización básica en psicología. Para 

realizarla adecuadamente debes seguir las 

siguientes Instrucciones: a. mira por 40 

segundos los 4 puntos en el centro del 

dibujo; b. luego mira hacia otro lado y 

parpadea seguido sin parar 

 

 

 

 

5.- Observa las siguientes flores, y verifica 

cuantos rostros escondidos hay. 
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CONTEMPLAR LA NATURALEZA2 

Una manera práctica y efectiva de 

prepararse para la meditación es  

contemplar la naturaleza, caminar por 

ella, observarla, este caminar purifica 

nuestra aura. Swami Rama mencionó 

que Dios se ha ocupado de ella  para 

que sus hijos que la contemplan, 

pudieran ser felices, alegres y 

conscientes del propósito de la vida. Es 

en la naturaleza donde se puede llegar a entender que en la vida no hay lugar 

para la tristeza, desde la más pequeña flor hasta los picos más altos de los 

nevados se conforman en una poesía de alegría y esperanza. Concentrarnos en la 

naturaleza nos ofrece paz interior. 

EJERCICIOS DE CONCENTRACION: VISUALIZACIÓN 

La visualización es fácil de realizar, pero existen ciertos principios que es 
importante tener en cuenta para que la práctica sea efectiva. Concéntrate en el 
entrecejo e imagina que una escena pasa por una pantalla. Trata de ver la imagen 
y de ver hasta el más mínimo detalle: cuanto más claramente visualices algo, más 
poderoso será su efecto. Visualízala con colores vibrantes y fíjate en los detalles 
con claridad. 
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La visualización debe ser hermosa y expansiva; como su propósito es el elevar 
nuestra mente y al mismo tiempo enfocarla, incluye también los otros sentidos a 
parte de la vista. Si estás visualizando un lago, escucha las pequeñas olas 
golpeando en la orilla, siente la brisa soplando sobre el agua y sumérgete 
completamente en la escena  excluyendo cualquier otro pensamiento. 
 
Existen varias formas de visualización, pero hay tres clases que son 
especialmente importantes para preparar nuestra mente a  la meditación. La 
primera nos ayuda a calmar y enfocar la mente, la segunda da expansión a 
nuestra conciencia y la tercera nos sintoniza con un santo o guía espiritual. 
 
Un ejemplo de visualización para enfocar y calmar la mente es el siguiente: 
Imagina una pradera donde el sol brilla y siente la brisa apacible, observa cómo 
va dando movimiento a todo. La hierba y las flores se mueven con la brisa. 
Gradualmente la brisa cesa y la pradera se calma, todo movimiento se suspende 
y se detiene como esperando. Tus pensamientos, están completamente acallados, 
en este silencio tu ser se cubre con un sentimiento de paz. Báñate en ese 
sentimiento durante el tiempo que te sea posible. 
 
Otro ejemplo de visualización para expandir la conciencia es elevarla hasta 
alcanzar la infinitud: Visualiza una luz azul añil o dorada en el entrecejo. Cuando 
la veas claramente, siente que llena todo tu cerebro. Paulatinamente permite que 
se extienda por todo tu cuerpo, siente que empapa cada una de las células de tu 
cuerpo. Esta luz no necesitas controlarla, simplemente permítele que toque cada 
fibra de tu ser. Después deja que la luz se extienda más allá de los límites de tu 
cuerpo llenando la habitación donde te encuentras siente que la luz empapa de 
energía cada átomo que toca. Ahora, deja que la luz se extienda más allá de este 
planeta abarcando nuestro sistema solar y toda la galaxia, bañando finalmente 
con su luz resplandeciente todo el universo. Flota en este vasto océano de luz, 
desvanece todo sentido de separación hasta que la luz y tú sean uno. 
 
Una tercera técnica, muy poderosa, es la de visualizar el santo de tu devoción o 
guía espiritual. Aquí en Adhara, visualizamos a Cristo. Esto es de gran ayuda 
para sintonizarnos con la conciencia divina manifestada del verbo de Dios. 
Empieza mirando una imagen  hasta tener la imagen fija en la mente. Después 
cierra los ojos y visualiza claramente esa mirada profunda que proviene de los 
ojos del Maestro, trata sobre todo de verlos claramente. Los ojos son  la ventana 
del alma y comunican nuestro estado de conciencia más que ninguna otra parte 
del cuerpo, sumérgete en la ternura y en el amor que de Él procede. 
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HISTORIA ILUSTRATIVA3 
 

Narendranath Datta,  nació en Calcuta el 12 de enero de 1863 en el seno de una 
respetable familia de clase media. Su padre, Viswanath Datta, era abogado y 
cultivaba las artes y la literatura; aunque de mente amplia, era escéptico en 
materia religiosa. La madre de Narendra, Bhubaneshwari Devi, era en cambio 
una dama piadosa y bondadosa, devota observante de las tradiciones hindúes. 
Los padres de Narendra ejercieron sobre él influencias diferentes, pero juntos 
crearon una atmósfera grata y propicia para que aquel niño precoz se fuera 
convirtiendo en un joven enérgico de elevados ideales. 
 
Durante sus años de formación desarrolló aptitudes mentales extraordinarias, 
que algunos no entendieron o ignoraron, pero que otros percibieron y 
consideraron como señales de un individuo excepcional. En su niñez le gustaba 
jugar a la meditación, y solía quedar absorto. En cierta ocasión, mientras estaba 
meditando con algunos amigos, la súbita aparición de una cobra provocó la 
huida de todos los niños, salvo de Narendra, que permaneció enfrascado en su 
meditación. 
 

El poder de concentración de Narendra  y su aptitud para fijar la mente en un 
objeto, desprendiéndola de todo lo demás era notable. En sus últimos años, 
disparó un día contra doce cáscaras de huevo que flotaban balanceándose en la 
superficie de un río, acertando todos los disparos, aunque nunca hasta entonces 
había manejado un arma de fuego. Su dominio de sí mismo no era menos 
pasmoso: aun en las situaciones más dramáticas conservaba su calma y su 
ecuanimidad. 

TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- ¿La falta de concentración hace de los capaces mediocres?    (     ) 

2.- ¿Las escuelas de oriente recomiendan concentrarse en  
       el símbolo de Om?                  (     ) 

3.- ¿En el ejercicio 5 de visualización hay 4 rostros ocultos?       (     ) 

4.- ¿Dios nos ha dado la naturaleza para ser felices?         (     ) 
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5.-  ¿Concentrarnos en la naturaleza nos ofrece paz?      (        ) 

 

ENSAYO 

Consulte acerca de los efectos que produce concentrarse en los colores y ensaye  

concentrarse en el color blanco y resuma sus efectos. 

