
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDITACION Y MANTRAS 
Suami Vishnu Devananda 
 
Este volumen pretende disipar la confusión existente sobre el tema de la meditación. Quienes busquen los atajos 
secretos, las innovaciones, las nuevas tendencias y las modas excitantes en el campo del auto-perfeccionamiento, no 
encontraran nada en el. Los métodos que aquí se presentan provienen de las cuatro sendas clásicas del Raya Yoga, Karma 
Yoga, Ñana Yoga y Bhakti Yoga, cuyas enseñanzas están reflejadas sin ninguna corrupción aunque con la consideración 
debida a la mente occidental y a la tradición científica. 
La meditación es una tradición  universal que tiene su origen miles de años antes del advenimiento de la presente 
civilización. La ciencia de la meditación ha sobrevivido pruebas exhaustivas e ininterrumpidas a medida que ha ido 
pasando de generación en generación. Si ha resistido en su forma original ha sido porque las características más 
prominentes y fundamentales del Yoga fueron siempre la Tolerancia, la Universalidad y la Simplicidad. Dentro de su 
marco sencillo, están contenidas las principales enseñanzas que componen la substancia de todas las religiones, 
disciplinas y filosofías conocidas.  
Cuando uno comprende las cuatro sendas hacia la meditación, están en condiciones de descifrar las parábolas y 
elementos misteriosos de cualquier sistema religioso o filosófico. 
Hoy día proliferan los libros que tratan acerca de “nuevos desarrollos”, teorías y puntos de vista sobre la meditación: sin 
embargo, muchos de sus autores son como ciegos conduciendo a ciegos, sin ninguna experiencia para autorizar los 
métodos que preconizan. Son fanáticos estrechos, vendedores de Mantras y auténticos charlatanes. Algunos prometen el 
logro rápido de poderes síquicos. 
Otros son modernos propagandistas espirituales. Entre todos ellos no hay más que un puñado de auténticos maestros 
desinteresados que enseñan la Verdad. 
La verdadera meditación consiste en liberarse de las garras de los sentidos y de la mente inferior. Por definición, es 
trascendental. Sin embargo, el uso de esta palabra no es el que corresponde a un eslogan comercial, sino mas bien para 
expresar la belleza de la meditación, en la cual son trascendidos todos los temores, deseos, ansiedades y emociones 
negativas. El meditador, o la meditadora, alcanza el estado de superconsciencia, en el cual es capaz de identificarse con el 
Ser tododichoso. En este estado trascendental no hay conciencia del cuerpo ni de la mente, ni tampoco la dualidad. El 
conocedor se funde con el conocimiento y lo conocido. 
 No hay ninguna necesidad de recurrir al misterio o al secreto sobre los Mantras o cualquier otro tipo de Meditación. No 
existe ningún precepto espiritual que impida comentar el propio Mantra. Un Mantra es una energía mística contenida en 
una estructura de sonido. Sus vibraciones afectan directamente a los chakras, o centros de energía del cuerpo, 
tranquilizan la mente y llevan a la quietud de la meditación. En este libro se incluyen todos aquellos Mantras que son 
adecuados para la meditación.  
Las combinaciones de silabas que están siendo vendidas en Occidente son, obviamente, falsas. Esos. “mantras” pueden 
llevar a una relajación profunda, pero nada más. 
Exactamente igual que puede hacerlo la repetición de cualquier palabra o frase sin significado. Todo el mundo puede 
aquietar el pulso de la respiración y hacer descender la presión sanguínea, permaneciendo sentado o inmóvil y 
concentrándose en el tic-tac de un reloj o en el goteo de un grifo. 
La vida en Occidente se ha computarizado, compartimentalizado, y orientado hacia la obtención de resultados 
inmediatos. Pero la tradición de la que se derivan las cuatro sendas yóguicas es de naturaleza integral, ya que en ella se 
encuentran integradas la ciencia, la religión, la filosofía, la sicología y la salud. Igualmente, las distintas técnicas clásicas de 
meditación que han sido usadas a través de los tiempos se basan en una disciplina solida y en una práctica regular.  
Respiración adecuada, ejercicio adecuado, relajación adecuada, dieta adecuada, y pensamiento positivo, son la base 
necesaria para meditar con éxito.  
Estos temas son tratados con cierta extensión en los capítulos siguientes, pero para una mejor comprensión de estos y 
otros aspectos del Hatha y Raya Yoga pueden leer mi obra anterior, El libro de Yoga. 
Si este libro clarifica los métodos y objeticos de la meditación, habrá servido su propósito. La búsqueda espiritual es un 
sendero espinoso que, finalmente, ha de ser caminado en solitario. Mi propia senda ha sido beneficiada por la firme, 
compasiva e ilimitada sabiduría de mi Maestro, el gran santo y sabio indio, S.S. Sri Suami Sivananda Maharaj, hoy difunto. 
Si, a través mío, como instrumento, el eco de sus palabras y discernimiento puede guiar los pasos de los buscadores en el 
mundo occidental, yo habré cumplido mi cometido en esta tierra. 
Finalmente, deseo expresar mi reconocimiento a las siguientes personas, cuyas contribuciones ayudaron a hacer posible 
este libro: doctor Fitjof Capra, por conceder permiso para reproducir párrafos de su conferencia “El Yoga de la física”, y el 
fotomontaje de Siva danzando, tomada de su libro The Tao of Physics; Nicholas and June Regush, por conceder permiso 



para reproducir textos de su libro Mind search; doctor Raymondo Moody, Jr., por conceder permiso para reproducir artes 
de su libro Life after Life (vida después de la vida); a mi hermano Marcel Vogel, por sus grandes regalos; doctor Labrosse, 
doctor Dionne, M. Bloudeau, y M. Forest, por las fotografías Kirlian; Oh Shinnah, por conceder permiso para reproducir 
párrafos de su conferencia en el New Age Community Center, Vancouver, B. C., en noviembre de 1977; a la Association 
for Research and Enlightenment, por conceder permiso para reproducir porciones de las lecturas de Edgar Cayce sobre el 
libro Edgar Cayce on Atlantis, escrito por Edgar Evans Cayce; a Silamanta Karuna, por su extensa investigación y habilidad 
editorial; a Silvio Paladini, por las ilustraciones de los chakras; a Bill Matthitas, or las fotografías de las deidades, y a los 
muchos discípulos y estudiantes de la misión de Yoga Sivananda, por su inapreciable ayuda en el trabajo artístico, 
editorial, lectura de pruebas y mecanografía. 
Suami Vishnu Devananda. 
 
¿Por qué meditar? 
 
Sin ayuda de la meditación no es posible alcanzar el conocimiento del Ser. Sin su ayuda no se puede entrar en el estado 
divino. Sin ella, uno no puede liberarse de las trampas de la mente y alcanzar la inmortalidad. 
La meditación es el único camino real para el logro de la libertad. Es una escalera misteriosa que lleva de la tierra al cielo, 
del error a la verdad, de la oscuridad a la luz, del dolor a la dicha, del desasosiego a la paz duradera, de la ignorancia al 
conocimiento. De la mortalidad a la inmortalidad.                                         
 
                                                                                                                                                         Suami Sivananda 
 
 
¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué algunas personas parecen llevar una vida más agradable que 
otras? ¿De dónde vengo y adónde voy? 
Estas son las clásicas preguntas que prácticamente todo el mundo se hace alguna vez en la vida. Algunos se esfuerzan 
durante toda su existencia en tratar de hallar las respuestas. Otros cesan de buscar, o simplemente, dejan las cuestiones 
de lado, al ser absorbidos por la rutina y el acontecer de cada día. Pero hay otros que encuentran las respuestas y llenan 
sus vidas de plenitud y felicidad. 
El sentido de la vida hay que encontrarlo sumergiéndose muy, muy profundamente en uno mismo. Sin embargo, los 
hombres, distraídos con los asuntos de la vida, rara vez se detienen un momento en sus ocupaciones para tomar 
conciencia de lo que ocurre en su interior. Apenas notan que su mente está siendo constantemente bombardeada por las 
percepciones de los sentidos. A menudo, las personas, hasta no llegar a una situación crítica de extrema desgracia, no se 
detienen a pensar en que es lo que están haciendo con su vida. 
 
La meditación es la práctica por medio de la cual se propicia una constante observación de la mente. Requiere un tiempo 
y un lugar que es preciso utilizar regularmente en la tarea específica de descubrir ese pozo infinito de sabiduría que hay 
en nuestro interior. Los capítulos siguientes ofrecen un tratamiento claro de la filosofía y técnicas de la meditación; sin 
embargo, es preferible explorar primero su sicología y terminología para mejor entender su propósito. 
 
 
La mecánica de la mente 
 
La búsqueda de la felicidad que el hombre protagoniza tiende, invariablemente, a dirigirse hacia los objetos y 
acontecimientos externos. Muchos piensan; “si pudiera comprarme ese coche…” o “si viviera en Arizona, sería feliz”. La 
mente puede tranquilizarse y permanecer en paz durante un breve espacio de tiempo, una vez que ha alcanzado el 
objeto deseado, pero, finalmente, termina por cansarse de su nuevo juguete y comienza a perseguir el placer en otro 
lugar. Los objetos externos fracasan una y otra vez en su intento de aportar felicidad. Uno puede adquirir nuevas 
posiciones materiales, un puesto con más responsabilidad y una casa en el campo, pero la mente continúa siendo 
siempre la misma. La satisfacción se deriva de la actitud hacia el mundo externo y no de los objetos en sí mismos. Todo el 
mundo pasa por periodos más fáciles y más difíciles en su vida; sin embargo, se vive más felizmente cuando se afrontan 
los obstáculos con mente serena. 
El desafío consiste, pues, en adquirir control sobre el mundo interno. La mente conversa en todo momento consigo 
misma; recuerda acontecimientos pasados, los reestructura en historias que le parecen más convincentes, planea el 
futuro, considera los pros y los contras de esto y aquello, etc. Reduciendo metódicamente este dialogo interno y 



enfocando la atención en objetos positivos e inspiradores, se puede comenzar a comprender la mecánica de la psiquis y 
desarrollar una vida más efectiva. 
Pero la mente es un animal muy engañoso y no resulta fácil domesticarle. Existen numerosas teorías sobre la forma en 
que trabaja; sin embargo, el proceso mental humano continúa siendo tangible. ¿Por qué se encuentra uno, tan a menudo, 
presa de las mismas frustraciones y de los mismos problemas? La libre voluntad existe, pero solamente cuando se utiliza 
para destruir los hábitos desarrollados a lo largo de la vida. Se dice que vivimos en una sociedad libre, pero la verdad es 
que cada individuo esta esclavizado por sus propios deseos y emociones. Piensa en ese amigo que fuma y cada día toma 
la determinación de dejarlo “mañana”. ¿Durante cuantos años ha estado atrapado en la misma trampa? 
El, realmente, desea liberarse del hábito, pero carece del necesario control sobre su propia mente. 
La mente es, en cierto modo, como un disco. Contiene surcos o impresiones, llamados samskaras en sanscrito. 
Estos samskaras se forman cuando determinados pensamientos, o vrittis, se hacen habituales. Por ejemplo, un hombre 
pasa por delante de una pastelería y ve un pastel de chocolate en el escaparate. En su mente surge un vritti: “¡Que 
delicioso! Quiero comprármelo”. Si ignora ese vritti y torna su atención hacia otra cosa, no se graba la impresión; pero si 
se identifica con el pensamiento, le da vida. Compra el pastel y decide disfrutarlo tras la comida. Supongamos que tiene 
que pasar por delante de la misma pastelería todos los martes o jueves. Cada vez que lo hace recuerda aquel delicioso 
pastel y se compra otro. Lo que originalmente fue un flash en su mente se ha convertido ahora en una fuerza en su vida. 
Se ha formado un samskara. 
Los samskara no tienen que ser necesariamente negativos. Puede haber impresiones en la mente que eleven e inspiren y 
hay otras que atormentan y deprimen. El propósito inmediato de la meditación es crear surcos mentales nuevos y 
positivos y erradicar aquellos que son destructivos. Es un proceso absolutamente científico, pero, al mismo tiempo, es 
una meta espiritual. No es suficiente eliminar lo negativo. Ha de hacerse un esfuerzo para cultivar el amor, la compasión, 
el espíritu de servicio, la alegría, la amabilidad y todas las demás cualidades que no solamente permiten llevar una vida 
feliz, sino que también irradian a otros.  
Todo el mundo quiere lo mejor. A todos nos gustaría pensar que somos perfectos, pero, a pesar de repetidas 
resoluciones, todos nos sorprendemos incontables veces, siendo menos de lo que nos gustaría ser. La causa de esta 
situación es ahamkara o el ego. Sri Sankara, uno de los hombres más sabios de todos los tiempos, afirmo en el 
Vivekachdamani: “las calamidades son debidas al ego. Las agonías son debidas al ego. El deseo es debido a la sujeción del 
ego; no hay mayor enemigo que el ego”. 
Este ahamkara es la causa de toda esclavitud y es el principal obstáculo para experimentar la Realidad interna. 
El ego es el aspecto auto-arrogante de la mente. Es quien separa al individuo de la unidad con otros y con su propio 
interior, al sustentar el “Yoismo”. Ahamkara es el mayor obstáculo para la tranquilidad, ya que es lo que ocupa todas las 
mentes, independientemente de que los individuos sean mejores o peores, posean más o menos, o tengan mayor o 
menor poder. Sus formas son el deseo, el orgullo, la decepción, la avaricia, los celos, la lujuria, el odio. Es el aspecto de la 
mente más difícil de controlar, puesto que su naturaleza es tal que engaña incluso cuando se está tratando de superarlo. 
A través de la meditación uno se convierte en espectador de su propia mente. En los estados iniciales no puede 
conseguirse mucho más que aumentar la propia comprensión, al observar como el ego se afirma a si mismo 
constantemente. Pero con el tiempo su juego se hace familiar y uno comienza a preferir la satisfacción de la tranquilidad. 
Cuando, finalmente, se somete al ego, las energías pueden, entonces, utilizarse de un modo constructivo en el desarrollo 
personal y en el servicio a otros. 
 
 
El poder del pensamiento. 
 
Toda persona proyecta algún tipo de vibración a quienes se encuentran a su alrededor. Hay personas cuya compañía es 
un autentico placer. Parecen tener cierto prana o energía, que comparten con otros. Luego están también los negativos, 
deprimidos, quienes dan la impresión de absorber el prana de otras personas y de su entorno. La razón de esto es que 
existe un poder que contiene el pensamiento y que es muy sutil, pero también muy poderoso. Todos nosotros, consciente 
o inconscientemente, estamos en todo momento transmitiendo y recibiendo pensamientos. Eso explica que algunos 
individuos tengan experiencias parapsicológicas ocasionalmente. Hay quien trata de explicarlas llamándolas 
coincidencias, pero no lo son. La habilidad para comunicar y percibir los pensamientos esta especialmente desarrollada 
en ciertas personas, dotadas de una gran intuición. 
Todo pensamiento tiene peso, forma, tamaño, color, cualidad y poder. Un meditador experimentado puede ver todos 
estos aspectos directamente con su ojo interno. Por ejemplo, un pensamiento espiritual tiene color amarillo, mientras 
que n pensamiento cargado de cólera y odio es rojo oscuro. El pensamiento es como un objeto. Del mismo modo que se 



puede dar una manzana a un amigo y quitársela después, es también posible darle a alguien un pensamiento poderoso y 
útil y retirárselo mas tarde. 
Lo bueno y lo malo, el amigo y el enemigo, no existen más que en la mente. Cada hombre crea, con su propia 
imaginación, un mundo de virtud y de vicio, de placer y de dolor. Estas cualidades no proceden de los objetos sino que 
pertenecen a la actitud mental. Lo que para uno constituye una alegría, es una desgracia para otro. Los pensamientos de 
un hombre controlan su vida, modelan su carácter, conforman su destino y afectan a otras personas. Cuando sea bien 
comprendido el potencial contenido en el pensamiento, comenzara una nueva era de florecimiento espiritual para el 
individuo y para toda la humanidad. 
 