 
 
 

CLASE 6 
 

Divina Madre 
 
Absorta está la abeja de mi mente  
Sobre los pies del loto azul  
De mi divina Madre/Bis 
 
Divina Madre mi 
Divina Madre /Bis 

 

REFERENCIAS 
  

1. Web: www.sadhana.com.ec, Adhara 
2. Lecciones y enseñanzas de Swami Rama,  Swami Jnaneshvara Bharati 
3. Vida de Vivekananda ,  Swami Prabhananda  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sadhana.com.ec/


 
Curso de Yoga Integral 

 

67 
 

Clase 7: MEDITACIÓN I PARTE 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN1 

El yoga visto de una manera integral está destinado a brindarnos un vivir donde 
el principal objetivo es el de autorrealizarnos en la presencia de Dios. Es por esto 
que resulta tan importante la disciplina en nuestras prácticas tanto de los 
ejercicios físicos como de los pranayamas y de los ejercicios de concentración ya 
que a través de éstos nos prepararemos adecuadamente para la meditación en 
cuyo acto vendrá a plenitud el estado del yoga o de unión de la conciencia 
humana con la Conciencia Divina. Además de los ejercicios mencionados es 
indispensable el cumplimiento de yama y niyama ya que estos preceptos 
también nos prepararán para la meditación, aquietando y manteniendo nuestra 
mente y conciencia tranquilas.  Para el hombre occidental que trabaja de acuerdo 
a una vocación en el cumplimiento de tal o cual tarea, éste cumplimiento  
también es parte de una oración (siempre y cuando nuestros esfuerzos sean 
ofrecidos a Dios) que nos prepara a la meditación, por ejemplo para el hombre 
que ayuda a sus hermanos por medio de la educación o enseñanza su oración 
consistirá en ayudar a que sus alumnos crezcan  en el conocimiento de las cosas 
creadas, a que admiren en ellas la obra de Dios; citando otro ejemplo tenemos  el 
caso del médico, su oración será el servicio en sí que preste a los pacientes en su 
esfuerzo por devolverles a esos cuerpos el vigor normal que les haga factible 
colaborar con eficacia en su vida en la obra de Dios, al mismo tiempo en su 
ayuda fraterna por lograr que saquen el máximo provecho espiritual de su 
presente condición. 

Por tanto, visualizado todo en su totalidad concluiremos que cada 
acontecimiento de nuestra vida está destinado por Dios a despertar en nosotros 
un acto de fe y a concluir en oración y en meditación.  

El secreto de la meditación es visualizar la 

respiración como un flujo de energía en la 

columna que se mueve hacia arriba cuando 

inspiras y hacia abajo cuando espiras, hasta 
que el flujo se convierte en un río 

majestuoso. 

Swami Kriyananda 
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¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN? 

La meditación constituye una Oración Integral, no es otra cosa que la unión con 
Dios. En esta íntima unión Dios y nuestro espíritu son como dos trozos de cera 
fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar, es una felicidad que supera 
nuestra comprensión. 

La meditación es una degustación anticipada del cielo, hace que una parte del 
paraíso baje hasta nosotros. Nunca deja sin dulzura; es como una miel que se 
derrama sobre el alma y lo endulza todo. 

 La meditación constituye la Oración que nos une íntimamente a Dios, unión que 
se realiza en el Plano Espiritual, constituye el abrir las puertas de nuestro ser 
para que Dios se manifieste en nosotros. 

No existe ninguna otra práctica espiritual que se le pueda comparar en este aspecto, sólo 
la meditación es una oración integral que pone en contacto nuestro Yo (espíritu) con Dios 
(Espíritu). 

Meditar es ante todo musitar el humilde acto de fe en el cual se inclina y adora la 
presencia de Dios dejándose poseer de Él mismo. Es alabar y adorar a Dios con 
nuestro espíritu, dejando de lado todas las limitaciones propias del ser humano. 

La meditación es la práctica que nos hace ser consientes de nuestra verdadera 
naturaleza espiritual, de ser hijos de Dios. Es intuir, mirar, contemplar, sentir, 
experimentar, tomar conciencia de estar en Dios en su omnipresencia, de que Él 
es la existencia de nuestra existencia, que sin Él no somos nada. 

¿POR QUÉ DEBEMOS MEDITAR? 

 

Es necesario meditar ya que por muchas que sean las penas o los sufrimientos 

que experimentemos, si meditamos, tendremos la dicha de soportarlos 

enteramente resignados a la voluntad de Dios; y por violentas que sean las 

tentaciones y los males, si recurrimos a la meditación, los dominaremos.  

La única manera como se puede llegar a ser  completamente libre es a través de 

la meditación, solo profundizando en ésta se puede llegar a un nivel de desapego 

y alegría interior. 
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La meditación nos prepara para enfrentar a nuestro “postrer enemigo”, “La 

Muerte Corporal”. Si se medita a diario, según palabras del P. Dávila, aún 

cuando no se llegue a ésos elevados niveles de conciencia y de realización a los 

que llegaron los grandes maestros del Yoga como Vivekananda, Yogananda,  

Swami Rama, etc. existe la certeza de que el momento de nuestra muerte 

corporal será tranquila y sin ningún tipo de agonía y sufrimiento, además de que 

cada meditación que realicemos es como una pequeña moneda que se va 

llenando en la alcancía de nuestro corazón la cual deberemos entregar en el 

momento de nuestra partida, mientras más entreguemos mayor será nuestra paz 

y nuestra dicha en ese momento.  

Para una persona que siente el llamado interior de su propia esencia, para un 

hombre de fe que ha intuido que hay algo más allá de todo razonamiento 

humano, para la persona que busca llenar ese vacío del corazón que sólo Dios 

está en capacidad de llenar, las justificaciones lógicas para meditar simplemente 

constituyen un despropósito, ésto porque la intuición innata que tiene todo ser 

humano le enseña de una manera firme que los momentos de recogimiento y 

silencio que se da en la meditación son sin discusión  los momentos más 

auténticos y eficaces de la vida humana, todo converge hacia ellos, es por esto 

que no hay justificativo alguno para no cumplir con esta obligación, los pretextos 

como falta de tiempo, mucho trabajo, etc. son simplemente eso, pretextos. 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA MEDITACIÓN 

Antes de entrar de lleno en la técnica de meditación debemos familiarizarnos con 

dos conceptos básicos para nuestra práctica el de yapam y el de mantram. 

Mantram.- Es uno o varios sonidos, vibraciones y palabras, cuyo principal 

objetivo es servir de vehículo para que nuestra conciencia de una manera fija 

viaje hacia la conciencia  Divina. 

Un mantra tiene cuatro cuerpos o koshas (capas). Primero, como palabra, tiene 
un significado; una forma más sutil es su sensación; aún más sutil es una 
profunda, intensa y constante consciencia o presencia, y el cuarto o nivel de 
mayor sutileza del mantra es un sonido silencioso. Muchos estudiantes 
continúan repitiendo o murmurando su mantra durante toda la vida, pero nunca 
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acceden al estado más profundo de repetición del mantra; sin embargo aún ésta 
repetición superficial es de gran provecho para el practicante. 
 

Jaculatoria.- Frase espiritual corta de la cual entendemos perfectamente el 

significado, cuyo principal objetivo es hacernos consientes de la realidad 

espiritual de la Frase, de acuerdo a la fuerza del significado constituye un 

mantram  Ej.: Mi Dios y mi Todo. 

Yapam.- Es la repetición o recitación constante de un mantram o jaculatoria, esta 

repetición se la realiza en algunos casos bajo ciertas consideraciones como por 

ejemplo armonizándola con la respiración o en otros casos visualizando un 

punto específico de nuestro ser (como un chacra). 

Fe.- La fe es un fruto del espíritu y como tal está muy por encima de cualquier 

razonamiento de orden inteligible o intelectual. La fe es la certeza de estar 

constantemente en la presencia de Dios. La fe se sitúa dentro de la vida humana 

en un plano inconmensurable con sus actividades materiales,  intelectuales y 

espirituales. Sólo la fe es capaz de alcanzar a Dios en su ser verdadero, puesto 

que la fe se funda en la revelación de Dios. La fe es una compañera que 

únicamente desaparece cuando se convierte en vivencia constante de Dios, esto 

sólo ocurre cuando un ser llega al estado de Nirvikalpa Samadhi y se convierte 

en jivan mukta (ser liberado).  La fe está íntimamente relacionada con la 

intuición. 