El Ser 
 
¿Qué es la espiritualidad? Las décadas pasadas constituyen lo que ha sido considerado como una época de alienación en 
la que las tradiciones y religiones antiguas han ido siendo rechazadas. Miles de buscadores de la “nueva era” comenzaron 
a experimentar una miríada de productos químicos y filosofías. Prevalecía el sentimiento de que la verdad se encontraba 
en algún lugar, muy cerca. Pero, ¿Dónde? De algún modo se llego a la conclusión de que era necesario ampliar un poco 
las perspectivas. 
En toda sociedad, la religión establecida contiene prácticas culturales y técnicas que han ido transmitiéndose de 
generación en generación. Pero cuando los medios se confunden con el fin, sus miembros comienzan a buscar en otra 
parte. Buscan una inspiración viva que tenga un efecto práctico y notorio en sus vidas diarias. Tanto si una persona lleva 
una vida espiritual independiente, como si forma parte de una tradición organizada, el objetivo es el mismo: el logro de la 
perfección, la pureza y la paz mental o la auto-realización. 
Existe un Poder, una Energía, con la que toda persona puede conectar cuando se hace conciente de que esta a su alcance. 
Esta fuerza inspira, anima, estimula, y da fortaleza a todos cuantos buscan crecer en una dirección positiva. Muchos, sin 
embargo, no son conscientes de esta fuente, o no la interpretan bien. Son como el campesino que fue a la ciudad y vivía a 
oscuras porque no sabía para que servían esos extraños aparatitos en la pared. La luz existe y está al alcance de todos. 
Todo lo que necesitamos es conectarnos a la corriente. 
Esta fuente de sabiduría es el Ser. El Ser no es el cuerpo individual, ni la mente, sino mas bien el aspecto profundo dentro 
de cada persona que conoce la Verdad. 
Existe en toda criatura, y, sin embargo, tiene también existencia independiente. Algunos lo llaman Dios. Otros lo llaman 
Jeova, Ala, Brahman, Conciencia Cósmica, Atman, Espíritu Santo, o la Mente Universal. Los nombres y los caminos son 
numerosos, pero solamente existe una Esencia que todo lo impregna. 
Es imposible entender el Ser con unos sentidos y un intelecto limitados. La mente humana no puede captar lo Infinito y lo 
Eterno, por eso se utiliza, a veces, una visualización para ayudar al individuo a concentrarse en lo Supremo. Los cristianos 
pueden concentrarse en la imagen de la cruz o en la forma de Jesucristo. Los Hindúes pueden hacerlo en una imagen de 
Shiva (esa energía que destruye lo viejo para preparar la renovación), representado por un hermoso asceta, eternamente 
joven, meditando en lo alto de los Himalayas. Quienes conciban lo Absoluto en términos más abstractos pueden 
concentrarse en la llama de una vela, un Chakra (centro de energía en el cuerpo), o en el sonido de OM. Pero todo esto 
no son más que impresiones parciales de la Verdad. 
Imaginemos un científico altamente cualificado. Conoce las distintas teorías matemáticas, sabe lo enorme que es el 
espacio y lo diminuto que es un átomo, así como la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Puede explicarlo todo 
detallada y extensamente. Pero lo suyo es un conocimiento exclusivamente teórico. No hay forma de definir o de 
describir lo que es ilimitado. El Conocimiento Absoluto no puede lograrse más que a través de la experiencia directa, y no 
por medio del intelecto o de los sentidos. La práctica prolongada de la meditación aquieta las tendencias exteriorizantes 
de la mente, desarrolla la intuición y toca esa pequeña parte de lo Supremo que yace dentro de todos. 
 
 
El Karma y la reencarnación 
 
La meditación activa el inmenso potencial del hombre. Deteniendo el incesante traqueteo de la mente y aprendiendo a 
enfocarla con concentración, se adquiere control sobre ella. Tomar conciencia de los propios pensamientos contribuye a 
desarrollar el poder de transmitirlos a otros. Es preciso, sin embargo, ser muy cuidadoso y emitir únicamente energía 
positiva, vibrante, amable y reparadora. Para entender claramente el porqué de esta precaución, hay que considerar el 
tema del Karma y la reencarnación.  
Existe una ley física que establece que “toda acción produce una reacción opuesta de la misma intensidad”. 



Jesús enseño: “Obra con otros del mismo modo que quisieras que otros obraran contigo”. Ambos principios son 
expresiones de la ley del Karma, o de causa y efecto.  
Esta ley actúa como un boomerang. Cualquier pensamiento y obra que proceda de una persona retorna siempre a ella. Es 
posible que no se presente de la misma forma, pero, pronto o tarde, todo el mundo  ha de enfrentarse a los resultados de 
sus propias acciones. Una persona alegre y dadivosa obtiene inmediatamente una respuesta de simpatía y amor. El 
egoísta, por el contrario, es automáticamente rechazado por todos, hasta que consiga hacer desaparecer esa cualidad 
negativa. Así es la ley. 
Las reacciones kármicas no se producen siempre de un modo inmediato. A veces, las lecciones no se aprenden con 
facilidad y las actitudes negativas pueden prolongarse durante muchos años. Una sola vida no es suficiente para alcanzar 
la Perfección. Todas las personas se reencarnan una y otra vez. Esta es la razón de la aparente desigualdad entre los 
individuos. Unos son pobres y otros ricos. Unos son sanos y otros enfermos. Unos son alegres y otros tristes. La causa de 
esto no hay que buscarla en un destino cruel o en un Dios despreocupado, sino en el propio Karma. 
Ahora ya puede comprenderse porque uno no debe dejarse engañar por quienes venden mantras mágicos e iluminación 
instantánea. Esos gurús que preconizan la realización inmediata, al final no aportan más que decepción, ya que cada 
hombre ha de enfrentarse, pronto o tarde, a los efectos de sus propias obras. La vida de cada uno es su propia 
responsabilidad; quejarse de las dificultades, o de las circunstancias desgraciadas, o de que los padres carecían de 
sicología, es equivocar la cuestión. Únicamente cuando comprendamos que estamos atrapados en nuestra propia red y 
comencemos a espiritualizar nuestras vidas, podremos romper la rueda de nacimientos y muertes y encontrar la paz en la 
unión con el Ser. 
La reencarnación no es una creencia exclusivamente oriental. Es un hecho de la vida al que se hace referencia, de una u 
otra forma, en casi todas las principales religiones y filosofías místicas. La investigación ha demostrado que era una 
doctrina aceptada, al menos en ciertas regiones en la época de Jesús y es todavía una parte integrante de las creencias de 
algunas sectas del Judaísmo. 
La Biblia no contiene ninguna condena contra el principio de la reencarnación; por el contrario, cuando Cristo fue 
preguntado cuando regresaría Elías, contesto que Elías ya había regresado, refiriéndose a Juan Bautista. Orígenes, 
perteneciente a la primitiva Iglesia Cristiana Griega, escribió extensamente acerca de la preexistencia del alma y este 
concepto fue básicamente aceptado por la Iglesia hasta el siglo IV después de Cristo. Más recientemente el Papa Pio XII 
nombro a Orígenes doctor de la Iglesia Universal, con lo que mostraba, sino la aceptación, al menos la tolerancia de sus 
enseñanzas. 
Pero la reencarnación no es únicamente un principio abstracto. Todo el mundo ha experimentado memorias de vidas 
pasadas en un momento u otro de su existencia. Son esas personas, esos lugares, esas situaciones que tenemos la 
impresión, al verlas por primera vez, de que “ya las habíamos visto antes”. No es infrecuente, al hablar con un 
desconocido, experimentar un misterioso sentimiento de familiaridad. Es porque se trata de una persona conocida en 
vidas pasadas. Lo mismo puede decirse de los lugares. En ocasiones uno se despierta de un sueño que le resulta 
extrañamente familiar, aunque no tenga ninguna relación con su vida y entorno presentes.  
Se trata de un segmento de una vida pasada que ha aflorado a la superficie para ayudar en el Karma presente. 
 
 
¿Qué tiene que ver el Yoga con esto? 
 
Hay muchos métodos de eliminar estas deudas kármicas. A través de las distintas formas de meditación se llega a 
comprender como opera le mente y, de este modo, se comienza el proceso de crecimiento. Las técnicas específicas a 
utilizar dependen de la naturaleza de cada individuo. En el Yoga, que significa “unión”, hay cuatro sendas principales. El 
Raya Yoga es un sistema sicológico, basado en la concentración y en la meditación. El Karma Yoga consiste en eliminar el 
ego y el apego a través del servicio desinteresado. El Ñana Yoga es un método en el que se utiliza el intelecto para negar 
el sometimiento al mundo material. El Bhakti Yoga es la senda de la unión por medio de la conversión de las emociones 
en devoción. 
Existen también otras formas de Yoga. Entre ellas, el Hatha Yoga, que es, en realidad, un aspecto del Raya Yoga que trata 
con las energías del cuerpo astral, por medio de ejercicios o posturas, y la meditación en la Kundalini. En este sistema, el 
meditador se concentra en un sonido sanscrito específico con el propósito de aquietar la mente y despertar energía 
positiva. 
Se dice que las sendas son muchas, pero la Verdad es Una. Cada individuo ha de seguir su propio camino hacia la unión 
con la Fuente. Debe advertirse, sin embargo, que concentrar todas las energías en una sola forma de Yoga da lugar al 
peligro del desequilibrio, e incluso de fanatismo. Para llevar a cabo un progreso estable y consistente, el meditador debe 



elegir la senda que le resulte más afín, pero siempre ayudándose con las técnicas y sabiduría de los otros métodos. El 
equilibrio no puede mantenerse si no es por medio de una síntesis de los Yogas.  
Meditando regularmente, la mente se hace más y más clara, y los motivos más y más puros. El subconsciente libera 
conocimiento escondido que permite comprender las formas en que cada uno se ata a sí mismo con sus hábitos diarios. 
Al ampliarse la conciencia del Universo y cambiar la propia relación con ella, el ego comienza a diluirse lentamente. 
Finalmente, las fuerzas superconscientes, o intuitivas, se liberan, dando lugar a una vida de sabiduría y paz. 
 
Principios básicos para la meditación 
 
 
¡Oh aspirantes! Luchad duramente. Haced esfuerzos sinceros. Meditad regular y sistemáticamente. No dejéis pasar ni un 
solo día sin meditación. Se produciría una gran pérdida si no lo hicierais. 
¡Basta de palabras! No más discusiones ni debates acalorados. Retírate a una habitación solitaria. Cierra los ojos. Medita 
profunda y silenciosamente. Destruye las imaginaciones, los pensamientos, los caprichos, las fantasías y los deseos cuando 
surjan en la superficie de la mente. Reabsorbe las fluctuaciones de la mente y fíjala en lo Supremo. Ahora la meditación 
será profunda e intensa. No abras los ojos. No te muevas. Sumérgete en las profundidades de tu corazón y disfruta del 
silencio.                          Suami Sivananda  Concentración y meditación 
 
 
Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la meditación, pero llegar a conocer su esencia es una labor de años. La 
meditación no puede enseñarse, como tampoco puede enseñarse a dormir. Se puede disponer de una magnifica 
habitación con aire acondicionado, de un colchón grande y confortable y de una ambiente absolutamente tranquilo, pero, 
a pesar de ello, el sueño puede no producirse. No existe una técnica para dormir. El sueño sobreviene. Del mismo modo, 
la meditación se produce por sí misma. Serenar la mente y entrar en el silencio requiere una práctica diaria; sin embargo, 
no es poco lo que puede hacerse para establecer la base y, de esta manera, asegurar el éxito.  
Antes de comenzar la meditación, lo mejor es disponer de un ambiente y de una actitud adecuados. El lugar en el que uno 
medita, el momento en que lo hace, la salud física y el estado mental deben propiciar la introspección. Muchos de los 
obstáculos más difíciles desaparecen si se crea un amiente que invite a la meditación. 
 
Guía para la meditación 
 
Las observaciones siguientes son puntos prácticos que se refieren a las técnicas básicas y a los niveles de la meditación. 
Están principalmente dirigidos a principiantes, pero hasta el meditador más experimentado encontrara útil revisarlos. 
 

1. Es muy importante la regularidad en la práctica, el lugar y la hora. La regularidad condiciona la mente y reduce 
sus actividades en un mínimo de tiempo. Al sentarse para la concentración, es muy difícil enfocar la mente, que 
tiende a saltar de una cosa a otra. Del mismo modo que un reflejo condicionado es una respuesta a un estimulo 
externo establecido, así también la mente se aquieta rápidamente cuando el lugar y la hora de la meditación se 
han establecido y se observan regularmente. 

2. Los momentos más efectivos son por la mañana temprano, antes de la salida del sol, cuando la atmosfera está 
cargada con una especial fuerza espiritual. La hora preferida es brahmamuhurta, entre las cuatro y seis de la 
mañana. En estas horas tranquilas, después del sueño, la mente está clara y no se ve agitada por las actividades 
del día. Fresca y libre de toda preocupación mundana, puede ser fácilmente moldeada y la concentración e 
produce sin esfuerzo. Si no es posible meditar a esta hora, puede elegirse otro momento en el que la mente no 
este envuelta en las actividades diarias y se encuentre predispuesta a la calma. Lo mas importante es la 
regularidad. 

3. Reserva una habitación para meditar. Si no te resulta posible, separa con una cortina un rincón de otra 
habitación y no permitas que nadie entre allí. Ese lugar debe usarse únicamente para meditar y debe estar libre 
de otras vibraciones y asociaciones. Todas las mañanas y tardes debe quemarse incienso allí. El punto central de 
la habitación ha de estar ocupado por una imagen de la deidad preferida o por una figura que te inspire, en 
frente de la cual has de sentarte a meditar. A medida que vayas meditando, las vibraciones poderosas emitidas 
se irán asentando en la habitación. En seis meses podrás sentir la paz y la pureza de la atmosfera, que tendrá un 
aura magnética. En momentos de tensión, puedes sentarte allí y repetir tu Mantra durante media hora. 
Experimentaras alivio y bienestar. 



4. Al sentarte hazlo orientándote hacia el norte o hacia el este, para que puedas beneficiarte de las vibraciones 
magnéticas favorables; siéntate en una postura firme y confortable, con la espalda y el cuello rectos, pero no 
tensos. Esto contribuye a aquietar la mente, estimula la concentración y, lo que es más importante, permite que 
la corriente psíquica fluya sin impedimentos desde la base de la espina dorsal hasta lo alto de la cabeza. No es 
necesario sentarte en padmasana, la clásica postura del loto, Cualquier otra postura confortable, con las piernas 
cruzadas, puede servir. Esto provee una base firme para el cuerpo y forma un circuito triangular para el flujo de 
la energía, que ha de ser restringida, en lugar de dispersada en todas direcciones. El metabolismo, las ondas 
cerebrales y la respiración decrecerán gradualmente, a medida que la concentración vaya siendo más profunda. 

5. Antes de comenzar, ordena a tu mente que permanezca tranquila durante un periodo de tiempo específico. 
Olvida el pasado, el presente y el futuro. 

6. Regula conscientemente la respiración. Comienza con cinco minutos de respiración profunda abdominal para 
oxigenar el cerebro. Reduce, después, la intensidad gradualmente, hasta que la respiración se haga 
imperceptible. 

7. Respira rítmicamente. Inspira tres segundos y exhala tres segundos. La regulación de la respiración lleva a la 
regulación del prana, la energía vital. Si se utiliza un Mantra, es preciso coordinarlo con la respiración. 

8. Al principio, deja que la mente vague. Saltara de un pensamiento a otro, pero, finalmente, se concentrara al 
concentrarse el prana. 

9. No fuerces a la mente para que se calme Esto producirá ondas cerebrales adicionales que afectarían la 
meditación. Si la mente persiste en su actividad incontrolada, desasóciate simplemente de ella, y obsérvala como 
si estuvieras presenciando una película. Se aquietara gradualmente. 

10. Selecciona un punto focal en el que la mente, como un pájaro que necesita posarse, pueda descansar cuando se 
fatigue. Aquellos que son predominantemente intelectuales deben visualizar el objeto de concentración entre 
ambas cejas. Los que son de naturaleza más emocional deben hacerlo en el plexo cardiaco, en el centro del 
pecho. Una vez seleccionado tu punto de concentración, no lo cambies nunca. 

11. Concéntrate en un objeto o símbolo mental o que te inspire y visualízalo en el punto focal. Si utilizas un Mantra, 
repítelo mentalmente y coordina la repetición con la respiración; quien no tenga un Mantra personal puede 
repetir OM. Los que prefieran una deidad personalizada pueden leer el capítulo sobre Mantras o repetir RAM o 
SHIAM. Aunque la repetición mental es más poderosa, el Mantra puede repetirse también en voz alta, si uno se 
queda adormecido. No cambies nunca tu Mantra. 

12. La repetición te conducirá al pensamiento puro, en el que la vibración del sonido se funde con la vibración del 
pensamiento, y no queda conciencia del significado. La repetición vocal progresa, a través de la repetición 
mental, hasta el lenguaje telepático y desde ahí hasta el pensamiento puro. Es este un estado sutil de dicha 
trascendental, con dualidad, en el que aun existe conciencia del sujeto y del objeto. 

13. Con la práctica desaparece la dualidad y se alcanza el Samadhi o estado de superconsciencia. No te impacientes, 
ya que esto lleva mucho tiempo. 

14. Durante el Samadhi se permanece en un estado de dicha en el que el Conocedor y el Conocimiento y lo Conocido 
se hacen Uno. Este es el estado de superconsciencia experimentado por místicos de todas las creencias y 
religiones. 

15. Comienza la práctica de la meditación con periodos de veinte minutos, y auméntalos hasta una hora. Si el cuerpo 
experimenta ocasionalmente temblores o sacudidas, contrólalos y mantén la energía internalizada. 

 
 

La salud en la meditación 
 

Para el pleno desarrollo del potencial humano es esencial un cuerpo sano. Si la maquinaria física no se encuentra en 
buenas condiciones no puede ser un instrumento adecuado para la actividad diaria, la meditación y el servicio a otros. 
Algunos piensan que un yogui debiera reflejar su austeridad por medio de una figura esquelética y un rostro demacrado. 
Pero, en realidad, las austeridades excesivas indican, más bien, una preocupación desmedida por el cuerpo, puesto que 
sus energías se dirigen hacia mentas elevadas. Ambos son puntos de vista extremados, ya que en la vida es preciso 
observar siempre un equilibrio. 

 
Los requisitos previos para la meditación son ejercicio adecuado, respiración adecuada, relajación adecuada, dieta 
adecuada y pensamiento positivo. Para evitar toda distracción de la mente, son necesarios un cuerpo y una psiquis sana, 



ya que si existen molestias de orden físico o emocional, no es posible meditar. Consideremos cada uno de los aspectos 
mencionados más arriba y que llevan a una existencia sana, dinámica, y efectiva. 
El ejercicio adecuado no consiste en desarrollar los músculos, ni en una serie de esfuerzos extenuantes para reducir el 
peso que, debido a hábitos de vida incorrectos, se ha acumulado indebidamente en determinadas partes del cuerpo. 
Todo el sistema físico, tanto externo como interno, debe mantenerse constantemente a tono. Tal es el propósito de los 
ejercicios de Yoga o asanas. Estas asanas, también llamadas posturas, consisten en un estiramiento sistemático de los 
músculos y no en una contracción. Sus efectos son la tonificación muscular, la eliminación de tensiones y la propiciación 
de una circulación, digestión y asimilación excelentes. El cuerpo conserva su flexibilidad y al mismo tiempo se desarrollan 
la concentración y la serenidad. 
La respiración yóguica se denomina pranayama, lo que significa control de la energía vital. Uno puede vivir sin comida, sin 
agua, sin sol y sin sueño durante periodos de tiempo relativamente largos, pero el cuerpo no puede sobrevivir sin oxigeno 
mas allá de unos minutos. El prana, la fuerza vital o la energía del cuerpo, establece la diferencia entre la vida y la muerte, 
y su fuente principal es la respiración. La cantidad y la calidad del aire, así como el ritmo de la respiración, ejercen un 
efecto directo sobre el cerebro y sus funciones. Este es un campo que los científicos occidentales apenas están 
comenzando a investigar. Existen ciertos pranaiamas, o ejercicios de respiración, que incrementan la cantidad de energía 
del cuerpo, limpian los pulmones, disminuyen la necesidad del sueño, calman los nervios, aquietan la mente, calientan o 
enfrían el sistema e incluso contribuyen a despertar la Kundalini, o energía espiritual contenida en el cuerpo. 
También es necesaria una relajación adecuada para mantener la salud física, mental y espiritual. Las asanas y pranayama 
yóguicos, mencionados más arriba, incluyen técnicas especiales para la relajación. Estas técnicas enfatizan asimismo la 
conservación y el uso eficaz de las energías contenidas en el cuerpo. Muchas personas piensan que la relajación consiste 
en marcharse de casa hacia algún lugar exótico, donde la mente y el cuerpo se van a ver constantemente bombardeados 
por estimulantes, sedantes y toda una gama de venenos deliciosos. No es asombroso escuchar comentarios como este: 
“Estaba deseando terminar las vacaciones y regresar a casa para descansar”. La autentica relajación consiste en eliminar 
los estímulos visuales, gastronómicos, etc., y sintonizar la mente con la conciencia interna. 
Como una maquina fuerte y bien construida, los cuerpo físico y mental del hombre pueden resistir ciertos abusos antes 
de manifestar síntomas de protesta. Desgraciadamente, en occidente se ha convertido en una práctica común y muy 
extendida ignorar las normas básicas de la salud y pensar que una píldora aquí y otra allá, que no hacen más que aliviar 
los síntomas, pueden aportar bienestar. La verdad es muy distinta. El dolor del cuerpo es una advertencia, como la luz 
roja en el tablero de instrumentos de un automóvil. Tomar esto a aquel componente químico para aliviar los síntomas, es 
como utilizar un martillo para destrozar la luz roja. No solución el problema. Al contrario, lo agrava, mientras aparenta ser 
útil. Muchos de los productos químicos que se ingieren no producen ningún beneficio al cuerpo, no pueden eliminarse y, 
por lo tanto, simplemente se acumulan en el sistema. Estas medicinas se combinan con los aditivos que contienen los 
alimentos (y que se ingieren en una proporción de 12 kg. Por persona y año, aproximadamente).  
El resultado es un envenenamiento des sistema, cuyos efectos pueden no ser notorios durante años. 
El hombre apenas comienza a ser conciente de la cantidad de enfermedades que trae consigo una sociedad 
tecnológicamente avanzada. Esto no quiere decir que la medicina moderna no sea necesaria, pero, a menudo, se 
considera que los doctores tienen un conocimiento absoluto. Muchas de las consultas con los diferentes especialistas y 
psicólogos podrían evitarse llevando una vida sana. 
La mayora de las enfermedades del cuerpo y la mente pueden desaparecer siguiendo los cinco principios básicos. 
Los tres primeros, 1) ejercicio adecuado; 2) respiración adecuada, y 3) relajación adecuada, entran dentro del Hatha Yoga 
y son tratados extensamente en mi primer obra, El libro del Yoga. Ahora examinaremos en detalle los dos puntos 
restantes, 4) dieta adecuada, y 5) pensamiento positivo y meditación. 
 
 
Una dieta pacifica 
 
La eficacia con que funciona el cerebro está directamente relacionada con lo que entra en el cuerpo humano. Estudios 
recientes han demostrado que ciertos colorantes rojos producen hiperactividad en los niños y que el azúcar blanco, 
refinado, puede ser causa de inestabilidad emocional. Estos son solamente dos ejemplos de substancias que, a menudo, 
se consumen negligentemente, ignorando los efectos que producen en el cuerpo y en la mente. Una persona que medita 
regularmente ha de ser particularmente consciente de estas substancias, ya que incluso el consumo de un solo día afecta 
la calidad de la meditación. Una dieta ligera es la óptima para un meditador. Esto no quiere decir que las comidas no 
pueden ser apetitosas, pero deben excluirse aquellos alimentos que afectan a la mente. Las especias muy picantes, el ajo, 
las cebollas, la sal, el café, el te fuerte y la carne agitan la mente y hacen muy difícil el control de los pensamientos. Hay 



otros alimentos que la embotan y la sumergen en un estado soporífero, impidiendo la concentración. Algunos ejemplos 
son los productos precocinados o pasados, y, obviamente, el alcohol. La marihuana y los cigarrillos, aunque no son 
alimentos, también entran en esta categoría. 
Desde luego, una buena porción de los artículos mencionados están en la lista de preferencias de la mayoría de las 
personas. No es de esperar que todo el mundo sea capaz de llevar a cabo un cambio radical e inmediato en su dieta, pero 
aquellos que estén sinceramente interesados en la meditación deben comenzar prontamente a excluir la carne y los 
cigarrillos (el Hatha Yoga contribuirá a hacerlo más fácil). Si los objetivos están claros, muchos de los hábitos nocivos 
desaparecerán por si mismos con el tiempo, debido simplemente al cambio de conciencia que se produce en la 
meditación. Debiera comenzarse por comprar y cocinar con mayor cuidado. Hay muchos alimentos naturales fáciles de 
cocinar y otros, como la fruta fresca o los frutos secos, que se encuentran con tanta facilidad como un caramelo o un 
Martini. Compra frutas y vegetales. Lee la composición que figura en las etiquetas y evita, en la medida de lo posible, 
aquellos artículos que contengan aditivos, así como los alimentos procesados, precocinados y enlatados. Visita las tiendas 
de productos dietéticos. Cómprate algunos libros sobre nutrición y dieta vegetariana. En pocos meses se producirá un 
cambio asombroso. 
Hace diez años, el vegetarianismo era, en cierto sentido, una práctica marginal y extraña. Se solía mirar a los vegetarianos 
con cierta curiosidad, si no con recelo. Hoy día, el asunto es muy distinto. Las tiendas dietéticas y los restaurantes 
vegetarianos pueden encontrarse hasta en pequeñas poblaciones. Existe un convencimiento creciente de que nuestra 
salud se ve afectada por aquello que comemos. Casi todas las enfermedades pueden curarse con un cambio de dieta o 
bien con un corto periodo de ayuno, sin ninguna medicación en absoluto. Y esto no solamente se refiere a los desordenes 
físicos, sino también a muchos de los trastornos mentales. Es muy importante que las mujeres embarazadas tomen 
conciencia de este hecho, ya que, a menudo, no se dan cuenta del efecto de su dieta sobre el feto en desarrollo. 
Contrariamente a lo que se piensa, no son los vegetarianos quienes no ingieren suficientes proteínas, sino que son más 
bien los carnívoros quienes las ingieren en exceso. La proteína animal contiene una concentración muy alta de acido 
úrico, que es un compuesto de nitrógeno, semejante al amoniaco. No es soluble en el agua y el hígado no puede 
deshacerse de él. De este modo, aunque se elimina una pequeña porción, la mayor parte del acido úrico se deposita en 
las articulaciones. El resultado de esta acumulación es conocido como artritis. 
La arteriosclerosis y los trastornos cardiacos son dos de las enfermedades más comunes en Occidente, que es donde se 
consume la mayor cantidad de carne. El culpable es el colesterol, que tampoco puede ser eliminado por el cuerpo y va 
formando depósitos grasientos en las arterias engruesando sus paredes, hasta que estas se endurecen y aquellas se 
obstruyen. Algunos piensan que con el mero hecho de sustituir la mantequilla por margarina se soluciona el problema, 
pero, de hecho, cualquier aceite que haya sido hidrogenado es igualmente dañino. 
La principal fuente de colesterol, sin embargo, no la constituye la mantequilla ocasional que acompaña a las tostadas del 
desayuno, sino a las docenas de kilogramos de carne, con su grasa, que cada persona consume anualmente.  
Las enfermedades del corazón, la arteriosclerosis y la artritis, son enfermedades comunes, pero la que despierta mayor 
temor entre los occidentales es el cáncer. Se han descubierto muchas substancias que producen cáncer en los animales. 
Aunque los resultados parecen indicar que la cantidad consumida por el individuo medio es insuficiente para causarlo, sin 
embargo, lo que no se revela es que la acumulación de estas sustancias a los largo de los años SI es capaz de producirlo. 
¿Y cuáles son estas substancias? A los animales se le suministran e inyectan innumerables productos químicos; esto les 
hace aumentar de peso y así se obtiene más dinero por res. Cuando el animal llega a la carnicería, su carne contiene entre 
otros productos químicos, nitritos, colorantes, hormonas artificiales e, incluso, arsénico. Estas substancias, junto a otros 
muchos aditivos consumidos por los miembros de una sociedad industrializada, se reúnen en el cuerpo y se acumulan en 
los tejidos. El cáncer se origina cuando las células reaccionan ante esta cantidad excesiva de toxinas, reproduciéndose de 
modo incontrolable. 
Pero además de los horrores de la industria cárnica, existen otras razones de interés, físicas y espirituales, para no comer 
carne. Una es que se precisa cuatro veces más grano para alimentar animales de lo que consumirá el hombre 
diariamente. Esto lleva a una cuestión moral, en lo que se refiere a compartir nuestras fuentes naturales de alimento con 
los más pobres. Las plantas constituyen la fuente original de energía para todos los seres vivos, al almacenar la energía 
del sol, a través de la fotosíntesis. Los vegetarianos no solamente toman su alimento de la fuente original, sino que su 
dieta es más económica en lo que se refiere al coste y a la mejor utilización posible de los recursos. 
También es digno de resaltar que el sistema digestivo del hombre no es el de un carnívoro. Sus dientes son los adecuados 
para morder y triturar vegetales y no para desgarrar carne; por esta razón el hombre procesa, ablanda y cocina. El hígado 
humano es proporcionalmente menor que el de los animales carnívoros y no está capacitado para filtrar venenos 
animales. Asimismo, los intestinos, que son cortos en los animales carnívoros, con el fin de expulsar rápidamente los 
venenos del cuerpo, son más largos en el hombre así como los animales vegetarianos.  



Para los yoguis, sin embargo, la principal razón para no comer carne es el principio básico de ahimsa, o no violencia: “No 
mataras”. Los animales tienen sentimientos y conciencia, exactamente igual que los seres humanos.  
En la India, las vacas son tratadas con gran respeto por los inapreciables servicios que prestan al hombre. Trabajan los 
campos, dan leche y todos sus productos derivados, e incluso sus excrementos son utilizados como combustible y en la 
construcción de casas. A un granjero indio no se le ocurriría jamás comerse a su vaca. 
No hay duda de que “eres lo que comes”. Una parte sutil de lo que se consume se convierte en conciencia. Los animales 
viven, comen, duermen y procrean. El alcance de su conciencia no es muy superior a estas funciones. Las vibraciones de 
una planta son muy sutiles y aquellos que cambian de una dieta carnívora a otra vegetariana experimentan el 
correspondiente refinamiento de conciencia, lo cual es, desde luego, extremadamente favorable para facilitar la 
meditación. Cuanto más pura sea la dieta, más fácilmente podrá controlarse la mente. Al final, con tiempo y práctica, el 
éxito en la meditación está asegurado. 
 
 
 
Karma Yoga 
 
La meditación es un continuo deshipnotizarse de la propia identificación con el cuerpo, la mente, el nombre y la forma. 
Comienza en la vida diaria. Si uno no es capaz de desconectarse de sus actividades cotidianas, tampoco podrá cerrar los 
ojos y entrar en meditación. Si hay una constante identificación del individuo con sus actividades, estas mismas 
actividades continuaran agitando su mente, aunque el cuerpo este sentado inmóvil. Los ojos pueden estar cerrados, las 
manos entrelazadas y las piernas cruzadas, pero la mente representa su papel en todas las circunstancias.  
Para poder sentarse a meditar, la mente ha de desconectarse y sustraerse a las preocupaciones cotidianas. El primer paso 
es Karma Yoga, o servicio desinteresado. Es el fundamento sobre el que se asienta la meditación. 
Sin él no hay meditación posible. A través del servicio a otros, sin expectativas de ganancia personal, también se pone en 
práctica el pensamiento positivo. 
Un verdadero Karma Yogui está meditando constantemente. Cuando ayuda a otros, su actitud es: “Señor, estoy 
trabajando, adorándote y sirviéndote, a través de esta persona particular. Gracias por concederme esta oportunidad”. 
También se desentiende del efecto de la acción, bueno o malo. Mientras trabaja en la cocina, ora en el templo o 
almacena hierba, el Karma Yogui no se identifica con su acción y considera que el trabajo es solamente una forma de 
llegar a lo Supremo. 
Con el servicio desinteresado se desarrolla el desapego. 
La meditación no es posible hasta no haber logrado renunciar a todo apego emocional por la labor realizada. 
A medida que aumenta el desapego, resulta más y más fácil desasociarse de las propias actividades, y cuando los ojos se 
cierran para la meditación, la mente permanece imperturbable, puesto que en la actividad diaria ha sido entrenada a 
dirigirse hacia el interior en todo momento.  
Las demás personas no notaran nada en un Karma Yogui. Pensaran que es un trabajador más, porque desconocen el 
secreto de su paz interna. Únicamente el puede tocarla y sentirla.  
El autentico meditador es circunspecto. Externamente parece una persona común, pero en su interior es un océano sin 
fondo. Ha tocado la paz infinita y nada puede inmutarle. El karma Yoga lleva a esa paz que, una vez experimentada, no 
puede nunca ser descrita. Pero para llegar ahí se necesitan tiempo y paciencia. 
Desapegarse de la acción no significa eludir las propias responsabilidades. Una vida indolente no es yoguica, puesto que 
conduce al estancamiento mental. Cuando un Yogui comienza un trabajo, siempre lo termina. El secreto del éxito es que 
su mente no fluctúa. Si adquiere una responsabilidad, permanece firmemente concentrado en ella, hasta culminarla con 
éxito. La mente del yogui es poderosa porque puede ser enfocada en todo momento. Las personas comunes hacen un 
poco aquí y otro poco allá. Comienzan varios proyectos al mismo tiempo y no terminan ninguno. Carecen de un estado 
mental meditativo.  
Una persona que medita puede desarrollar más trabajo en menos tiempo. Tiene paz interior. Todas sus acciones tienen 
lugar en un nivel de pureza y las personas que toman contacto con ella se sienten elevadas. 
En su dinámica presencia encuentran fortaleza y estimulo hasta los seres más perezosos, quienes se sienten empujados a 
realizar acciones que de otra forma no harían. En presencia de un verdadero Yogui, la apatía se desvanece. 
A través del Karma Yoga, la senda del servicio desinteresado, puede aprenderse a vivir con desapego. Este es el primer 
paso esencial para la meditación. Nadie debe dejarse arrastrar por promesas de meditación instantánea. 
La meditación es una senda larga y disciplinada; sin embargo, el objetivo puede ser alcanzado por todos los que hagan un 
esfuerzo determinado. 