Estos conceptos anteriormente enunciados deben ser comprendidos para 

considerarlos en nuestra meditación. 

 

TÉCNICA DE MEDITACIÓN 

POSTURA CORPORAL 

Para meditar adecuadamente es necesario mantener una buena postura corporal 

en la cual la espalda debe estar lo más recta posible y sin espaldar, la mejor 

posición para la meditación es la postura de loto puesto que ésta mantiene 

automáticamente la columna vertebral en línea recta con el cuello y la cabeza; 

otras posturas recomendadas son la postura fácil o la postura de medio loto, así 
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como también se puede utilizar un “banco zen” o una silla como se muestra en 

las siguientes figuras. 

 

RELAJACIÓN DE LA PARTE FÍSICA ANTES DE LA MEDITACIÓN 

Siempre antes de meditar se debe relajar totalmente el cuerpo para esto debemos 

de hacerlo en orden. Empieza por relajar tu frente, tus parpados, tu cuello, tus  

hombros, tu espalda, tu pecho, tus brazos con tus manos, tus muslos, tus piernas, 

tus pies, luego repite la relajación inversamente hasta la frente. Seguidamente 

concentra tu mirada en el entre-cejo (Centro Crístico), para esto eleva tus ojos 

ligeramente y finalmente dirige tus ojos al entre-cejo, sin forzar, para ejecutar 

esta técnica sin problemas se recomienda hacer ejercicios de los ojos, ya adoptada 

esta posición debemos mantenerla todo el tiempo que dure la meditación. 

Si puedes, cuando medites oriéntate mirando hacia el Este, esto ayuda a alinear 
el magnetismo de tu cuerpo con el de la tierra. Puedes realzar el ambiente 
construyendo un pequeño altar con fotos de santos que te inspiren. Tu altar 
puede ser tan simple o tan elaborado como te guste, en cualquier caso, el 
verdadero altar está en tu interior. Elige un lugar tranquilo para tu meditación, 
un lugar donde puedas concentrarte sin distracciones. 
 
Puede ayudarte a meditar poner una manta de lana o de seda sobre la silla o el 
piso; los Yoguis lo recomiendan para bloquear ciertas corrientes terrestres sutiles 
que tienden a llevar la energía hacia abajo.  
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YAPAM: MENTALIZACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 
 
En la medida en que  nos hayamos relajado, nuestra respiración se habrá tornado 
lenta, a continuación se debe concentrar en la manera en que respiramos y 
debemos hacerlo profundo y rítmicamente, esto es muy importante para relajar 
la mente, adicionalmente fíjate que estés respirando por ambas fosas nasales, si lo 
haces solo por una ordena con tu voluntad que actúen ambas, esto es muy 
importante. 
 
A continuación vamos a comenzar la repetición de algunas palabras sagradas  o 
también denominados mantras sincronizadas con nuestra respiración, esta 
práctica se denomina Yapam o japa, las palabras recomendadas son: 
 
 

En la inspiración Pausa En la espiración Mantram 

Jeeeeeeee ………… Susssssssssssss (Jesus) 

Honnnnggg ………… Soooooooo (Hong-Soo) 

Soooooooo ………… ham  (Soham) 

        
El mantram “so – ham” debe ser utilizado cuando se ha profundizado un poco 
en la meditación. 
 
REPETICIÓN DEL MANTRAM PRINCIPAL 
 
Luego de haber practicado Yapam por 10 o 20 minutos se empieza con la 
repetición del mantram principal, el OM. Ésta repetición debe hacerse de manera 
natural sin perder la concentración al repetirlo, por ejemplo, debemos repetir 
Om, Om, Om, Om, sucesivamente, con la práctica, cuando nuestra concentración 
haya progresado debemos espaciar el mantram por ejemplo: Om, OOmm, 
OOOmmm, OOO…mmm, OOOOO………..mmmmm. 
 
A continuación se muestran algunos mantrams orientales. 
 

MANTRAM SIGNIFICADO 
Om-Mani-Padme-Hum De origen budista y significa: Om la joya del loto en 

que permaneceré 
Om-Tat-Sat Tu eres el Todo y Todo es Verdad 
Om Es el rey de los mantra y su significados es: Somos 

Uno. 
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A continuación se muestran algunos mantrams cristianos: 
 

 Jesús 

 El señor es mi pastor nada me faltará  

 Mi Dios y mi todo  

 Elohim : (Dios mío)  

 Abba: (Papa) 
 
AL FINALIZAR LA MEDITACIÓN 
 
Es importante recalcar que nuestra meditación debe terminar con una oración de 
agradecimiento a Dios por los momentos de paz y profundidad que hemos 
sentido, adicionalmente se puede entonar un canto devocional. 
 
Una vez finalizada nuestra meditación debemos reincorporarnos de manera lenta 
y armoniosa para que nuestra conciencia no sea afectada por un cambio brusco 
de estado. 

MEDITACIÓN EN EL NOMBRE DE JESUS 

 
A continuación se presenta un ejercicio de meditación. 
 

1) Relajar el cuerpo como se ha indicado anteriormente (desde la 
frente hasta los pies e inversamente) 

2) Respirar profunda y rítmicamente al menos seis veces 
3) Dirigir la mirada interna hacia arriba de tal manera que la pupila 

quede bajo, los parpados, la lengua debe dibujar una U, y descansar 
en el paladar. 

4) Aspirar mentalizando “Je”, y espirar mentalizando “Sus” 
5) No debe moverse ni bajar la mirada del entrecejo durante la 

meditación. 
6) Continuar con el ejercicio al menos durante unos 30 minutos. (Si en 

un inicio se dificulta el llegar a este tiempo se deberá empezar con 
10 minutos, luego 20 hasta llegar a los 30 minutos). 

7) Se puede mentalizar en la aspiración que nuestra conciencia se 
traslada a través de la columna de abajo hacia arriba. 

 
 
 



 
Curso de Yoga Integral 

 

74 
 

HISTORIA ILUSTRATIVA2 

“Era un pueblo de la India cerca de una ruta principal de comerciantes y viajeros. 
Acertaba a pasar mucha gente por la localidad. Pero el pueblo se había hecho 
célebre por un suceso insólito: había un hombre que llevaba 
ininterrumpidamente dormido más de un cuarto de siglo. Nadie conocía la 
razón. ¡Qué extraño suceso! La gente que pasaba por el pueblo siempre se 
detenía a contemplar al durmiente. 

-¿Pero a qué se debe este fenómeno? -se preguntaban los visitantes.  

En las cercanías de la localidad vivía un eremita. Era un hombre huraño, que 
pasaba el día en profunda contemplación y no quería ser molestado. Pero había 
adquirido fama de saber leer los pensamientos ajenos. El alcalde mismo fue a 
visitarlo y le rogó que fuera a ver al durmiente por si lograba saber la causa de 
tan largo y profundo sueño. El eremita era muy noble y, a pesar de su aparente 
adustez, se prestó a tratar de colaborar en el esclarecimiento del hecho. Fue al 
pueblo y se sentó junto al durmiente. Se concentró profundamente y empezó a 
conducir su mente hacia las regiones clarividentes de la consciencia. Introdujo su 
energía mental en el cerebro del durmiente y se conectó con él. Minutos después, 
el eremita volvía a su estado ordinario de consciencia. Todo el pueblo se había 
reunido para escucharlo. Con voz pausada, explicó:  

-Amigos. He llegado, sí, hasta la concavidad central del cerebro de este hombre 
que lleva más de un cuarto de siglo durmiendo. También he penetrado en el 
tabernáculo de su corazón. He buscado la causa. Y, para satisfacción de ustedes, 
debo decirles que la he hallado. Este hombre sueña de continuo que está 
despierto; por tanto, no se propone despertar” 

La historia anterior nos habla de nosotros mismos, nosotros somos como aquel 
durmiente, y para despertar el único medio eficaz es el de la meditación. La 
meditación abre los ojos del alma, le hace sentir el estado de ésta y la necesidad 
de recurrir a la realidad. 

TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- ¿La meditación es una oración integral?    ( ) 

2.- ¿En la meditación se debe dirigir la mirada al centro Crístico? ( ) 
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3.- ¿Se debe meditar pensando en nuestros problemas?   ( ) 

4.- ¿Sólo se debe meditar con palabras sagradas orientales?  ( ) 

5.-  ¿El Om es el Rey de todos los mantrams?    ( ) 

ENSAYO 

En su casa seleccione un lugar adecuado para meditar, tómele una foto y 

preséntela; opcionalmente puede escribir que sintió al crear su altar. 

CANTO CLASE 7 
 

En tu seno 
En tu seno oh  mi Dios 
En tu seno oh  mi Dios 
Ya no hay dos somos uno/bis 
 
Ola del mar  disuelta en el mar /bis 
Has que esta gota vuelva a su mar /bis 
 
Vuelva a su mar /bis 
Vuelva a su mar /bis 

REFERENCIAS 
  

1. Despertar a Si Mismo Despertarse a Dios, Swami Abhishiktananda (Padre 
Henry Le Saux) 

2. Meditación Camino al Éxito, Adhara 
3. Las Llaves de Tu Reino, Padre Cesar Dávila Gavilanes 
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Clase 8: MEDITACIÓN II PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIR A DIOS EN LA MEDITACIÓN1, 2  

 
En la meditación lo más importante es sentir a Dios, sentir su presencia, mirarlo a 
través de nuestra fe o intuición, sentir la vivencia de su presencia, saber que Él es 
nuestra realidad, la única Realidad, tomar conciencia que nuestro espíritu está 
junto a ÉL, tomar conciencia de la relación que tenemos de hijos con su Padre. 
 
Si no consideramos lo anterior la meditación no estará cumpliendo su objetivo, 
hay que tomar conciencia de nuestra naturaleza espiritual, de hijos de Dios.     
 
A medida que se profundice en la meditación este sentir se convertirá en silencio 
inexpresable de dicha, de ver, sentir y vivir a Dios tal como lo indica Swami 
Rama a continuación: 
 

“Desde el horizonte lejano más allá del mundo, a menudo llega la voz sosegada y 
me recuerda que el Espíritu interior es una Realidad y que la Realización de este 
Espíritu es el secreto de la vida. Medita, medita, medita.  
 
Cuando todo tu ser está saturado de pies a cabeza con la idea de amar, entonces 
cada poro de tu cuerpo se despierta a la conciencia cósmica. 
 
En mi experiencia, una y otra vez he estado fusionado con el misterio del amor y 
nunca he podido explicar lo que era”. 

 

He comprendido que la meditación se resume en estas 

palabras claves: ver, oír, sentir, vivir, ser. No es 
reflexionar, argumentar. 

VER la Infinitud Divina.  

OIR el Mensaje Divino.  

SENTIRLE a ÉL: la nada al Todo.  

VIVIR en ÉL, por Él, para ÉL.  

SER en Él, por Él, para ÉL.  

No es posible describir más. Estas son las palabras 

claves y absolutamente concretas 

P. Dávila 
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“El gran don del silencio vale mucho más que todas las palabras dichas por el ser 
humano”. 
 
“La voz del silencio canta para mí y esta música es el eco de la armonía interior 
de la humanidad y del universo. Estos sonidos ¡cuán maravillosamente llenos 
están de vida, de variedad y de emoción verdadera! La música que llega del 
exterior no es sino un pálido eco de esta armonía interior. Cuando uno aprende a 
tener oído para oír, entonces oye la música de la eternidad.”  
 
Es en esta etapa de sentir a Dios donde el yogui evoluciona y trasciende al 
silencio.  

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS  PARA LA MEDITACIÓN3 

Todas las escuelas serias de Yoga recomiendan meditar en lo posible en un lugar 

silencioso y exclusivo, es decir un lugar destinado solamente para nuestra 

meditación, a medida que pase el tiempo ese lugar se irá cargando de vibraciones 

positivas, lo cual es de gran beneficio para el practicante. 

A la hora de adoptar nuestra postura de meditación se debe cuidar que el peso 

del cuerpo esté repartido proporcionalmente sobre nuestros muslos y piernas, 

esto nos ayuda a mantenernos  firmes y con la columna vertebral completamente 

recta. Esta es una condición indispensable a la hora de meditar.   

Es importante tener una rutina en la hora de meditación, es decir debemos 

practicarla a diario a la misma hora, eso ayuda a crear el hábito de meditar así 

como también ayuda a nuestra psicología. 

Durante la meditación es necesario mantener estático nuestro cuerpo y nuestra 

mirada interna, esto ayuda a la relajación de nuestra mente y emociones. 

Para obtener algún resultado palpable se debe meditar un mínimo de 30 

minutos; pero se debe empezar con 10, 15, 20 etc. mientras más se medita mejores 

resultados se obtendrá. 

Como antecedente a la meditación se debe considerar que Dios está en todas 

partes, debemos mentalizar nuestro espíritu inmerso en el espíritu de Dios, lo 

finito en lo infinito. 
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LUGAR DE MEDITACIÓN 

El lugar de meditación puede ser tan sencillo o tan elaborado como se desee, 
todo lo que se necesita es un taburete o un cojín pequeño para sentarse, si  desea 
decorar el ambiente se puede construir un altar con fotos de santos o imágenes 
que le inspiren, a los cristianos católicos nos inspira sobremanera la imagen de 
Cristo a quien lo consideramos como Dios por ser parte de la Augusta Trinidad. 
En este punto hay mucha oposición sobre todo de los hermanos evangélicos 
quienes confunden esta práctica de hacer un altar o tener imágenes de santos  
con idolatría o adorar a los santos (dicen ellos). Por tanto debemos aclarar que es 
evidente que tales imágenes no son Dios, simplemente es lo que pensamos o 
imaginamos sobre Dios,  su misión principal consiste en fijar y retener a nuestra 
imaginación que esta siempre dispuesta a dejarse arrastrar por cualquier 
distracción y estimularla a que la presencia de Dios y de sus Santos inciten su 
amor y hagan más fácil su devoción.  
 
Una observación importante es que nuestro lugar de meditación  nunca debe ser 
en la cama, esto debido a que meditar en la cama en la que uno habitualmente se 
duerme crea un mal hábito, debido a que una de las características de la mente es 
hacer asociaciones. Por esta razón, meditar en la cama puede crear confusión en 
la mente inconsciente, y en ese caso sentarse a meditar se correlacionará con ir a 
dormir. Más apropiado es tener un espacio en el suelo o una silla para meditar2. 
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PREGUNTAS FRECUENTES4 
 
He practicado como dos años y siento que me falta profundizar en la 
meditación, tengo muchas distracciones mentales en mi rutina; por otra parte 
tengo problemas en el cumplimiento de  Yamas y en la disciplina a la hora de 
meditar, es por este motivo que percibo que no progreso. ¿Por favor dígame 
que puedo hacer para mejorar mis prácticas? 
 