Concentración: Teoría 
 
En el esfuerzo del hombre por conseguir los objetivos que se propone no hay ninguna necesidad de recurrir a las fuerzas 
externas, ya que, en su interior, yacen vastas fuentes de poder inherente que no han sido jamás utilizadas, o lo son 
parcialmente. El hombre, a pesar de sus potencialidades inmanentes, fracasa en sus logros sustanciales porque dispersa 
sus facultades en mil direcciones distintas. Si las regulara y aplicara inteligentemente, tendría asegurados resultados 
concretos. Para utilizar racional y efectivamente estas fuerzas existentes no es necesario esperar la invención de nuevos 
métodos. La naturaleza es pródiga en lecciones instructivas.                                                                                          
                                                                                                   Suami Sivananda. Concentración y Meditación 
 
 
 
El mundo es la materialización de las formas de pensamiento de la Inteligencia Divina. Todo es una vibración. Así como 
hay ondas de calor, luz, electricidad y energía, existen también ondas de pensamiento. El pensamiento tiene un poder 
enorme, y todo el mundo lo experimenta en alguna medida. Pero podría ser mil veces mas efectivo si se comprendiera la 
mecánica de las vibraciones del pensamiento, las técnicas para controlarlas y el método de transmitirlas a otras personas 
a distancia. 
Con la comprensión de las fuerzas mentales se despiertan poderes síquicos ocultos. Pueden verse objetos distantes, 
escucharse sonidos lejanos, enviar mensajes a cualquier lugar del universo, curar enfermos a miles de kilómetros de 
distancia y viajar a los lugares más remotos en un instante. No existe límite para el poder de la mente humana, cuando se 
ha aprendido a sumergirla en la mente cósmica. 
 
 
Poder de concentración 
 
Las fuerzas de la naturaleza, cuando fluyen libremente sobre un área extensa, se mueven con lentitud y con menos poder 
que cuando se funden en una masa y se canalizan a través de una salida restringida. El curso manso de un rio, cuando es 
detenido por la presa de un pantano y su agua acumulada, se precipita por las válvulas de salida con fuerza 
impresionante. Los rayos cálidos del sol, si se magnifican con el lente de una lupa, son capaces de quemar objetos. Tal es 
el poder generado por la concentración de fuerza. 
Esta ley natural también es aplicable al hombre en todos los campos de su actividad. La concentración mental consiste en 
fijar la mente, durante un periodo de tiempo prolongado, en un punto externo o interno. No puede haber concentración 
sin algo sobre lo que enfocar los rayos mentales. Ha de ser un solo objeto o idea. 
Algunas personas se sienten orgullosas, a veces, de ser capaces de pensar en dos cosas a la vez. La mente no funciona así; 
sus ondas fluctuantes están simplemente rebotando de una idea a la otra, con la velocidad de la luz. 
La mente solamente puede hacer una cosa a la vez. Quienes imaginan que las labores mundanas, como fregar platos, por 
ejemplo, se hacen más rápidamente pensando en una playa soleada y llena de palmeras, se engañan a sí mismos. Sus 
ondas mentales oscilan entre las imágenes que están soñando despiertos y la tarea que tienen entre manos. La atención 
aplicada al trabajo se ve disminuida, debido a las constantes interrupciones, mientras que sus manos también se mueven 
con mayor lentitud. ¡Cuánto mejor es mantener la mente concentrada y concluir el trabajo en la mitad de tiempo! 
Cuando uno se encuentra absorto en la lectura de un libro o en un programa de televisión, no oye los ruidos que se 
producen a su alrededor, ni se da cuenta de que alguien le está llamando, ni ve a la persona que se aproxima, ni huele la 
fragancia de las rosas que están junto a él. Esto es concentración o firme fijación de la mente en una cosa. 
Todo el mundo posee, en alguna medida, la facultad de concentrarse. Una práctica consciente de esta habilidad fortalece 
las corrientes del pensamiento, clarifica las ideas y pone en uno parte del inmenso poder latente en la mente. Lo que 
antes parecía nublado y confuso se hace claro y definitivo. Lo que era difícil y complejo se torna fácil. Se es capaz de 
trabajar con mayor eficacia, de desarrollar más labor en menos tiempo y de incrementar la propia capacidad. 
La concentración puede también prevenir o minimizar los problemas de la senilidad. A partir de los treinta años, las 
células del cerebro humano mueren sin ser reemplazadas, a un promedio de 100.000 por día. Es de una importancia vital 
fortalecer y utilizar al máximo la propia capacidad durante la decadencia. Quien practica la concentración retiene una 
visión mental clara. 
El cirujano opera a su paciente con la atención concentrada al máximo. Una profunda absorción caracteriza el trabajo 
técnico, del ingeniero, del arquitecto o del pintor ocupados en dibujar los más mínimos detalles sobre su plano, en el que 
la precisión es de la mayor importancia. La misma concentración es necesaria en la vida espiritual, donde el aspirante ha 



de habérselas con las fuerzas internas. Para progresar, ha de desarrollarla hasta un grado muy alto. La práctica requiere 
paciencia, voluntad, regularidad e infatigable constancia. No hay atajos en la vida espiritual. 
En Yoga, como en otras disciplinas espirituales, la concentración es el primer paso hacia la meditación que, a su vez, lleva, 
finalmente, a la experiencia de Dios. Lo que la mayoría de las personas llaman meditación no es más que concentración. 
El poder de la mente es dirigido y enfocado sobre una idea abstracta o un símbolo inspirador. Cuando todas las 
vibraciones de pensamientos ajenos se han apaciguado, uno va directamente a la fuente, como una flecha. Hay muchas 
calles que llevan al centro de la ciudad. Para llegar a el, basta seguir cualquiera de las calles. No lo conseguirá, en cambio, 
quien camine sin cesar de una a otra. 
Toda la creación es dios, de acuerdo con la filosofía Advaita, o Vedanta monistico. Una intensa concentración en cualquier 
símbolo puede, por lo tanto, llevar finalmente a la Realización de Dios. Sin embargo, los símbolos abstractos, por no ser 
emocionales, y los símbolos que elevan la mente son más efectivos que aquellos otros que están coloreados con un matiz 
emocional y arrastran la mente hacia abajo. 
Aunque la mente está controlada durante la concentración, el momento en el que se produce la meditación no puede 
controlarse. Uno entra en la meditación como se entra en el sueño. La meditación es un flujo constante de un 
pensamiento de lo supremo. Es una identificación del individuo con Dios y su experiencia es semejante al fluir del aceite 
de un recipiente a otro. 
 
El placer y la mente 
 
Normalmente han de transcurrir años antes de que se produzca este cambio de conciencia durante la práctica.  
Las personas mundanas se rigen por los sentidos. Cuando la mente esta distraída por la pasión y los deseos, resulta difícil 
concentrarla en cualquier cosa. Los sentidos y los deseos son fuerzas que van hacia afuera, estimulan la tendencia natural 
de la mente a externalizarse. Cuando esto se produce, la mente se ve envuelta en la vorágine interminable de los 
acontecimientos. Los rayos mentales se esparcen y la energía se disipa. Para concentrarse, estos rayos mentales han de 
ser reunidos y enfocados hacia el Ser. Cuando están concentrados comienza la iluminación. 
La aplicación adecuada de los sentidos puede contribuir a internalizar la mente. De los distintos métodos utilizados para 
restringir la innata tendencia a la oscilación de la mente, los más efectivos son aquellos que emplean la vista y el sonido. 
Estos dos sentidos son los más fuertes, son capaces de captar la atención y aquietar las ondas de pensamiento.  
El hipnotizador somete la mente del hipnotizado, captando su mirada y sugestionándole de una forma repetida, rítmica y 
monótona. También es significativo el repentino “Mirad aquí” del profesor cuando desea captar la atención de sus 
estudiantes sobre lo que está explicando. Fijando su mirada, fija también la atención de sus mentes. 
De forma similar, en el curso de la disciplina espiritual, los métodos para desarrollar la concentración se basan en la vista 
y en el sonido. Se puede mirar fijamente un símbolo abstracto, la imagen de una deidad preferida (tema tratado en la 
sección sobre Meditación y Yapa), el cielo, una rosa, o cualquier otro objeto concreto. Como alternativa a la 
concentración visual, puede repetirse, con ritmo y entonación regular, un Mantra, el nombre del Señor, OM o ciertos 
cantos. De este modo, la mente se enfoca gradualmente en el interior. A medida que la interiorización se va haciendo 
más profunda, la conciencia del entorno se pierde lentamente. El siguiente paso es la meditación, en la que se pierde 
también la conciencia del cuerpo. Cuando esta se perfecciona, desemboca en el Samadhi, el estado ultimo de Auto-
conciencia o Realización Divina. 
Los placeres mundanos intensifican el deseo por un disfrute cada vez mayor. La mente no puede satisfacerse jamás, 
aunque se la proporcionen todos los placeres. Cuanto más tiene, mas quiere. Muchas personas, sin saberlo, viven 
excesivamente atormentadas por la inestabilidad de su propia mente. Para erradicar el mal ha de desaparecer primero el 
deseo por los estímulos sensoriales. Una vez que la mente ha sido aquietada y concentrada, cesa en su búsqueda de 
nuevos placeres. 
Cuando los sentidos están controlados y detenidas sus tendencias exteriorizantes, la mente ya no supone una amenaza 
para el éxito en la meditación. Durante las meditaciones, la mente ha de tornarse hacia el interior para explorar sus 
propios misterios. Los sentidos pueden controlarse reduciendo los deseos y actividades. Es esencial observar una 
disciplina dietética. Además, uno debe evitar las compañías indeseables, así como los estimulantes y los sedantes. La 
televisión, el cine y los periódicos, que agitan la mente, deben reducirse y reemplazarse por periodos de silencio y 
soledad. Observando y temperando los deseos y las emociones se erradican cualidades como el egoísmo, la cólera, la 
avaricia, la lujuria y el odio. 
Para los yoguis entrenados, la distinción entre la abstracción de los sentidos (pratiahara) y el comienzo del estado de 
superconsciencia (Samadhi) es muy borrosa. Cuando se sientan a meditar, todos estos procesos se producen 
simultáneamente y alcanzan rápidamente el estado meditativo.  



Los neófitos experimentan primero la abstracción de los sentidos. Después comienza la concentración. La verdadera 
meditación no se produce hasta después, lentamente. Antes de que se manifieste el estado de superconsciencia, la 
mente, generalmente, se impacienta y se cansa, ya que no ha sido entrenada para soportar el esfuerzo de una atención 
prolongada. El éxito en el logro del Samadhi depende de una práctica constante e intensa, del conocimiento de las 
funciones de la mente, de la consciencia de los peligros y de la disposición a hacer sacrificios para superar los obstáculos: 
 
 
El mejor amigo; el peor enemigo. 
 
La mente es el peor enemigo de sí misma y también su mejor amigo. De acuerdo con el pensamiento yóguico, la mente se 
manifiesta a través de cinco estado o patrones de conducta. En el primero, Kshipta, está fragmentada, distraída y dispersa 
sobre distintos objetos. Se muestra inquieta y salta de una cosa a otra. En el segundo estado, mudha, aparece embotada 
y olvidadiza. Vikshipta es el esfuerzo para reunir los rayos dispersos de la mente.  
En ocasiones esta quieta y en otras distraída. Esta condición se produce durante la práctica para tratar de enfocarla. En 
ekagrata, o estado de fijeza y concentración, no hay presente más que una sola idea. En el estado de niruddha se logra el 
pleno control.  
El mayor impedimento para la concentración es la inquietud y el movimiento de la mente. Cuando un principiante se 
sienta a practicar, sus pensamientos, no acostumbrados a este juego nuevo y libres de sus canales habituales, saltan con 
ímpetu sin ningún control. Para hacer desaparecer la oscilación y otros obstáculos para la concentración, uno debe fijar la 
mente firmemente en un solo objeto. Cuando trate de huir, lo que ocurrirá indefectiblemente, ha de ser fijada una y otra 
vez. Querrá crear cientos de formas de pensamiento distintas, pero ha de ser disciplinada o no se producirá ningún 
progreso. 
La introspección y observación cuidadosa de la mente son muy necesarias. Los pensamientos burbujeantes han de 
silenciarse y calmarse las emociones, ya que el propósito de la concentración es aquietar las ondas mentales. 
Nadie debiera permitir que la mente disipe su energía, sin ninguna utilidad, en pensamientos vanos, preocupaciones, 
imaginaciones y temores. A través de una práctica constante, llegara a mantenerse durante media hora en una sola forma 
de pensamiento y, después, será posible incrementar el tiempo a varias horas. Cuando las vibraciones mentales están 
recogidas y enfocadas, durante la concentración, se experimenta dicha interior. 
La mente se siente atraída por ideas agradables; por lo tanto uno debe concentrarse en algo atractivo A causa de su 
tendencia natural hacia el exterior, al principio debe ser entrenada a concentrarse en objetos sólidos. Una llama, la luna o 
un símbolo espiritual concreto pueden ser objetos de concentración con los ojos abiertos. Mas tarde, uno podrá 
concentrarse con éxito en objetos sutiles e ideas abstractas. Con los ojos cerrados, el aspirante se concentra en el espacio 
entre ambas cejas, en el corazón o en cualquiera de los chakras, o centros de energía espiritual.  
Por medio de la manipulación de la mente, uno es capaz de someterla a control y obligarla a concentrar sus poderes; sin 
embargo, no debe lucharse abiertamente con ella. La lucha no consigue más que poner en movimiento mayor número de 
ondas mentales. 
Muchos principiantes cometen este grave error en su impaciencia por alcanzar éxito. Es posible que les duela la cabeza y, 
a veces, sientan necesidad de orinar, debido a la irritación de la espina dorsal. Así como el cocinero inteligente observa 
cuales son los alimentos más deliciosos y se esfuerza en servirlos, así también el aspirante ha de observar las condiciones 
que favorecen el progreso hacia la meta para intensificarlas a lo largo del camino. 
Algunos aspirantes cesan en le practica de la concentración por encontrarla difícil. Cometen un grave error. En el esfuerzo 
inicial para elevarse sobre la conciencia del cuerpo, la practica puede resultar molesta, al producirse inquietud física, 
alimentada or una sobreabundancia de emociones y pensamientos. A su debido tiempo, sin embargo, - a menudo tras 
muchos años-, la mente se enfría y se torna pura y fuerte, lo que deriva en una dicha inmensa. 
La suma total de todos los placeres del mundo no es nada comparado con la dicha que se obtiene en la meditación. Es 
preciso no dejar la práctica bajo ningún concepto. Debe observarse una actitud paciente, alegre y tenaz. El éxito llegara 
finalmente. Por medio de una introspección seria se pueden detectar los distintos impedimentos para la concentración 
que han de erradicarse con paciencia y esfuerzo. La discriminación, la inquisición y la meditación acabaran con ellos. 
Cuanto más concentrada esta la mente, mas poder se acumula sobre un punto. El propósito de la vida es fijar la mente en 
lo Absoluto. Cuando se consigue, uno se torna sereno, firme y fuerte. Durante la concentración, los sentidos dejan de 
funcionar y se pierde la conciencia del cuerpo y el entorno. A medida que se hace más profunda, se experimenta una gran 
dicha y arrobamiento espiritual. La concentración abre los reductos internos del amor y, puesto que lleva a la meditación, 
es la única puerta para la Eternidad. 
 



 
Es muy difícil para el hombre ejercer control sobre su propia mente. Para someterla ha de conocer muy bien que es, como 
funciona y como le engaña, y aplicar métodos adecuados. Mientras la mente se mueva inquieta entre los objetos, 
fluctuante, excitada, agitada sin control, no es posible realizar y disfrutar la verdadera alegría del Ser. Controlar su mente 
inquieta y llevar todos sus pensamientos y deseos a un estado de quietud y sublimación, es el mayor problema del hombre. 
Quien ha conseguido subyugar su mente puede muy bien considerarse, en su libertad y poder subjetivo, el Emperador de 
los emperadores                                                               
                                                                                                     Suami Sivananda, concentración y meditación 
 
 
Los científicos estiman que el hombre no tiene control consciente más de su capacidad cerebral, mientras que el resto 
permanece oculto como la mayor parte de un iceberg. 
Existen vastas fuentes de conocimiento sin perforar bajo la superficie de la mente consciente. La práctica de la 
concentración abre las puertas de estas fuentes latentes y libera su contenido para ser usado por el hombre. Antes de 
comenzar seriamente la práctica de la concentración ha de establecerse, sin embargo, una base adecuada porque los 
poderes de la mente son engañosos e impredecibles. Esta base la constituyen una conducta recta, un cuerpo sano, una 
postura estable, la regulación de la respiración y la abstracción de los sentidos. La superestructura de concentración y 
meditación tendrá éxito únicamente si la base es firme. 
 
Los ocho pasos 
 
El modelo para esta base se encuentra en el Ashtanga, u ocho peldaños, del Raya Yoga. Estos ocho pasos progresivos son: 
Yama (abstenciones) Niyama (observancias), asanas (posturas), Pranaiama (control de la respiración), pratiahara 
(abstracción de los sentidos), Dharana (concentración), dhiana (meditación) y Samadhi (estado de superconsciencia).  Los 
primeros cinco pasos constituyen la base para la concentración. 
Yama es una serie de preceptos, semejante a los Diez mandamientos; son los siguientes: no ofender a ninguna criatura 
viviente; atenerse a la verdad en pensamiento, palabra y obra; no robar, lo que incluye también no codiciar, y sublimar la 
energía sexual. Niyama es el cultivo de virtudes tales como la limpieza del cuerpo y del entorno, alegría, austeridad, o 
control de los sentidos, estudio de libros espirituales y abandonarse a la Voluntad Divina. Los yamas y niyamas juntos 
proveen una conducta ética y un carácter altamente moral que eleva y purifica la mente, preparándola para una profunda 
meditación. 
Un cuerpo físico sano y fuerte es también esencial. Una mente firme presupone una postura firme. Es imposible 
concentrarse cuando se sienten molestias en las rodillas o en la espalda debido a una postura prolongada. Para poder 
enfocar la mente, uno ha de ser capaz de olvidarse del cuerpo por completo. Los nervios han de ser suficientemente 
fuertes para soportar los distintos fenómenos mentales y las desorientaciones que pueden producirse durante la práctica. 
En el proceso de tornar la mente hacia el interior se despiertan impresiones negativas antiguas que en algunas raras 
ocasiones pueden incluso aparecer simbólicamente en forma de visiones. 
Una persona frágil podría interrumpir su práctica de concentración en lugar de enfrentarse a estos aspectos de su 
subconsciente. La concentración solamente puede producirse con éxito cuando el cuerpo y la mente se conservan en un 
estado saludable. Las asanas mantienen el cuerpo y el sistema nervioso fuertes y flexibles, y contribuyen a mantener 
ininterrumpido el flujos de la energía vital. 
Así como una postura firme y solida resulta imprescindible, también lo es el control de la respiración. Consideremos lo 
que ocurre cuando una persona se concentra intensamente para tratar de descifrar un cuchicheo imperceptible Se 
detiene la respiración. La mente y la respiración son tan inseparables como las dos caras de una moneda. Cuando la 
mente se agita, la respiración se hace irregular. De modo similar, cuando la respiración se regula y aquieta, la mente 
responde calmándose. Pranaiama, el sistema yóguico para controlar la respiración, tiene la finalidad de aquietar la mente 
y prepararla para la concentración. 
Con el fin de reducir la tendencia de la mente a exteriorizarse y no malgastar energía mental, es preciso el sometimiento 
de los sentidos. La cuarta parte de la energía del individuo se consume en la digestión de los alimentos, que a menudo 
son ingeridos más bien por placer que por atender al propio sostenimiento. Otra cantidad adicional considerable de 
energía, mental y física es derrochada en charlas ociosas e inútiles. Come frugalmente y observa una dieta vegetariana, 
sana y natural. Aprende a controlar tu lengua, observando silencio durante una o dos horas al día. Nuestros sentidos han 
sido habitualmente sobre estimulados y acostumbrados a la glotonería. Debiéramos examinar todos nuestros hábitos 
mundanos y restringirlos al máximo. 



Pratiahara, o abstracción de los sentidos, es una especie de ayuno para la mente. Los sentidos son arrancados de su 
apego a las numerosas sensaciones pasajeras de las que se nutren. Los sentidos no comunican ninguna experiencia sin la 
cooperación de la mente. Pratiahara es aquella actitud que impide a los sentidos entrar en contacto con sus objetos. Por 
ejemplo, si se comprueba que cierta música o ciertos programas de televisión dejan la mente en un estado de agitación, 
estos deben evitarse. Abstrayendo la mente, los sentidos son absorbidos también. Pratiahara, se simboliza, en su forma 
más grafica, por el Yoni mudra, que es un ejercicio de concentración en sí mismo. Para llevarlo a cabo se tapan los ojos, la 
nariz y la boca con los dedos de ambas manos y se bloquean los oídos con los pulgares. Así se evitan todas las 
distracciones y la atención queda libre para ser fijada en la única sensación restante, los sonidos internos o Anahata. 
 
La atención. 
 
La atención es una facultad que debiera desarrollarse en todas las situaciones diarias. La concentración no es más que 
una reducción del campo sobre el que se extiende la atención. Toda la atención se enfoca sobre lo que se está haciendo. 
El individuo se sumerge en su labor. Uno debiera concentrarse en su trabajo y suprimir rigurosamente todo pensamiento 
ajeno, de tal forma que no se hiciera nada fortuita o aceleradamente. No puede culminarse ninguna labor con éxito sin 
calma y sin concentración. Trabajando de esta forma la mente desarrolla su capacidad de enfoque. 
El fracaso no existe si se trabaja con perfecta atención. Cuando uno se sienta a meditar, no debe albergar pensamientos 
de la oficina. Mientras uno trabaja en su oficina no debe permitir que entren en su mente preocupaciones familiares. 
Entrenando la mente para que se concentre exclusivamente en la labor que realiza en ese momento, se desarrollan 
también la memoria y la fuerza de voluntad.  
Una persona con buena concentración puede llevar a cabo cualquier tarea en la mitad de tiempo y con el doble de 
precisión que cualquier persona normal. 
Resulta fácil atender lo agradable, porque la mente se siente naturalmente atraída hacia lo que le place. Un ejercicio muy 
beneficioso consiste en fijar la mente en tareas desagradables que uno rehuía antes. Bajo escrutinio, se tornan 
interesantes y el interés reduce el desagrado que producían. De modo similar, puede fijarse la atención en objetos e ideas 
carentes de interés que se encuentren a mano, y examinarlos. Se desvanecerán no pocos bloqueos y debilidades 
mentales, mientras que la mente y la fuerza de voluntad se verán fortalecidas. 
Como ejercicio preliminar de concentración, retírate a una habitación tranquila y siéntate en una postura confortable, con 
las piernas cruzadas. Sentarse sobre un cojín ayuda a acercar las rodillas al suelo de tal forma que el cuerpo pueda 
relajarse debidamente. Cierra los ojos y observa lo que ocurre cuando tratas de concentrarte en una manzana. 
Al principio puede haber pensamientos que se refieran a su color, forma, tamaño y diferentes partes, como la piel, la 
pulpa o las semillas. Después se puede pensar sobre sus efectos en el sistema digestivo y en la sangre. A través de una ley 
de asociación pueden producirse también ideas de otras frutas. Pronto entraran pensamientos ajenos y la mente 
comenzara a vagar. Podrá pensar en una cita con un amigo a las cuatro, tal vez en comprar una toalla o algunos vegetales, 
o es posible que revise una situación embarazosa que se produjo el día anterior. 
Es preciso hacer un esfuerzo para seguir de modo ininterrumpido una línea de pensamiento definida. Los pensamientos 
ajenos que no estén conectados con el objeto sobre el que la mente se concentra han de ser rechazados continuamente. 
Esto exige persistencia. La mente hará lo posible por correr a través de sus viejos y familiares caminos. El esfuerzo para 
concentrarse es algo así como subir una montaña, pero cada pequeño éxito reporta una gran recompensa.  
Igual que las leyes de gravitación, cohesión, etc., operan en el mundo físico, así también operan las leyes del 
pensamiento, como la de continuidad, en el plano mental.  
Quienes practiquen concentración deben tener una comprensión exhaustiva de estas leyes. Deben ser conscientes de que 
cuando la mente piensa en un objeto, también lo hace en sus cualidades y partes; cuando piensa en una causa, piensa en 
sus efectos. El conocimiento de las funciones de la mente se adquiere entrenándola a concentrarse en varios sujetos, 
sutiles y densos, y de varios tamaños. Con el tiempo se forma un hábito muy fuerte. 
 
Tratak 
 
Un ejercicio yóguico clásico de concentración es Tratak o fijación de la mirada. Puede hacerse con la llama de una vela, el 
símbolo OM, un cuadro de la deidad favorita, o cualquier otro objeto o símbolo adecuado. Siéntate enfrente del objeto 
escogido. Concéntrate en el con los ojos abiertos e inmóviles hasta que aparezcan lagrimas. 
Cierra entonces los ojos y visualiza el objeto mentalmente. Repítelo y aumenta gradualmente el periodo de tiempo de 
fijación de la mirada y de visualización del objeto. Has de conseguir que la visualización mental sea perfectamente clara y 
nítida, aun en ausencia del objeto. 



Con la práctica se adquiere la capacidad de representarse el objeto a voluntad, en cualquier momento dado. Tratak 
reduce la inquietud de la mente y contribuye definitivamente a desarrollar el poder de concentración. 
Practica este ejercicio durante un minuto solamente el primer día, incrementando gradualmente el tiempo cada semana. 
No fuerces los ojos. Es posible que en algunos individuos que tienen los capilares muy débiles se enrojezcan los globos 
oculares. Esto no debe ser motivo de alarma, ya que pasa rápidamente. Tratak es un ejercicio preliminar excelente, que 
debe practicarse durante seis meses, aunque es preciso hacerlo de un modo sistemático y regular. Si se interrumpe la 
práctica, el tiempo ha de prolongarse. Tratak puede ser muy efectivo también en la prevención y eliminación de muchos 
trastornos oculares. 
Tratak utiliza el sentido de la vista. El sentido, el objeto y la mente son cautivados en el mundo concreto y denso y 
después interiorizados en el plano sutil.  
 
También el sonido, cuando se expresa a nivel sutil, puede arrastrar la mente hacia el interior. Pero, a diferencia de los 
ejercicios de visualización, la concentración en los sonidos interiores, Anahata, comienza y termina en el plano sutil. 
Siéntate, con las piernas cruzadas, en la postura más cómoda. Cierra los ojos y tapate los oídos con los pulgares, o con 
tapones de cera o de algodón. Trata de escuchar los misteriosos sonidos internos. Es posible que oigas distintos tipos de 
sonidos, tales como la flauta, el violín, la concha, una tormenta, campanillas o el zumbido de abejas. Si escuchas 
simultáneamente varios sonidos, trata de concéntrate en el más fuerte. Generalmente la experiencia tiene lugar en el 
odio derecho. Otras veces en el izquierdo. Concéntrate únicamente en el sonido del oído derecho. Esta práctica desarrolla 
la fijación de la mente, la cual se logra mediante la concentración en las vibraciones del sonido. 
 
 
Estableciendo la práctica 
 
Al establecer la practica regular de la concentración, el principiante debe elegir un objeto o símbolo agradable y atenerse 
a él. Si sigue la senda espiritual, debe fijar la mente en la imagen o en el Mantra de su deidad preferida. Sentándose en 
una postura confortable, con las piernas cruzadas, debe cerrar los ojos y regular la respiración, para lo que es 
recomendable inspirar tres segundos y espirar otros tres. Una vez establecido el ritmo, la mente debe desentenderse de 
la respiración, ya que el cuerpo se encarga automáticamente de sostener el ritmo, El objeto de la concentración ha de 
visualizarse entre ambas cejas, aña Chakra, o en el corazón, Anahata Chakra. En términos generales, el aña Chakra es más 
indicado para personas de naturaleza intelectual, mientras que el área del corazón es más propia para tipos emocionales. 
Una vez que se ha elegido el punto de concentración, no debe cambiarse jamás. 
Evita la tensión en cualquier punto del cuerpo o en la mente. Piensa en el objeto de un modo continuo. Cuando la mente 
fluctúe, como ocurrirá a menudo, tira de ella suavemente, pero no la fuerces. Si las emociones te disturban durante la 
práctica, no le prestes atención. Pronto pasaran. Si te esfuerzas en apartarlas, crearan mayor número de ondas mentales 
y más tensión. Mantén una actitud de indiferencia. Si las emociones  y las fluctuaciones de la mente no se desvanecen por 
sí mismas, no te identifiques con ellas. Desapégate y observa y observa como un testigo, como si asistieras a una película. 
El Ser no es el cuerpo ni la mente. Al desapegarse de la actividad mental y física, uno experimenta su verdadera 
naturaleza. 
El objetico principal de la concentración es traer la mente al mismo punto y objeto una y otra vez limitando sus 
movimientos, al principio, a un pequeño círculo. 
Cuando medites en un objeto, recoge todos los pensamientos conectados con ese objeto y no permitas que entre en tu 
mente ningún pensamiento relacionado con otro tema. Debe haber una sola línea de pensamiento., aunque es posible 
que existan varias ideas conectadas con el mismo sujeto. Las diversas ideas pueden reducirse finalmente a una. 
Llegara el momento en que la mente quedara enfocada en un solo punto, como el sonido continuo de la campana de una 
iglesia. Eso es la meditación, el fruto de una práctica constante y prolongada de la concentración. La dicha será 
indescriptible. Cuando esta idea única también se desvanezca, sobrevendrá el Samadhi o estado de superconsciencia. 
Este desvanecimiento conduce a un estado de vacuidad mental, en el que no hay ningún pensamiento. Elevándose sobre 
este estado, uno se identifica con lo Supremo, con el testigo silencioso e inmóvil de todas las cosas. Entonces, y 
solamente entonces, puede decirse que uno ha alcanzado la meta mas elevada de la vida. 
La práctica de la concentración puede resultar tediosa al principio, mientras se forman nuevas impresiones en el cerebro. 
Sin embargo, tras un periodo de práctica, se despierta un gran interés. A medida que el aspirante avanza y observa 
algunos de los beneficios, va descubriendo que no desea abandonar la práctica. Si lo hace por negligencia, un solo día, se 
encuentra inquieto. La concentración aporta una enrome alegría, fortaleza espiritual y dicha infinita, sondea las 
profundidades de la intuición y el conocimiento y lleva a la comunión con Dios. 



 
Meditación 
 
Mete un pedazo de hierro en el horno incandescente y se pondrá rojo como el fuego. Quítalo y desaparecerá su 
incandescencia. Si quieres conservarlo al rojo vivo habrás de mantenerlo en el fuego constantemente. Así también, si 
quieres que tu mente este permanentemente cargada con el fuego de la sabiduría Bhramica habrás de mantenerla 
siempre en contacto con el fuego Bhramico del conocimiento. Por medio de una constante e intensa meditación has de 
mantener un flujo incesante de conciencia Bhramica. Los beneficios de la meditación son tales que si puedes meditar 
durante media hora serás capaz de emplearte en tu vida diaria con paz y fortaleza espiritual. Puesto que es preciso que en 
tus actividades cotidianas te desenvuelvas entre diferentes mentes de naturaleza peculiar, trata de obtener fortaleza y paz 
de la meditación. Si lo haces no tendrás problemas ni preocupaciones.   
 
                                                                                                                           Suami Sivananda  Practice of Yoga 
 
 
La meditación no llega fácilmente. Los arboles crecen con lentitud. Hay que esperar la floración y la maduración del fruto 
antes de poder disfrutar de este. La floración de la meditación es una paz inexpresable que impregna el Ser. Su fruto es la 
dicha del estado de superconsciencia, el cual es indescriptible porque uno se funde con Ello, sin que quede nadie para 
describir la experiencia. La mente no se encuentra verdaderamente satisfecha en ningún lugar, desde el más bajo al más 
exaltado, excepto en el propio interior, cuando se abstrae del mundo y toca el silencio interno. 
 
La mente: ¿dueña o sierva? 
 