Estas empezando y necesitas tener paciencia contigo mismo, lo importante es 
continuar con el esfuerzo, pues este tiene mucho valor. Santa Teresa de Ávila nos 
dice "La casa de mi Padre tiene muchas moradas" y poco a poco las iras 
descubriendo. La constancia en la meditación a la misma hora es primordial. El 
ego inferior te pondrá trabas, simplemente échalas a un lado. 
 
¿Por qué se menciona en textos que los yoguis tienen poderes extraordinarios 
que no entendemos? ¿Esto indica un grado de desarrollo espiritual? 
 
Muchas de estas percepciones son obras de la imaginación. 
Estos poderes yóguicos aunque son avanzados, NO es lo que identifican a una 
persona como liberada o Iluminada. Muchos yoguis los tienen y luego caen. Es el 
nivel de conciencia Crística el que nos indica si se está avanzando o no en el 
sendero espiritual. 
 
¿Qué significa exactamente visualizar? 
 
Este término que utilizamos cuando estamos realizando pranayamas o alguna 
técnica especial de meditación simplemente significa mirar; si no se tiene 
suficiente  desarrollo se debe tomar conciencia de la energía interna en 
movimiento o de algún punto especifico dentro de nosotros,  por ejemplo en la 
respiración alterna lo importante es mentalizar la energía ascendiendo y 
descendiendo a lo largo de la columna vertebral, llega un momento que el 
control es tal que ésta entra en la shushumna y es cuando se deja de sentir la 
respiración y se entra en el estado de NO respiración. 

¿Debo concentrarme en algún aspecto en especial para profundizar en la 
meditación?   
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Es recomendable concentrarse en desarrollar la devoción, esta va despertando el 
amor natural del corazón y va magnetizando nuestra vida espiritual. 
 
¿Puedo aprender yoga a través de los libros para llegar a una autorrealización, 
alguno de estos hablan  de la guía propia e interna de la conciencia? 
 
A esta guía se la llama en la filosofía oriental el maestro interno. En la práctica 
cuando se está comenzando con el conocimiento del yoga es imposible 
profundizar en sus prácticas sin la guía de un instructor calificado. Una vez que 
se ha adquirido gran destreza en la práctica de la meditación y ésta se ha 
convertido en un hábito se puede avanzar algo independientemente en la 
práctica del yoga, no obstante una persona con una voluntad de acero y que a 
través de la práctica ha llegado  a dominar la meditación  está en posibilidades de 
seguir con la ayuda del maestro interno que no es otra cosa que la percepción  de 
las enseñanzas que proceden de Dios en elevados niveles de conciencia durante 
la meditación, esto se da a través de la intuición y la fe.  
 
¿Qué debo hacer para las distracciones al Meditar? 

Es muy común el sentir varias distracciones cuando se empieza a practicar la 

técnica de meditación.  

1) Se tiene distracciones de tipo físico por ejemplo nos duele la espalda 

sentimos picazón o diversas molestias. 

Para solucionar estos problemas se aconseja realizar periódicamente los 

ejercicios de preparación física, acostumbrarse a mantener la espalda recta; en 

el caso de sentir picazón o algún otro tipo de molestia ésta se debe ignorar y 

de a poco nos dejaran,  lo importante es no movernos durante el tiempo que 

estemos meditando. 

2) Otro tipo de distracción común es la emocional, es decir nos sentimos 

inquietos al meditar y no sabemos la causa, para solucionar esto se debe 

concentrar en la respiración la misma que debe ser rítmica y profunda, en 

cuanto nos sintamos inquietos debemos ensayar nuevamente la 

respiración. 

3) La distracción mental es la más difícil de dejar atrás ya que nunca 
podemos dejar de pensar y nuestra concentración se disipa, para 
solucionar este problema se recomienda practicar periódicamente las 
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técnicas de pranayama como la alterna, rítmica  y el kriya pranayama si ya 
ha sido iniciado en esta técnica. Otra recomendación, es que,  antes de 
meditar es necesario dejar que los pensamientos pasen como la luz a 
través del cristal, sin que los tomemos en cuenta, pero lo más importante 
es ejercitar nuestra concentración en el mantram y la mirada interna, para 
esto la repetición del mantram es primordial y bajo ningún motivo se debe 
quitar la mirada interna del entrecejo puesto que ésta es la clave de la 
concentración. 

 

Para finalizar se exponen varias preguntas hipotéticas con la respuesta del P. 

César Dávila, de acuerdo a sus escritos5. 

¿Qué es meditar?  

La meditación es ese contacto directo que se da entre la Conciencia Humana y la 

Conciencia Divina 

¿La meditación despierta la conciencia? 

La meditación es ese cincel que va modelando nuestra conciencia, para 

convertirla en una imagen viva, pura, de Dios. Es esa gota de agua que 

diariamente va horadando esa conciencia, para que la omnipresencia divina 

penetre cada vez más en nosotros. 

¿Dónde está Dios?  

Él reside en el silencio. Tiene Su trono en el silencio. Tiene Su templo en el 

silencio. Es que todas las grandes emociones no responden sino al único y al 

verdadero lenguaje del silencio. Es que debajo del silencio, hay este hilo invisible 

de la comunión interna, de la vibración interna, de persona a persona, con la cual 

nosotros queremos comunicarnos. Cuando la palabra cesa y cuando comienza el 

silencio, comienza entonces  la verdadera comunicación. ¡Por eso, es tan augusto 

el silencio! ¡Es tan necesario el silencio! Y tiene un poder trascendental, poder que 

nos sintoniza con la Vibración Suprema. Por eso nosotros debemos estimar tanto 

el silencio. 

HISTORIA ILUSTRATIVA6 

Cómo un niño quiso saber lo que hacía San Francisco de noche  
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Un niño muy puro e inocente fue admitido en la Orden Franciscana cuando aún 

vivía San Francisco; y estaba en un eremitorio pequeño, en el cual los hermanos, 

por necesidad, dormían en el suelo. Fue una vez San Francisco a ese eremitorio; y 

a la tarde, después de rezar, se acostó a fin de poder levantarse a hacer oración 

por la noche mientras dormían los demás, según tenía de costumbre. 

Este niño se propuso espiar con atención lo que hacía San Francisco, para conocer 

su santidad, y de modo especial le intrigaba lo que hacía cuando se levantaba por 

la noche. Y para que el sueño no se lo impidiese, se echó a dormir al lado de San 

Francisco y ató su cordón al de San Francisco, a fin de poder sentir cuando se 

levantaba; San Francisco no se dio cuenta de nada. De noche, durante el primer 

sueño, cuando todos los hermanos dormían, San Francisco se levantó, y, al notar 

que el cordón estaba atado, lo soltó tan suavemente, que el niño no se dio cuenta; 

fue al bosque, que estaba próximo al eremitorio; entró en una celdita que había 

allí y se puso en meditación. 

Al poco rato despertó el niño, y, al ver el cordón desatado y que San Francisco se 

había marchado, se levantó también él y fue en su busqueda; hallando abierta la 

puerta que daba al bosque, pensó que San Francisco habría ido allá, y se adentró 

en el bosque. Al llegar cerca del sitio donde estaba orando San Francisco, 

comenzó a oír una animada conversación; se aproximó más para entender lo que 

oía, y vio una luz admirable que envolvía a San Francisco; al ver esto, el niño 

cayó en tierra desvanecido. 