Los hombres nos precipitamos en búsqueda de experiencias desconocidas, pero todos los lugares en el mundo son 
iguales. El único sitio donde puede encontrarse realmente una diferencia es en la mente, la cual nos acompaña donde 
quiera que vamos. Únicamente tras largos años de abstraer la mente al mundo externo, uno puede alcanzar un destello 
de paz inefable. No existe ningún modo fácil de lograrlo; que nadie espere conseguirlo en diez lecciones, como a menudo 
se ofrece hoy en occidente. 
Muchos científicos occidentales no comprenden bien la teoría de la mente sobre la materia. A menudo relacionan el 
control de la mente con instituciones mentales, drogas y técnicas biofeedback. No se dan cuenta de que el alma está por 
encima del cuerpo y de la mente, los cuales utiliza para su expresión y evolución. Hasta que no se comprenda el poder del 
alma sobre todos los objetos animados e inanimados, existirá una creciente confusión en el mundo científico. Tanto el 
cuerpo como la mente han de adaptarse constantemente a las nuevas situaciones del entorno, así como a nuevos niveles 
de conciencia para que el hombre evolucione y alcance su liberación final. 
En la tradición occidental, a menudo la conducta del cuerpo se relaciona únicamente con las leyes aceptadas de la 
naturaleza física. Experiencias tales como la proyección astral, ver sin ojos, oír sin oídos, comunicarse telepáticamente, o 
doblar una cuchara con las vibraciones del pensamiento, se consideran comúnmente como algo que sobrepasa las 
posibilidades de aceptación racional. 
Sin embargo, el meditador que sintoniza con sus facultades intuitivas experimenta ocasionalmente estos fenómenos y, 
por lo tanto, los acepta con facilidad. En realidad no son más milagrosos que la proyección de la imagen y del sonido a 
lugares distantes por medio de las ondas de radio. El control voluntario sobre el corazón y otras funciones tenidas por 
involuntarias, así como la precepción extrasensorial, los viajes astrales, el cuerpo astral, con sus nadis, prana y Kundalini, 
son hechos aceptados comúnmente en el sistema de vida y en el pensamiento orientales. 
La mente, si uno sucumbe a su control, se convierte en un estricto capataz. Insiste en que saltemos cuando ella dice 
“salta”, que comamos cuando dice “come”. Si desea un cigarrillo, nos empuja a salir afuera y conseguirlo, sin que 
importen los inconvenientes. Sus deseos son insaciables y cada deseo satisfecho puede dar lugar a cien más. 

Había una vez un monje que se retiró a una cueva en los Himalayas. No poseía más que dos cosas. El humilde vestido que 
llevaba encima y otro más. Al regresar un día de un poblado lejano a donde había ida a mendigar algo de comer, 
descubrió que una rata había roído su vestido de reserva. Compro un nuevo vestido y volvió a sucederle lo mismo. Así que 
decidió comprar un gato para deshacerse de la rata. Con ello consiguió su propósito, pero necesitaba leche para mantener 
al gato. Puesto que caminar diariamente hasta las aldeas más cercanas le hubiera llevado demasiado tiempo, el monje 
compro una vaca. Le resultaba muy difícil dar de comer a la vaca, ordeñarla y atender sus necesidades, preocupándose del 
gato y combinándolo todo con una práctica espiritual intensa. Necesitando ayuda, el renunciante se caso y así se vio 
atrapado por todo aquello a lo que había renunciado. 



Uno debe ser siempre cauteloso. Un solo deseo puede multiplicarse y destruir las mejores intenciones. El secreto para 
conquistar la tiranía de la mente es no prestarse al juego. Controlando constantemente las ondas del pensamiento, u 
observándolas sin identificarse con ellas, es posible reducirlas y, finalmente, detenerlas. Cuando estas ondas se aquietan 
durante la meditación, se revela el verdadero Ser y uno experimenta la Conciencia Cósmica. La realización de la Unidad de 
toda existencia, manifestada e inmanifestada, es el objetivo de la existencia humana. 
La unidad existe ya. Es nuestra verdadera naturaleza, pero ha sido olvidada a causa de la ignorancia. La principal 
aspiración de cualquier práctica espiritual no es otra que hacer desaparecer el velo de la ignorancia, la idea de que 
estamos confinados por el cuerpo y la mente. Si se enciende una luz en una habitación oscura, la oscuridad desaparece 
instantáneamente y toda la estancia se ilumina. Si se destruye la identificación con el cuerpo y la mente, a través de una 
meditación constante en el Ser, la ignorancia se desvanece y puede verse en todo lugar la luz suprema del Atman. 
Para realizar la Unidad ha de desaparecer antes la idea de diversidad. Ha de estimularse constantemente el pensamiento 
de que cada persona es todo penetrante y todo poderosa. En la Unidad no existen deseos ni atracciones y repulsiones de 
naturaleza emocional. No hay más que una dicha constante, persistente, tranquila y eterna. La liberación espiritual 
consiste en alcanzar este estado de unidad. 
El deseo de liberación carece de toda importancia en sí mismo, ya que la libertad infinita preexiste y constituye la 
autentica existencia del hombre. Todo deseo por progenie, riqueza y felicidad en este mundo o en el venidero, e incluso 
el ilusorio deseo de la liberación, han de ser finalmente abandonados, bien en el presente o en una vida futura. Con 
voluntad pura y desinteresada, todas las acciones deben ser encaminadas hacia el objetivo final. No se deben, por lo 
tanto, perseguir con paciencia los frutos de la meditación. Son precisos muchos meses antes de que la mente este lo 
suficientemente madura y purificada para hacer progresos notorios. 
El esfuerzo constante para sentir que uno es el Todo puede y debe practicarse en medio de una actividad intensa. Deja 
que el cuerpo y la mente trabajen, pero siente que estas por encima de ellos, siendo el testigo que los controla. No te 
identifiques con ellos. Cuando se controlan los sentidos, incluso en el lugar más multitudinario y ruidoso de una gran 
ciudad, pueden experimentarse soledad y paz perfectas. Si, por el contrario, los sentidos son turbulentos y no se tiene el 
suficiente poder para abstraerlos, ni en la soledad de los Himalayas pude encontrarse la paz. 
Al principio uno ha de sentarse y meditar conscientemente para experimentar el sentimiento de unidad. La firmeza de la 
postura y la quietud de la mente hacen el esfuerzo relativamente fácil. En medio de la actividad es más difícil. La práctica, 
sin embargo, ha de mantenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia. De otro modo el progreso es muy lento. 
Pasar unas pocas horas meditando e identificándose con el Todo, mientras uno se identifica durante el resto del día con el 
cuerpo y la mente, no propicia un progreso rápido y substancial. 
 
De lo irreal a lo real 
 
La meditación es una experiencia que no puede ser descrita, igual que pueden se descritos los colores a un ciego. Todas 
las experiencias ordinarias están limitadas por el tiempo, el espacio y la ley de causa y efecto, sin que la comprensión y 
conciencia normales sean capaces de trascender estos límites. Una experiencia finita no puede ser trascendental, porque 
esta medida en términos de pasado, presente y futuro. Estos conceptos de tiempo son ilusorios, por cuanto no tienen 
permanencia. El presente, inmensurablemente pequeño y fugaz, no puede ser aprehendido. El pasado y el futuro no 
existen en el presente, y por lo tanto son irreales. Vivimos en una ilusión. El estado meditativo trasciende todas estas 
limitaciones. En el no existe el pasado ni el futuro, sino únicamente la conciencia del YO SOY en el AHORA eterno.  
Tal estado de conciencia solamente sobreviene cuando se detienen todas las vibraciones mentales y la mente misma 
desaparece. El estado análogo más próximo es el sueño profundo, que no es más que una experiencia de vacío, ya que se 
trata de un estado intenso de pura conciencia que produce cambios profundos en la psiquis. 
Por las mismas razones, y porque opera en el plano superconsciente en lugar del subconsciente, tampoco ha de 
confundirse con el trance hipnótico. 
La meditación es la verdadera fuente del descanso. El sueño profundo autentico se produce rara vez. Durante los sueños, 
la mente continua activa, aunque trabajando sutilmente, y, por lo tanto, aportando poco descanso. El descanso, en 
cambio, está asegurado en la meditación, cuando la mente está plenamente concentrada y próxima al Atman, o Ser. Es un 
descanso duradero, espiritual y lleno de dicha que ha de ser experimentado para entenderse. Una vez que se logra este 
estado durante la meditación, el tiempo dedicado al sueño puede reducirse hasta tres o cuatro horas. 
En el nivel puramente físico, la meditación ayuda a prolongar los procesos anabólicos del cuerpo, de crecimiento y 
reparación de los tejidos y reduce los procesos catabólicos de destrucción. De ordinario, los procesos anabólicos 
predominan hasta los dieciocho años. Entre los dieciocho y los treinta y cinco se establece un equilibrio con los procesos 
catabólicos y, a partir de esta edad, estos adquieren mayor preponderancia y comienza la decadencia física del individuo. 



La meditación reduce significativamente este declive debido a la innata receptividad de las células del cuerpo a sus 
vibraciones benignas. 
Hasta tiempos muy recientes, los científicos no han sido conscientes de la relación entre la mente y las células. Hace 
algunos años reaccionaron con extremado escepticismo a demostraciones yóguicas de control mental sobre funciones 
supuestamente involuntarias, tales como el movimiento del corazón, la respiración y la circulación. Creían que el sistema 
nervioso autónomo era independiente de cualquier proceso mental. Las técnicas de biofeedback, sin embargo, prueban 
ahora concluyentemente que la mayoría de las funciones del cuerpo pueden ser controladas por medio de la 
concentración. 
La investigación moderna resalta el hecho de que la mente puede controlar la actividad de una sola célula, así como de 
grupos de células. Cada una de las células del cuerpo está gobernada por la mente subconsciente, instintiva. Cada una de 
ellas está dotada de conciencia individual y colectiva. Cuando los pensamientos y los deseos penetran en el cuerpo, las 
células se activan y el cuerpo siempre obedece las demandas del grupo. 
La meditación es un tónico poderoso. Durante ella se produce, en general, una tremenda aceleración de energía hacia las 
células individuales. Del miso modo que los pensamientos negativos pueden polucionarlas, los pensamientos positivos las 
rejuvenecen y retardan su declive. 
Al penetrar en todas las células, las vibraciones pueden prevenir y curar enfermedades. La meditación es también 
poderoso tónico mental y nervioso. Las suaves ondas que produce ejercen un efecto favorable en la mente y los nervios, 
dando lugar a un estado mental positivo prolongado. De este modo el mundo interior comienza a ordenarse desde la 
mente y produce salud física, agudeza mental y tranquilidad. 
 
Todo individuo posee capacidades y potencialidades inherentes. Procedente de reencarnaciones pasadas, llega a esta vida 
con un almacén de poder y conocimiento. 
Durante la meditación emergen estas facultades insospechadas. También se forman nuevos caminos en el cerebro y en el 
sistema nervioso a medida que se forman nuevas corrientes, canales, vibraciones y células. Como añadidura a las nuevas 
sensaciones y sentimientos, se adquieren nuevos modos de pensamiento, una nueva perspectiva del universo y la visión de 
la unidad. Las tendencias negativas se desvanecen, y la mente se afirma. Se disfruta perfecta armonía, felicidad 
ininterrumpida y paz constante. 
Con la meditación llega la liberación del temor a la muerte. La mayor parte de las personas piensan que la muerte es el fin 
de la existencia, pero, de hecho, la muerte no significa más que la extinción del nombre y la forma presentes. Cuanto 
mayor es la identificación con el nombre y la forma, mayor es el temor. La práctica de la meditación induce el desapego 
del nombre y la forma. 
Se hace uno consciente de la naturaleza cambiante del cuerpo y de toda la existencia fenomenal. Reconociendo lo efímero 
de todo ello, uno se da cuenta de la imposibilidad de aferrarse a nada, incluyendo la propia identidad del ego. Cuando esta 
necesidad desaparece, cuando se desvanece el temor de perder lo que u no realmente jamás ha poseído, la inmortalidad 
está al alcance de la mano. 
Quien medita regularmente desarrolla una personalidad magnética y dinámica. Aquellos que entran en contacto con él se 
ven influidos por su alegría, sus ojos lustrosos, su verbo poderoso, su cuerpo saludable y su energía inextinguible. De la 
misma forma que un grano de sal se disuelve en un recipiente de agua y es distribuido por todo el volumen del líquido, el 
aura espiritual del meditador se infiltra en las mentes de otros. Las personas obtienen de él alegría, paz y fortaleza. Se 
sienten inspiradas por sus palabras y sus mentes se elevan por el simple contacto con él. El yogui avanzado que medita en 
una cueva solitaria en los Himalayas puede ayudar al mundo más que quien predica desde un pulpito. Así como las 
vibraciones del sonido viajan a través del espacio, así también las indestructibles vibraciones espirituales de un meditador 
viajan una distancia infinita, llevando paz y fortaleza a millares de personas. 
 
Caballos salvajes 
 
Lograr el estado meditativo lleva tiempo, porque la mente es como un caballo salvaje que resiste todos los intentos de 
control. Para asegurar el progreso son muy necesarios el orden, la disciplina, la perseverancia y ciertas técnicas 
específicas. Al principio la mente recurrirá a evasivas, trucos y rebeliones, haciendo el progreso muy lento y difícil. Es 
preciso, por lo tanto, comprender sus mecanismos. Como parte del proceso de auto-investigación y control pueden 
hacerse practicas preliminares a nivel subconsciente. 
La manera de contrarrestar los numerosos trucos de la mente consiste en entrenar el subconsciente, potencialmente 
nuestro siervo más fiel. Este poder maravilloso puede ser utilizado por cualquiera que se tome la molestia de hacer el 
esfuerzo. Puesto que no puede razonar, actúa bajo órdenes. La confianza y la seguridad son los factores más importantes 



en este proceso. Cualquier duda acerca del poder de la mente subconsciente impedirá su efectividad. Este poder 
inherente, que puede ser destruido y polucionado por las drogas y el alcohol, ha sido prácticamente desconocido. Suami 
Sivananda se dio cuenta de sus posibilidades y escribió su libro Concentración y meditación. 
 
La mente subconsciente no descansa jamás. Incluso durante el sueño esta cribando, analizando, comparando información 
y transmitiendo ordenes. Una gran parte de ella está compuesta por experiencias pasadas sumergidas en las 
profundidades que pueden ser recuperadas y elevadas a la superficie de la mente consciente por medio de la 
concentración. Es un depósito de memorias, no solamente procedentes de esta vida, sino también de vidas pasadas. Todo 
lo que has heredado, todo lo que has visto, oído, disfrutado, gustado, leído, o aprendido en esta vida y en las pasadas, está 
escondido en ella. Dominando la técnica de utilizar la mente subconsciente, todo este conocimiento puede ser localizado y 
extraído. 
Cuando te sientas incapaz de encontrar la solución a un problema, bien sea personal, filosófico o científico, di a tu mente 
subconsciente que lo haga por ti. Si te diriges a ella con confianza y seguridad, te dará la respuesta adecuada, La orden ha 
de ser emitida en términos claros y explícitos. Sin ninguna ambigüedad. Si la solución no ha sido deducida a la mañana 
siguiente, repite la orden cada día, a la misma hora hasta que la respuesta llegue. 
Así como es una fuente de conocimiento, la mente subconsciente puede ser también un siervo fiel. Puede ser programada 
para despertarnos a una hora determinada.  
No se necesita más que una sugerencia positiva, una orden clara antes de acostarse Como ejercicio preliminar, 
encomiéndale una de estas sencillas tareas. Utilizando con mayor asiduidad sus potencialidades, puede eliminarse mucha 
tensión de la mente consciente, que se verá así libre de parte de su confusión y desorden habituales. 
 