Cuando terminó, volviendo al eremitorio, San Francisco tropezó con los pies en 

el niño, que yacía en el camino como muerto, y, lleno de compasión, lo tomó en 

brazos y lo llevó a la cama, como hace el buen pastor con su ovejita. Pero, al saber 

después, de su boca, que lo había espiado, le mandó no decir nada mientras él 

estuviera en vida. Este niño fue creciendo grandemente en la gracia de Dios y 

devoción de San Francisco y llegó a ser un religioso eminente en la Orden; sólo 

después de la muerte de San Francisco se descubrió el acontecimiento. En 

alabanza de Cristo. Amén. 

RESUMEN 
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En esta clase se ha aprendido que en la meditación lo importante es sentir aquella 

presencia de Dios en nosotros, es decir verlo, vivirlo, sentirlo, en otras palabras 

debemos contemplar a Dios. La meditación es la forma de oración más 

trascendente que puede hacer una persona, es la oración de contemplación que 

practicó el  Hermano Francisco en el silencio de las noches en el bosque. 

TAREA 

Conteste las siguientes preguntas con V si es verdadero y F si es falso. 

1.- ¿En la meditación lo más importante es sentir a Dios?  ( ) 

2.- ¿Las escuelas de yoga serias no recomiendan meditar?  ( ) 

3.- ¿En el silencio encontramos a Dios?       ( ) 

4.- ¿Debemos mantenernos totalmente estáticos en la meditación? ( ) 

5.-  ¿En la meditación debemos mirar al centro Crístico?  ( ) 

ENSAYO 

Realice un cronograma con una rutina que contenga los ejercicios físicos, 

respiraciones y meditación con sus diferentes tiempos para su práctica; para 

esto considere el tiempo que tiene disponible en su vida diaria. 

ORACION CLASE 8 
 

Oración a las Criaturas 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 

tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. 

A ti solo, Altísimo, corresponden 

y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 

  

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 

especialmente el señor hermano Sol, 

el cual es día y por el cual nos alumbras. 

Y él es bello y radiante con gran esplendor: 

de ti, Altísimo, lleva significación. 

  

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas: 
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en el cielo las has formado luminosas, preciosas y bellas 

  

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, 

y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo, 

por el cual a tus criaturas das sustento. 

  

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, 

la cual es muy útil, y humilde, y preciosa, y casta. 

  

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual alumbras la noche: 

y él es bello, y alegre, y robusto, y fuerte. 

  

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, 

la cual nos sustenta y gobierna 

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 

  

Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor 

y soportan enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, 

pues por ti, Altísimo, coronados serán. 

  

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! 

Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad, 

pues la muerte segunda no les hará mal. 

  

Load y bendecid a mi Señor 

y dadle gracias y servidle con gran humildad. 
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APÉNDICE 

 
Para finalizar con el curso de Yoga Integral vamos a introducirnos de una 

manera breve en la vida de los Maestros del Yoga de cuyas enseñanzas se ha 

elaborado la mayor parte de este documento. 

 

 

 

 
 

 

El Padre César Dávila fue  la persona de mayor conocimiento en la Ciencia del Yoga en 
Latinoamérica, su condición de yogui se da por  su íntima unión con Dios a través de la 
meditación diaria.  

Al P. Dávila se lo considera pionero y protagonista del diálogo interreligioso entre el Hinduismo 
y el Cristianismo. La autenticidad de su experiencia mística y la seriedad de su labor pastoral, lo 
acreditaron para ganarse no solo el apoyo sino el respeto de las principales autoridades 
eclesiásticas. 

Su vida se separa en dos etapas, marcadas por el día de su encuentro con la India y su riquísima 
espiritualidad práctica, día que él bautizó como el de su “nuevo nacimiento”. En 1952, conoce al 
Pandit Bhekpati Sinha discípulo de Gandhi quien lo inicia en el conocimiento del yoga.  

En 1953, profundiza su práctica y conocimiento del yoga a través de estudios recibidos de la Self 
Realization Fellowship (SRF).  

Su profundidad se acrecienta y aunque respeta a los grandes maestros del yoga su devoción  a 
Cristo es única e incuestionable.  

A partir de 1968 cumplió su misión como Gurú “aquel que disipa las tinieblas”, o  guía espiritual 
que enseña el camino para llegar a Dios a través de la meditación a la cual también denominó 
“Oración Contemplativa”. 

En 1972 rompe relaciones con la Self-Realization Fellowship por diferencias ideológicas y se 
fortalece su vínculo a Cristo-Eucaristía y a la Meditación. 

Sus enseñanzas son prácticas y la conclusión final en sus charlas siempre es la práctica de la 
meditación diaria. En cuanto a las diferentes técnicas del yoga supo adoptar como ninguno las 
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mejores para un adecuado desarrollo espiritual de acuerdo a la cultura occidental, incluso 
dejando a un lado técnicas yóguicas que no consideraba necesarias para la autorealización. 

El P. Dávila como precursor en el diálogo interreligioso,  participa en el II Congreso Mundial de 
Religiones celebrado en Chicago en 1993 con el tema: Un abrazo entre Oriente y Occidente. 

El yoga enseñado por el P. Dávila es un yoga integral, encaminado al equilibrio y desarrollo del 
cuerpo, la mente y el espíritu. Uno de sus principales anhelos fue que sus estudiantes  
expandieran el conocimiento acerca de sus enseñanzas con el discernimiento adecuado, y por 
sobretodo que considerarán como Maestro a Cristo con quien mantuvo una vivencia especial. 

El 2 de Junio de 1999, de la manera más serena fallece en su casa situada en el sector del Inca, en 
la ciudad de Quito. 

 

BIOGRAFÍA YOGANANDA 

Paramahansa Yogananda nació el 5 de enero de 1893 en Gorakhpur India, en el seno de una 

familia de clase alta bajo el nombre de Mukunda Lal Gosh. Es en 1915 que cambia su nombre de 

familia por el nombre monástico de `Swami Yogananda` cuando toma los votos de monje de la 

Antigua Orden Monástica.  

Yogananda publicó la historia de su vida en 1946 en el libro titulado Autobiografía de un yogui, que 

es apreciado en su género como un éxito en ventas y ha sido traducido a 25 idiomas. En 1999, la 

editorial Harper Collins (que lo publicó) lo declaró uno de los «100 libros más importantes del 

siglo XX». 

En este libro, Yogananda describe su infancia, su juventud, y el tiempo de su búsqueda espiritual. 

Además señala que durante sus años de adolescencia se encontró con varios de los hombres 

santos de su tiempo. 

 

Conoció a su Guru o Maestro Espiritual, Swami Sri Yukteswar a la edad de 17 años. Luego 

acudió a la escuela secundaria de Scottish Church College y después obtuvo su grado de 

licenciatura en Filosofía y letras en la Universidad de Calcuta. 

En 1917 fundó en Ranchi, India una escuela para niños en la que conjugaba los métodos 

educativos modernos con entrenamiento en las técnicas de Yoga y algunos ideales religiosos.  

En 1920 llega a Norteamérica trayendo las enseñanzas del kriya yoga y la meditación. Funda la 

Self-Realization Fellowship con el fin de difundir a nivel mundial sus enseñanzas. Ya en América se 

convierte en un prolífico escritor y conferencista y creó un vasto volumen de obras sobre la 
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ciencia de la meditación y del yoga además del arte de llevar una vida equilibrada en este 

mundo.  

Este gran yogui de la India tuvo su mahasamadhi (el abandono definitivo del cuerpo de manera 

consciente), el 7 de marzo de 1952, en un banquete celebrado en Los Ángeles, California en honor 

al embajador de la India, Sr. Binay R. Sen 

 

En la Revista `Time` de Agosto de 1952, Harry T. Lowe, director de Forest Lawn Memorial, el 

cementerio donde reposa el cuerpo del maestro, declaró que veinte días después de su 

fallecimiento, el cuerpo de este incomparable devoto de Dios manifesto un extraordinario estado 

de inmutabilidad. Es de esta manera que Paramahansa Yoganda demuestra ser un yogui en la 

vida y en la muerte. 

 

 

Swami Vivekananda, el gran discípulo de Ramakrishna, nació en la India en 1863. Su verdadero 

nombre fue Narendranath Dutt, toma el nombre de Vivekananda al momento de partir hacia 

América al Parlamento Mundial de Religiones celebrado en Chicago en 1893. 

Fue un místico hindú, propagador de la escuela de advaita vedanta y fundador de la 

Ramakrishna Mission. Tras el Congreso Mundial de Religiones, donde fue el principal exponente, 

se dedicó a difundir su mensaje por varias ciudades de EE. UU.  

 Hoy en día el nombre de Swami Vivekananda es ampliamente conocido por su mensaje de 
Eterna Religión que hiciera conocer a toda la humanidad, sin hacer discriminación de raza, credo 
o color. Un mensaje lleno de esperanza al caído, al menospreciado y al desdichado; un mensaje 
de armonía y de paz. Cuando por primera vez la gran asamblea del Parlamento de las Religiones 
escuchó ese mensaje de tolerancia y aceptación de todas las religiones como verdaderas, el 
mensaje de que todas ellas son otros tantos caminos hacia la misma Realidad, citando estos dos 
bellos versos de los libros sagrados: “Así como los diferentes ríos, aunque tengan su origen en 
distintos lugares vierten sus aguas y se mezclan en las del océano, asimismo, oh Señor, los 
diferentes senderos que los hombres siguen, debido a sus distintas tendencias, aunque aparezcan 
como diferentes, por tortuosos o rectos que sean, todos conducen a Ti,” y “Cualquiera que se Me 
acerca a Mí (el Señor) bajo cualquier forma, Me voy a él; pues todos los hombres luchan por 
distintos caminos, los cuales, al fin, conducen a Mí”, aquella asamblea quedó, por decirlo así, 
hechizada y al término del discurso ovacionó al orador, mostrando así su total aprobación a ese 
mensaje traido desde la India. En ese mismo Parlamento expresó lo siguiente en la sesión final: 
“Si el Parlamento de las Religiones ha demostrado algo al mundo es esto: ha probado que la 
santidad, la pureza y la caridad, no son posesiones exclusivas de ninguna iglesia del mundo, y 
que todos los sistemas han producido hombres y mujeres del más sublime carácter. Si alguien, 
contra esta evidencia, sueña con la supervivencia exclusiva de su propia religión y la destrucción 
de las demás, lo compadezco de todo corazón y le indicaré que sobre la bandera de cada religión 
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será escrito pronto, a pesar de la oposición: ‘Ayuda mutua y no pelea’, ‘penetración mutua y no 
destrucción’, ‘Armonía y Paz y no disensión’”. Desde aquel día durante tres años seguidos, 
esparció ese y otros mensajes del Vedanta en Estados Unidos sin descanso alguno. Una gran 
parte de esas conferencias y pláticas se han  perdido para siempre y lo que se pudo reunir ha 
llegado a formar ocho tomos en idioma inglés.  

El 4 de julio de 1902, Vivekanda estaba en Belur Math enseñando filosofía vedanta a algunos 

discípulos. Dio un paseo con su discípulo Swami Premananda, y le dio instrucciones referentes al 

futuro del Ramakrishna Math. Tras una sesión de oración y meditación, tuvo su maha-samadhi 

(abandono definitivo del cuerpo) tal como su maestro Sri Ramakrishna había predicho. 

Vivekananda había cumplido también su propia profecía del abandono definitivo de su cuerpo 

antes de llegar a los cuarenta años de edad y en un elevado estado espiritual. 

Respecto al Yoga este gran filósofo hindú decía: "El yoga es una ciencia que nos enseña cómo 

debemos tener las experiencias de Dios". 

 

GLOSARIO SANSCRITO 

 
Ajna. Chacra o centro psicoenergético que hay en el cerebro, detrás del punto entre las cejas.  

Ananda. El tercer término de la triada Sat-Chit-Ananda, que significa la Beatitud, o Felicidad 
suprema.  

Apâna. El soplo inspirado o energía descendente en la columna.  

Âsana. Postura que el cuerpo adopta en el yoga.  

Ashram. Lugar donde se reúnen varias persona para meditar. 

Âtman. El "Si-mismo" (como pronombre reflexivo), el principio esencial y permanente del Ser. 
Entidad espiritual eterna, presente en todo ser, y que se reencarna hasta la Liberación final. 
Equivale al Espiritu de los cristianos. 

Avatar.  Descenso de Dios como mensajero divino, cuya venida tiene por objetivo restablecer el 
orden cósmico. En el cristianismo el único Avatar es Jesús. En el hinduismo varios: Krishna, 
Rama etc. 

 Bhagavad Gita. "Canto del Bienaventurado"; fragmento del Mahabârata. Krishna, encarnación de 
Vishnu y conductor del carro de Arjuna, le da a este su enseñanza en el campo de batalla de 
Kurukshêta. Le revela en particular las diferentes formas de yoga: la acción desinteresada y la 
renuncia a la acción, el amor devocional, y el conocimiento.  

Bhakti. La vía del amor devocional. 

Brahmâ. Dios creador. El "Ser inmenso", el aspecto organizador de lo divino (mejor que "creador" 
como se suele decir por facilidad, ya que la idea de creación es más hebraica que india). Gobierna 
el mundo del estado de vigilia. Asociado a la cualidad Rajas.  
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Brahman. El que se ha establecido en Brahma. La palabra Brahman también se aplica para 
designar a los miembros de la casta mas alta, la que esta dedicada y destinada al sacerdocio y a la 
sabiduría espiritual en la India.  

Buddhi. El intelecto trascendente que permite la "visión de las esencias" o de Dios. No se debe 
confundir con la intuición biológica o sensitiva; error muy común en estos tiempos sobre todo en 
el ámbito de las "espiritualidades" de la "Nueva Era". Está relacionado más bien con el termino Fe 
del Cristianismo. 

Chakra. "Rueda"; centro sutil simbólicamente representado por una flor de loto. Según las 
diferentes tradiciones se nombran desde cinco (en la tradición budista) hasta seis, siete o diez, en 
las diferentes escuelas del hinduismo hasta 72.  

Chit. Consciencia total, consciencia pura, cuyo único objeto es Ananda, la Beatitud.  

Chitta. Consciencia empírica por oposición a Chit. Pensamiento formal y asociativo, por 
naturaleza inestable, una de las cuatro partes de la mente.   

Darshan. El hecho de contemplar a un sabio, un dios, un lugar sacro, y de recibir una bendición 
de él.  

Deva. Divinidad. Los "dioses" del panteón hindú.  

Dharma. La Ley universal, la Norma que sostiene la realidad material y moral. 2.- La ley interna 
del individuo, la vocación en relación con la naturaleza profunda de cada uno. La ley sagrada. La 
ley universal. La ley moral. Lo que armoniza al individuo con el todo. Principio de conservación 
y de estabilidad de los seres manifestados.  

Dhyâna. Forma sánscrita original del chino ch´an y del japonés zen. Se ha cogido la costumbre de 
traducir Dhyâna por "meditación" o "contemplación", se refiere a un recogimiento profundo como 
consecuencia del retraimiento de los sentidos (pratyahara) y de la concentración del espíritu en un 
solo punto (dharana)el ajna.  