La práctica de la concentración y una constante vigilancia contribuyen a preparar y disciplinar la mente consciente para la 
meditación. Existen dos tipos básicos de meditación: saguna, que significa con cualidades o concreta, y nirguna, sin 
cualidades o abstracta. La meditación en un cuadro, imagen o en cualquier otro objeto externo es concreta. La 
meditación en una ida o concepto, como el amor o la belleza, es abstracta. Debido a que es más fácil mantener la mente 
en una imagen concreta que en una idea abstracta, ha de practicarse la meditación saguna durante mucho tiempo, antes 
de que la mente esté preparada para concentrarse en una abstracción. No hay ningún problema en visualizar una rosa y 
considerar sus varios aspectos, su color, aroma, espinas, etc. ya que la mente se mueve en una órbita especifica. Pero, ¿y 
meditar, por ejemplo, en la Divina Inteligencia? Uno puede agotar su energía mental dando vueltas por mil caminos 
diferentes. 
Ni que decir tiene que los principiantes deben practicar la meditación concreta, sin que importe demasiada cual es el 
objeto elegido. La meditación en un punto puede producir los mismos resultados que la meditación en la Cruz de los 
cristianos, aunque es posible que lleve más tiempo. En cualquiera de los casos, la mente puede extenuarse pensando en 
todas las posibilidades del objeto, o puede concentrarse en una o dos ideas, excluyendo radicalmente cualquier otra. Lo 
que verdaderamente importa no es el objeto, sino la fijación de la mente.  
Debido a esto, sin embargo, la tarea resulta mucho más fácil si se elige un objeto neutro, sin ningún tipo de connotación 
mental o emocional que pudiera estimular una actividad adicional en la mente. Por ejemplo, un punto en la pared es 
preferible a la persona amada. La meditación sobre esta ultima seria como abrir la caja de Pandora. Aun creando mas 
ondas mentales, un símbolo, imagen o Mantra de naturaleza espiritual, es más beneficioso para los aspirantes 
espirituales. Las vibraciones de tal símbolo no excitan la mente inferior, sino que le encumbran a uno hasta los planos 
más elevados de consciencia. En la meditación concreta, el devoto se considera separado del objeto de la meditación. 
Desea experimentarlo, igual que se desea experimentar el sabor de la miel, pero se resiste a fundirse con el objeto. 
Con práctica y purificación, a través de la meditación saguna, la mente se disciplina y entrena. Puede entonces pasarse ya 
a la meditación abstracta, lo que no es más que una progresión gradual. Al fijarse en una idea abstracta, la mente se 
funde, se expande, pierde su propia conciencia y se hace uno con el Absoluto. En lugar de limitarse a saborear la miel, el 
meditador se funde con ella. 
La meditación es un flujo ininterrumpido de pensamiento o percepción, como el fluir de un rio. Durante la concentración 
es preciso mantener las riendas del pensamiento tensas; durante la meditación esta sujeción no es necesaria, porque la 
mente permanece, fluye por si misma sin ningún esfuerzo, en una sola onda de pensamiento. Para el aspirante espiritual, 
se trata de mantener un flujo incesante de conciencia divina. Jesús dijo: “Vacíate y yo te llenare”. Esto corresponde a la 
enseñanza de Patanyali: “Yoga chita vritti nirodha (Yoga es la supresión de todas las modificaciones mentales). Este 
proceso de vaciado, en el que las modificaciones se reducen a una, es una disciplina muy dura, pero, sin embargo, con 
una práctica continua e intensa puede lograrse el éxito. 



Además de las sugerencias practicas subrayadas para la concentración, existen otros puntos que el aspirante serio debe 
tener muy presentes. El primero es la necesidad de disponer de un lugar apartado para la meditación. Una pequeña 
habitación, cerrada bajo llave, es lo más adecuado. Si esto no resulta posible, puede separarse la esquina de un cuarto, 
por medio de un biombo o cortina. Es muy importante que el lugar de la meditación se mantenga separado de otras 
zonas y no sea utilizado para ningún propósito, de tal forma que las vibraciones mentales emitidas sean constantemente 
puras. El frente de la habitación debe decorarse con imágenes de santos, sabios, profetas y maestros universales. Por la 
mañana y al atardecer debe quemarse incienso y encenderse una vela. 
Nadie ha de penetrar en la habitación y alterar sus vibraciones. Esta estancia debe considerarse como un templo de Dios 
y se ha de entrar en ella con la debida reverencia, excluyendo todo tipo de pensamientos o conversaciones mundanas. 
Ninguna palabra, ningún pensamiento ni ninguna acción pasan en vano, sino que se refleja en las capas sutiles del éter 
que circunda la habitación, e invariablemente afectan la mente. 
Debido a las numerosas dificultades y peligros en la senda del Yoga, es esencial tener un gurú. Si un aspirante medita en 
su gurú, aunque sea a gran distancia, se establece una conexión entre ambos. En respuesta a estos pensamientos, el gurú 
irradia poder, paz y alegría para el estudiante. La corriente de magnetismo espiritual fluye suave e incesantemente del 
preceptor al discípulo, igual que el aceite fluye de una vasija a otra. Lo que el estudiante consigue absorber del maestro 
esta en proporción directa al grado de su fe. Cuando medita sinceramente en su gurú, este puede percibir la corriente de 
pensamiento conmoviendo su corazón. Quienes poseen visión astral pueden visualizar claramente una línea delgada de 
luz brillante entre el discípulo y el maestro. Esta línea es debida a las vibraciones de pensamientos puros. 
 
 
Meditación avanzada 
 
Durante la meditación suele producirse, de vez en cuando, diversas experiencias. El aspirante puede observar una luz que 
aparece en el centro de la frente, o pequeños puntitos en ignición danzando ante el ojo mental. A veces pueden oírse 
claramente distintos sonidos Anahata.  
Ocasionalmente se manifiestan seres u objetos del mundo astral. Estos fenómenos son tratados con más detalle en el 
capítulo dedicado a las experiencias espirituales. 
Cuando se produzcan estas experiencias extraordinarias uno no debe asustarse. Ni tampoco debe cometer el error de 
pensar que se ha producido el Samadhi simplemente porque se han visto algunas luces y se ha experimentado una ligera 
elevación sobre la conciencia del cuerpo. No te aferres a estas visiones. Acéptalas simplemente como lo que son: 
estímulos para mantener al aspirante en la senda y convencerle de la existencia de realidades suprafísicas. 
Durante la meditación profunda, el aspirante olvida primero el mundo y después el cuerpo. La noción de tiempo 
desaparece. No escucha ningún sonido y esta ajeno a cuanto le rodea. La sensación de elevarse es un síntoma de que se 
está perdiendo la conciencia del cuerpo. Al principio esta sensación no durara más de un minuto. Va acompañada de una 
sensación particular de bienestar. 
A medida que la meditación se hace más profunda, la conciencia del cuerpo se pierde por completo. La perdida de 
sensación se produce primero, generalmente, en las piernas, después en la columna vertebral, la espalda, el tronco y las 
manos. Cuando esto sucede, la cabeza parece estar suspendida en el aire y la conciencia mental se extiende por doquier. 
Si se produjera un intenso deseo por meditar acompañado de una falta de inclinación hacia el trabajo, uno debiera 
entregarse a un retiro absoluto, viviendo con una dieta de leche y fruta. Se produciría un progreso espiritual vertiginoso. 
Cuando se desvanezca el talante meditativo, ha de recomenzarse el trabajo. De este modo, con una práctica gradual, la 
mente ira modelándose poco a poco. 
A su debido tiempo, la conciencia del ego se desvanecerá gradualmente y cesaran el razonamiento y la reflexión, 
mientras desciende una paz superior de naturaleza indescriptible. Sin embargo, ha de transcurrir mucho tiempo antes de 
que se trascienda el cuerpo por completo, uno se funda con el objeto de la meditación o se tenga una verdadera 
experiencia espiritual. El Samadhi, persigue la meditación y no es posible alcanzarlo con una pequeña práctica. Para lograr 
el estado supremo de fusión con Dios, ha de observarse celibato, llevar una dieta muy estricta, tener pureza de corazón y 
estar completamente dedicado al Señor. 
La Conciencia Cósmica se experimenta al cabo de una meditación prolongada y regular. Al principio es como un destello y 
después, en las almas realizadas, se convierte en un estado natural y permanente. No temas, por lo tanto, cuando se 
produzca un flash de iluminación. 
Sera una nueva experiencia de alegría intensa. No te retires ni dejes la meditación. Es un destello de la Verdad, una nueva 
plataforma, pero no la experiencia completa. No te detengas. Continúa ascendiendo hasta alcanzar el objetivo final. 



Hay mentes que se sienten más identificadas con ciertos tipos de meditación. Puesto que las diversas técnicas producen 
efectos diferentes en cada persona, uno debe experimentar con varios métodos y, finalmente, seguir aquel que le resulte 
más confortable. 
No puede afirmarse con demasiado énfasis que todos los sistemas llegan al miso destino, a pesar de las diferencias. ¿Qué 
método es el más fácil: Raya, Mantra, Kundalini, Ñana o Bhakti Yoga? Cada uno tiene sus propios problemas y 
tentaciones. En Raya Yoga existe el peligro de identificarse con la propia pureza e incrementar el egoísmo a causa del 
orgullo que produce el propio control mental. En Hatha Yoga pueden pasarse años tratando de despertar la Kundalini. 
Para cuando esto sucede se han podido manifestar algunos pocos poderes espirituales y existe el riesgo de quedarse al 
margen del verdadero progreso. Además de aseverar su identidad con Brahman, los Ñana Yoguis tienden a estar 
apegados a su intelecto. Cuando un Bhakta Yogui se abandona al Señor, ha de enfrentarse a pruebas muy severas para 
ver si su entrega es completa. Cualesquiera que sean los medios, la terminología y la técnica empleados, los conceptos 
básicos son los mismos y los métodos coinciden a menudo. No existen límites definidos ni conceptos fundamentalmente 
distintos. Todos los Yogas culminan en la fusión con lo Absoluto. 
El estado de Conciencia Cósmica es algo sublime, que está más allá de toda descripción. La mente es incapaz de 
comprenderlo y describirlo. Inspira miedo, alegría liberación del dolor, la aflicción y el temor. Confiere iluminación y sitúa 
al experimentador en un nuevo plano de existencia. Se experimenta un sentido de universalidad, una conciencia de vida 
eterna. No se trata de una mera convicción, sino que es una experiencia real de conocimiento. Aunque este conocimiento 
es una facultad natural inherente en el hombre, se necesitan un entrenamiento y una disciplina para despertarlo. En la 
mayoría de las personas, por causa de la ignorancia, se encuentra dormido. 
Lo Absoluto puede ser experimentado por todos, practicando regularmente la meditación con pureza de corazón. Los 
razonamientos abstractos y el estudio de libros no es suficiente. La experiencia directa es la fuente de este conocimiento 
intuitivo superior, o superconsciente y trascendental; los sentidos, la mente, las emociones y el intelecto permanecen en 
perfecto descanso. No es el sueño imaginario de un visionario, ni es un trance hipnótico. Es una Verdad absoluta, que se 
conoce a través del ojo espiritual, el ojo de la intuición. 
El pequeño ego se desvanece, así como la mente. Todas las barreras, la dualidad, las diferencias, la separación y las 
distinciones desaparecen también. No hay tiempo ni espacio; solo hay eternidad. El experimentador tiene la impresión de 
que ha satisfecho todos sus deseos y ya no le queda nada por conocer. Es perfectamente consciente del plano de 
conocimiento e intuición en que se encuentra. Conoce todo el secreto de la creación. 
No hay ni oscuridad ni vacio. Todo es luz. La dualidad se desvanece, No hay objeto ni sujeto. Ni meditación y samadhi. No 
existen ni el meditador ni lo meditado. El placer y el dolor desaparecen. Solamente hay una Paz perfecta y una Dicha 
Absoluta. 
 
 
 
El Mantra Yoga es una ciencia exacta. Manant trayete iti Mantrah. “Pensando constantemente en el Mantra, uno se ve 
protegido y liberado del ciclo de nacimientos y muertes” Los Mantras son denominados así porque dan lugar a un proceso 
mental. La raíz “Man” procede de la primera silaba de la palabra, que significa “Pensar” y “tra” que significa “proteger o 
liberar” de la esclavitud del mundo fenomenal. El Mantra genera fuerza creativa y proporciona Dicha eterna. También 
despierta la conciencia si se repite constantemente. 
                                                                                                                       Suami Sivananda Yapa Yoga 
 
 
Un Mantra es una energía mística contenida en una estructura de sonido. Todo Mantra encierra en sus vibraciones un 
determinado poder. Por medio de la concentración y repetición se libera su energía y esta toma forma.  
El Yapa o Mantra Yoga es aquella práctica a través de la cual el poder contenido en los Mantras es aplicado con propósitos 
específicos. 
Cada Mantra está construido a partir de una combinación de sonidos derivados de las cincuenta letras del alfabeto 
sanscrito. Este idioma también es conocido como Devanagari o lengua de los Dioses. Los sabios de la antigüedad, 
sintonizados con niveles superiores de conciencia, conocían muy bien el poder inherente contenido en los sonidos y 
utilizaron combinaciones de sonidos para establecer vibraciones específicas. La aplicación sistemática de estas 
vibraciones podría mover literalmente montañas. De hecho, una de las teorías sobre la construcción de las pirámides 
sugiere que fue el gran desarrollo de la ciencia de manipular los sonidos lo que permitió a los egipcios esculpir y trasladar 
piedras de proporciones tan enormes. 



Si tales hechos pueden ser atribuidos o no al control del sonido, es algo que la ciencia moderna aun no ha establecido. Sin 
embargo, no hay duda de que el sonido ejerce un efecto definido y predictible sobre el cuerpo y la siquis del hombre. Un 
ejemplo obvio es la diferencia entre la música clásica y el “rock”. La primera tiende a ser sedante, mientras que la otra es 
proclive a la excitación de los sentidos. En un nivel más sutil, hay varios Mantras que se aplican a ciertos propósitos. Más 
específicamente, estos Mantras tornan la mente hacia la concentración en lo Supremo y liberan la energía espiritual 
contenida en los chakras del cuerpo. 
 
Existen diferentes tipos de Mantras. Algunos, denominados biya o semilla, carecen de significado exacto. Actúan 
directamente sobre los nadis o tubos nerviosos del cuerpo astral, vibrando en los chakras a lo largo de la medula espinal, 
y ejerciendo una especie de masaje sutil que libera la energía bloqueada y permite a la Kundalini fluir más libremente. En 
este tipo de Mantras el nombre y la forma constituyen una sola cosa y no pueden separarse. Hay también otros Mantras 
que tienen significado y pueden ser traducidos. Los Mantras abstractos, o Nirguna, producen vibraciones poderosas en el 
cuerpo, pero también afirman verbalmente la unión con la conciencia pura e inmanifestada. 
Más comunes son, sin embargo, los Mantras referidos a una deidad, en los que, junto a la repetición del sonido, se 
visualiza una forma específica con atributos. 
Por ejemplo, una persona de naturaleza introspectiva, inclinada a destruir sus cualidades negativas, repetiría un Mantra 
de Siva. El miembro de una familia, cuyo ideal sea convertirse en un marido o esposa amante y responsable, meditaría en 
el nombre de Rama. Un individuo que vea a Dios como un ser infinito, amante e incluso un poco travieso, desarrollaría 
estas cualidades en si miso repitiendo un Mantra de Krishna. 
 