Guna. Cualidad de la naturaleza o materia primordial. Categoría. Este término se relaciona con 
las tres modalidades fundamentales de la fuerza que se despliega en la manifestación. Las tres 
tendencias o componentes de la Naturaleza: Sattwa (positivo), Rajas (mediocridad), y Tamas 
(negativo).  

Guru. Guía Espiritual, aquel que disipa las tinieblas. 

 Hatha yoga. Yoga que tiene por objeto principal de disciplina el cuerpo físico, con el fin de actuar 
a través suyo sobre los cuerpos sutiles (energéticos). 

 Ishwara. El Señor, el Ser soberano. La Personalidad divina.  

 Japa, o Yapam. Práctica espiritual consistente en repetir continuamente un mantra. Repetición 
indefinida de un mantra que tiene como objetivo el "despertar" a una cierta divinidad o una cierta 
energía, de la misma manera que se sacude a una persona dormida para despertarla. El japa es de 
tres clases: audible, articulado pero inaudible, y, finalmente, mental y silencioso.  

Jivan Mukta. El "liberado viviente", estado del yogui que ha realizado la meta suprema sin dejar 
este cuerpo humano.  

Jñâna. Conocimiento puro por el cual el se llega a ser aquello que conoce. Conocimiento, saber. El 
jñana yoga es el yoga que sigue el camino del conocimiento contemplativo.  
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Karma. Acción, deber, actos condicionados. Acto, acción bajo todas sus formas. Ley inmanente de 
la cual resulta el que toda acción tenga un resultado inevitable, en ésta vida o después. Se ha 
abusado mucho de este término en Occidente dándole una resonancia moral que no tiene 
originalmente. La "obra" y sus consecuencias: la serie de actos realizados en esta vida y en las 
precedentes; la continuidad de las causas y de sus efectos. Literalmente "acción". En particular es 
la ley inmanente que quiere que una acción dada tenga un resultado dado  

Kîrtan. Repetición cantada de un mantra, a veces acompañado de una danza.  

Kosha. Envolturas del Ser. Las cinco "envolturas", "vainas" o "forros" de los cuales se reviste el Si-
Mismo manifestado (jivatman); corresponden a los tres "cuerpos" de la manera siguiente: 
anandamaya kosha (envoltura hecha de Beatitud) al cuerpo causal (karana sharira); vijñanamaya 
kosha (envoltura intelectiva), manomaya kosha (envoltura mental) y pranamaya kosha (envoltura 
energética) al cuerpo sutil (sukshma sharira); annamaya kosha (envoltura "de alimento") al cuerpo 
grosero (sthula sharira).  

Kundalinî. "La enroscada"; energía espiritual dormida, situada en lo bajo de la columna 
vertebral. Se puede despertar esta energía y hacerla ascender hasta lo alto de la cabeza donde se 
une a la Energía Cósmica. "La que forma los anillos", la Enamorada, la Enroscada, la Serpiente 
oculta, la Energía vital cuando está encerrada en el cuerpo sutil.  

Manas. El órgano mental y su actividad, el pensamiento sensitivo y razonante. Facultad de 
pensamiento, una de las partes del órgano interno o mente.  

Mâyâ. Se traduce por «la ilusión» cuando es individual y por «la gran ilusión» cuando es 
cósmica. La ilusión individual es ignorancia, avidya. No se puede captar, conocer, es un sueño. No 
es conciencia, es falta de conciencia. Por eso no es real, es ilusión de realidades. Y es siempre un 
poder oscurecedor que oculta lo Absoluto, delimitando su infinitud.  

Mudrâ. "Sello"; gestos o posiciones del cuerpo y, principalmente, posiciones de las manos, 
utilizadas en el Hâtha-Yoga aunque pueden ser muy elaborados y de todo el cuerpo esto con un 
fin determinado por ej. El Maha-Mudra o gran mudra.  

Nâdi. Canales del cuerpo sutil por donde se mueven los "alientos" vitales.  

OM. A, U (vocales fundidas en el diptongo O), M (nasal, que prolonga una resonancia ulterior a 
la cual se le da un valor transcendente). Rey de los mantrams. 

Padmâsana. "Postura del loto", en el hâtha-yoga. Posición tradicional de meditación.  

Prana. En sentido absoluto, la energía vital; La fuerza vital supra-biológica que tiene una relación 
con el aliento en el hombre.  

Prânâyâma. Dominio del aliento, uno de los grados esenciales de todo yoga. El conjunto de las 
prácticas yóguicas basadas en el control del prana.  

Raja yoga. Camino de la unidad por la concentración mental, Yoga que integra todos los yogas.  

Sadhana. Práctica, disciplina. Purificación interior con la ayuda de ejercicios espirituales, que 
hace traspasar el nivel de los sentidos hacia el nivel de lo Divino. Genéricamente se aplica al 
conjunto de prácticas interiores que realiza una persona encaminada interiormente.  

Samâdhi. Nivel de Realización espiritual, recogimiento perfecto, "es el éxtasis de los santos 
cristianos. El último grado de conocimiento asimilado a lo Divino. Equivalente a satori en el 
ámbito budista y al Nirvana. 
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Samsâra.. Designación general de la experiencia del mundo como algo cambiante, contingente e 
inestable. Es la existencia condicionada el transcurrir de las existencias, el devenir universal, sin 
comienzo ni fin. Es el estar envuelto en maya (o ilusión cosmica) 

Sangha. En el ámbito budista, el conjunto de personas que siguen una practica común. 

Sannyâsin. Asceta que ha rehusado a toda condición social y a todo estado profano, para 
consagrarse a la búsqueda de lo divino.  

Sat. El Ser (asimilado a Brahma en la triada Sat-Chit-Ananda). Lo real, lo real absoluto, la 
existencia. 

Shakti. De shak poder, "ser capaz de". La palabra Shakti designa toda capacidad, toda habilidad, 
todo poder: poder de una palabra, poder poético, poder real, poder de un arma o el arma misma 
(lanza, arpón, espada). En el ámbito tántrico es la Energía Cósmica, la Potencia activa 
personificada  

Shiva. Aspecto  transformador de lo divino. Es el amor que existe entre brahma y Shiva. También 
el aspecto Consciencia con relación a la Energía, o el aspecto Absoluto sin distinción alguna. 
Divinidad de la triada hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. 

Siddhi. El "éxito", la "realización" del ser realizada en el yoga. También los poderes ocultos, 
supranormales. El yoga clásico enumera ocho y aconseja el no cultivarlos de ningún modo. El 
tantrismo, siendo una vía de poder, no siempre tiene esa misma actitud hacia ellos.  

Tamas. Inercia, ignorancia, torpeza. Una de las tres gunas de la naturaleza Inercia, obscuridad, 
desintegración. Shiva, el Gran Destructor, es la personificación transcendente de tamas.  

Veda. "Aquello que ha sido visto" por los sabios de antaño (los rishis). 

Vishnu. Aspecto protector, cohesivo, armonioso de lo divino. Rige el mundo manifestado.  

 
 

  
 

 

Felicidades  ha completado el CURSO DE YOGA INTEGRAL ADHARA 
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Esperamos que te haya sido de utilidad y te animamos a que continúes con tus prácticas. 

 

 

Para profundizar en cualquiera de los temas mencionados no olvide que puede 
inscribirse a las clases personalizadas que se dan constantemente. 
 
 
 
              FACEBOOK: www.facebook.com/yoga.cristiano.9 

 

 