Es importante comprender, empero, que la visualización de las deidades no es más que una ayuda para enfocar la mente. 
Repetir los Mantras, que son los nombres de las deidades, internaliza el poder de las vibraciones contenidos en el 
nombre. Cuando se repite con concentración el nombre de Dios, el sonido destruye realmente las propias cualidades 
inferiores. Antiguamente Shiva se explicaba de una forma mitológica; ahora los científicos explican que la energía, cuando 
se escinde, forma figuras y danza. Eso es lo que representa la imagen de Shiva danzando. Fritjof Capra, autor de The Tao 
of Physics, resalta la semejanza entre el Dios Hindú Shiva, o el Poder de la Destrucción, y la Teoría del Quantum, que 
establece que la materia no está jamás en reposo, sino en un constante estado de movimiento. El propio doctor Capra 
explica a continuación esta relación. Los siguientes párrafos están extraídos de una conferencia suya dictada en Los 
Ángeles, el 29 de Octubre de 1977, en un Simposium sobre “Física y Metafísica”. 
“¿Cuál es la naturaleza y el origen del universo? ¿Cuál es la naturaleza de la existencia humana? ¿De qué está hecha la 
materia? ¿Cuál es la relación entre esta y el espíritu? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Estas preguntas han 
fascinado a los hombres y mujeres de todos los tiempos y para responderlas se han elaborado diferentes teorías en las 
distintas épocas y contextos culturales. 
“Los artistas, científicos, chamanes, místicos, todos tienen sus formas particulares, verbales y no verbales, de describir el 
mundo. Nos concentraremos principalmente en dos de estas formas. De una parte, en la moderna ciencia occidental, y de 
la otra, en el misticismo oriental, y más particularmente en la tradición del Yoga. Veremos cómo ambas llevan a una visión 
del mundo muy similar. 
“Mi campo es la física, una ciencia que en el siglo XX ha llevado a una revisión radical de muchos de nuestros conceptos 
básicos de la realidad. Por ejemplo, el concepto de materia es muy diferente en la física subatómica del de la substancia 
material que se tenía en la física clásica. Eso mismo puede aplicarse también a otros conceptos de la realidad, tales como 
espacio, tiempo, objetos o causa y efecto. A partir de estos cambios en nuestros conceptos de la realidad está surgiendo 
una nueva visión del mundo. Esta óptica resulta estar estrechamente relacionada con la visión de los místicos de todas las 
épocas y tradiciones y, particularmente, con las filosofías religiosas del lejano Oriente. Hinduismo, Budismo, Taoísmo. 
“En la tradición del Yoga se dice que son muchas las sendas que llevan al conocimiento espiritual y a la Auto realización. 
Yo creo que la física puede ser, hasta cierto punto, una de estas sendas. Su visión del universo esta en armonía con la de 
los grandes yoguis y sabios. En ese sentido voy a hablar del Yoga de la física. 
“La física clásica occidental tiene sus raíces en la filosofía de los Atomistas Griegos del siglo V, una escuela filosófica que 
consideraba que la materia estaba compuesta de bloques básicos, llamados átomos. Se creía que estos eran duros, 
sólidos y, básicamente, pedazos pasivos de materia. También se pensaba que esta materia inerte era movida por fuerzas 
externas de naturaleza y categoría totalmente diferentes, pertenecientes al reino espiritual. De esta forma se creó una 
dicotomía que fue característica del pensamiento occidental en los siglos subsiguientes y dio lugar al dualismo entre el 
espíritu y la materia, la mente y el cuerpo. 
“En contraste con esta concepción mecánica de la ciencia occidental, la visión oriental pudiera muy bien denominarse 
orgánica, integral o ecológica. Las cosas y los fenómenos se perciben como manifestaciones diferentes de la misma 



realidad. La división del mundo en objetos separados, aunque útil y practica en el nivel de cada día, es considerada como 
un ilusión Maya, como dicen los Indios. Para el místico oriental, los objetos tienen un fluido y un carácter de mutación 
constante. El cambio y la transformación, el flujo y el movimiento, juegan un papel esencial en su concepción del mundo. 
El cosmos es considerado como una realidad inseparable, siempre en movimiento. Es algo vivo, orgánico, espiritual y 
material al mismo tiempo. Una visión muy similar es la que está surgiendo ahora de la física moderna 
“En el siglo XX los científicos occidentales comenzaron a investigar el átomo. Descubrieron que los átomos no eran sólidos 
y duros, sino que consistían mayormente en espacio vacío. Cada átomo tenía un pequeño núcleo constituido por 
partículas, alrededor del cual revoloteaban otras partículas. Al principio, los científicos decidieron que esas partículas 
subatómicas tenían que ser los bloques básicos esenciales de la materia. Pero en 1920, al desarrollarse la Teoría del 
Quantum, La estructura teórica de la física atómica, se descubrió que esta idea estaba también equivocada. 
“La Teoría del Quantum revela de esta forma una unidad básica de todo el universo, a la par que demuestra que no es 
posible descomponer el mundo en pequeñas unidades de existencia independiente. A medida que penetramos en la 
materia, la Naturaleza no nos muestra ningún bloque básico aislado, sino que aparece, más bien, como un complicado 
entramado de relaciones entre las distintas partes de un todo unificado. 
“Más aun, esta red de relaciones es intrínsecamente dinámica. De acuerdo con la Teoría del Quantum, la naturaleza no es 
nunca inactiva, sino que está siempre en continuo movimiento. Macroscópicamente, los materiales que nos rodean 
pueden parecer inertes o muertos, pero si se magnifica una pieza de metal o una piedra, puede fácilmente observarse 
que está llena de actividad. 
“La física moderna no piensa que la materia es pasiva e inerte, sino que está continuamente danzando y vibrando. Ye esto 
es muy similar a la descripción que hacen del mundo los místicos orientales. Ambos ponen de relieve que el universo ha 
de ser entendido de una manera dinámica, pues sus estructuras no son estáticas y rígidas sino que han de contemplarse 
en términos de equilibrio dinámico. 
“Los físicos hablan de una danza continua de materia subatómica. Han llegado a utilizar términos como “danza de 
creación y destrucción” y “baile de energía”. Esto es lo primero que se viene a la mente cuando uno ve las imágenes del 
movimiento de las partículas obtenidas por los científicos en sus cámaras especiales. 
“Por supuesto, los científicos no son los únicos que hablan de esta danza cósmica. Quizá el ejemplo más bello de esta 
metáfora se dé en el hinduismo: la imagen del dios Shiva danzando. Shiva es la personificación del a danza cósmica. De 
acuerdo con la tradición india, toda vida no es más que una acción rítmica y reciproca de nacimiento y muerte, de 
creación y destrucción. 
“Los artistas indios han creado dibujos y estatuas muy hermosas del dios Shiva danzando. Estas estatuas son imágenes 
visuales de la danza cósmica, como también lo son las estelas de las partículas fotografiadas por los científicos modernos 
en sus laboratorios. En realidad, pueden considerarse como una versión moderna de la danza de Shiva, obtenida 
utilizando los instrumentos más sofisticados de nuestra tecnología occidental. Para mí, el efecto es tan hermoso y tan 
profundo como las magníficas estatuas hindúes. En ambos casos se está representando una danza eterna de creación y 
destrucción, que es la base de todos los fenómenos naturales y de toda existencia. Por esta razón las he puesto juntas a 
ambas. He aquí la “Danza de Shiva” fundiendo las versiones del siglo XII y del XX. Como puede apreciarse, esta imagen de 
la danza cósmica unifica de manera maravillosa la antigua mitología, el arte religioso, la visión mística y la ciencia 
moderna.” 

 

Fotomontaje de Shiva danzando y trazos de partículas. Impreso por acuerdo especial con Shambala Publications, 1123 Sprice Street, Boulder, Colorado 
80302, procedente de “The Tao of Physics” por Fritjof Capra, p. 224 Copiright C 1975, por Fritjof Capra. 



El sonido, fuente de toda materia 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios”. El Verbo de la Biblia es el Sabdabrahman 
del Tantra hindú. Palabra, sonido y Mantra, son partes integrantes de la cosmología hindú y no pueden separarse de ella. 
Tomando principios cosmológicos, fuera del campo de la teoría, el Yapa, o repetición del Mantra, es una fuerza que pone 
en funcionamiento, de una forma práctica, la energía contenida en estas partes. Es la senda que conduce del 
microcosmos al macrocosmos, es el vehículo que hace retornar al individuo hacia su fuente. 
En el principio, Shakti, el Cosmos inmanifestado, flota como un huevo en el vacio inmóvil y silencioso. Es una masa de 
energía, latente e indiferenciada. Es la semilla que contiene en si misma todos los universos. Descansa en el vacío, 
floreciendo, alternativamente, en el Cosmos manifestado y evolucionado, y abstrayéndose a si misma, después, en la 
disolución, o pralaia. Por toda la eternidad, como el día y la noche, el universo se expande en la materia para contraerse 
después a su forma original de energía.  
Durante el periodo de disolución, Shakti, también denominado Poder Divino o Energía Cósmica, permanece inactiva. Así 
como el tulipán yace latente en el bulbo, así también este universo de nombres y formas, tal como lo conocemos, vive 
latente en Shakti. En su corazón duermen las tres cualidades, sattua (pureza), rayas (actividad) y tamas (inercia), cuyas 
combinaciones caleidoscópicas impregnan todos los aspectos del universo. 
La evolución cósmica tiene lugar desde lo inconsciente, inmóvil, incognoscible e inmanifestado hasta el microcosmos 
consciente, mutable, cognoscible, y manifestado. Por otra parte, la evolución humana es un viaje de retorno desde el 
denso microcosmos físico hasta lo Absoluto. En un caso el movimiento es centrifugo; en el otro centrípeto. 
En la visión Tántrica, es el sonido, en cuanto vibración de inteligencia indiferenciada, el catalizador que pone en marcha la 
evolución del cosmos manifestado. Una vibración primaria rompe el letárgico equilibrio de Shakti, dando lugar al 
despertar de rayas, el principio activo, que es quien lleva a cabo la creación de los múltiples universos. La vibración causal, 
Sabdabrahman, es sonido insonoro e indiferenciado. Es la longitud de onda experimentada como Dios. 

Esta gran vibración cósmica escinde a Shakti en dos capos de fuerza magnética y la proyecta en dos aspectos, Nada y 
Bindu. Bindu, como fuerza masculina positiva y centrifuga, constituye la base sobre la que opera Nada, quien, siendo una 
fuerza femenina, negativa y centrípeta, promueve la evolución del universo manifestado. Ambas fuerzas son consideradas 
como los aspectos Paternal y Maternal del Poder Supremo. La bifurcación de Shakti no es una separación, sino dualidad 
en la unidad. Esta dualidad de polos que constituye el substrato de Shakti manifestado es quien proporciona la fuerza 
magnética que mantiene la cohesión de las moléculas del mundo físico. 
Por medio de cámaras especiales es posible fotografiar la conversión de un capullo en una rosa. Como un capullo, el 
universo se abre y se expande. Tras la primera diferenciación, que contiene las energías seminales del universo, la masa 
de energía vibrante continúa diferenciándose y expandiéndose en forma de ondas. Para la quinta diferenciación, la 
energía ha evolucionado ya hasta un plano denso, con la creación de cincuenta sonidos articulados o varnas. Varna 
significa color, y todos los sonidos tienen sus correspondientes vibraciones de color en el mundo invisible. 
El universo de las formas se crea a partir de las combinaciones y permutaciones de estos sonidos radicales. Los sonidos, 
en cuanto vibraciones físicas, son capaces de producir formas definidas y predictibles. Las combinaciones de sonidos 
producen formas complicadas. Ciertos experimentos han demostrado que las notas producidas por determinados 
instrumentos pueden diseñar, sobre una superficie de arena, figuras geométricas definidas. Para producir una forma 
articular ha de emitirse una nota específica, en un tono particular. La repetición de la misma nota en idéntico tono  da 
lugar a una duplicación de la forma. 
Subyaciendo bajo todas las formas del mundo físico se encuentran las ondas oscilantes de los cincuenta sonidos originales 
y sus diversas combinaciones. El sonido es, pues, una forma potencial, y la forma no es más que sonido manifestado. 
Debido a la naturaleza oscilante de la materia y de la mente como perceptora, el mundo de las formas manifestadas no 
puede ser experimentado más que de un modo distorsionado, como una ilusión. 
Fragmentados y fracturados, estos cincuenta sonidos básicos se han hundido en el corredor del tiempo y se han perdido 
para la memoria humana. El sanscrito se deriva, sin embargo, directamente de ellos y, de todas las lenguas existentes, es 
la que más se aproxima a la fuente original. Los Mantras son poderes sónicos, derivados de los varnas y revelados en 
silabas sanscritas a los sabios antiguos. 

El sonido, como energía 

Las silabas sagradas utilizadas por los aspirantes espirituales en la meditación son, en general, nombres sanscritos de lo 
Absoluto. Puesto que el poder divino se manifiesta en el sonido, el Mantra es el cuerpo sutil de la Deidad. La teoría del 
Yapa, o repetición del Mantra sostiene que repitiendo las silabas con precisión y devoción intensa, se evoca la forma de la 
Deidad que preside el Mantra. La meditación en OM Namah Shivaia evoca la forma de Shiva, mientras que OM Namo 



Naraianaia evoca la de Vishnu. Las vibraciones producidas por el sonido de un Mantra son muy importantes, por lo que la 
pronunciación ha de ser extremadamente correcta. Sintonizando con la longitud de onda del Mantra, uno se ve 
transportado desde el nivel grueso del sonido articulado, a través del velo encubridor del universo material, hasta la 
Deidad personalizada, y, finalmente, hasta la energía original e indiferenciada del Poder Supremo. 
Es necesario, en este punto, referirse al microcosmos, que no es más que un macrocosmos en miniatura. Es el vehículo en 
el que se efectúa el viaje de retorno desde el sonido articulado hasta el Poder Causal. Como el cosmos, el individuo está 
continuamente sometido al florecimiento y disolución de incontable número de vidas, de periodos de actividad y de 
descanso. Las fuerzas centrifugas y centrípetas se manifiestan en él a través de la respiración y los latidos del corazón. En 
el hombre, Nada, el poder vital del universo, toma la forma de Kundalini, la fuerza síquica que yace enrollada, sumida en 
un sueño astral, en la base de la medula espinal. Esta energía late con las vibraciones de los cincuenta sonidos básicos, los 
cuales, finalmente alcanzan la articulación física a través de las cuerdas vocales. 
En la teoría yóguica, el pensamiento, la forma y el sonido son la misma cosa, igual que el vapor, el agua y el hielo son una 
misma substancia. Son aspectos diferentes de una longitud de onda particular o, en otras palabras, la misma energía 
vibrante, manifestada en diferentes niveles de conciencia. La forma se manifiesta en la mente, en el momento en que los 
oídos oyen el nombre y lo transmiten a la conciencia. 

El pensamiento y el sonido se manifiestan en cuatro estados diferentes, encontrándose el sonido en un extremo del 
espectro, y el pensamiento en el otro. El Yapa, transporta al individuo desde el inferior de estos estados al superior. 
Vaikhari, la palabra hablada, es un sonido denso y audible, en su grado de máxima diferenciación. Es un pensamiento 
codificado en el llamado lenguaje y expresado a su nivel más concreto. En este primer estado, el pensamiento implica el 
nombre y la forma. El nombre es uno con la onda de pensamiento y no puede ser separado. Al pronunciar la palabra 
“gato” se visualiza una forma. Lo inverso también es cierto. Sin embargo, cuanto más abstracta es la palabra, por ejemplo 
“Dios” mas difícil resulta la conceptualización. 
El uso del lenguaje supone la diferenciación del pensamiento en la palabra. Este proceso tiene lugar durante el segundo 
estado, Madhiama. La persona que habla o que escribe, selecciona sus palabras a través de un prisma enturbiado por 
prejuicios, impresiones, emociones y otras limitaciones. Estas son traducidas de nuevo a pensamientos por el oyente o 
lector, cuya mente, a su vez, esta oscurecida por sus propias ideas. La transmisión del pensamiento al lenguaje lleva, 
inevitablemente, a la confusión.  
Pashianti, el tercer grado, es la visualización del sonido, la comunicación telepática en la que uno percibe literalmente la 
forma de pensamiento. Es el nivel universal en el que se mueven los pensamientos, y donde no existe ninguna 
diferenciación entre pensamiento, nombre y forma. Un indio, un esquimal, un alemán y un español pueden mirar todos, 
al mismo tiempo, una flor y experimentar el mismo pensamiento, en idéntico lenguaje no verbal.  
Para, el estado superior, es trascendental. No está formado por ninguna longitud de onda particular y se encuentra por 
encima de todos los nombres y formas. Es el substrato original e inmutable de todos los lenguajes. Es energía pura o 
shakti. Corresponde a Sabdabrahman, el sonido potencial indiferenciado, La Vibración divina que todo lo une.  
El pensamiento no puede captarse en el primer nivel de experiencia vocal o visual. Sus vibraciones son demasiado 
rápidas, incluso en este plano inferior. En el nivel telepático puede viajar instantáneamente a cualquier lugar. En el estado 
trascendental todo se funde junto. Este estado de pensamiento, único y universal, que puede alcanzarse en la 
meditación, es lo que comúnmente se denomina Dios. 
 
La utilización de las vibraciones del sonido para la meditación 
 
El Yapa es un método de canalizar la propia conciencia desde el nivel mas inferior al más elevado. Repetido verbal o 
mentalmente, el Mantra eleva la mente al estado telepático, primero, y, después, al trascendental. “Rama”, por ejemplo, 
tiene una forma especifica que se funde con el nombre en el estado telepático. En el cuarto nivel, el nombre, la forma y el 
propio Ser son indistinguibles. Se unen y prevalece un estado de dicha. No es que uno disfrute de la dicha, sino que se 
funde con la dicha. Esta es la verdadera experiencia de la meditación.  
El poder del sonido es tremendo. Además de la imagen y la forma, puede generar ideas, emociones y experiencias. 
Simplemente escuchando voces, la mente puede experimentar placer o dolor. Si alguien grita: “¡Una serpiente! ¡Una 
serpiente!”, quien escucha salta inmediatamente, espantado. Se ha creado la conciencia de la presencia de algo 
considerado peligroso. La mente reacciona aterrorizada y el cuerpo salta con temor. Si tal es el poder de una cosa 
ordinaria de ese mundo, imagina que poder reside en el nombre del Señor. 
 
El Yapa es uno de los caminos más directos para llegar a la Autorrealización o Conciencia Universal. Hace desaparecer de 
la mente impurezas como la cólera, la avaricia, la lujuria y otras que ocultan la luz interior. 



Igual que un espejo sucio recupera el poder de reflejar la imagen cuando se limpia, la mente de la que han sido 
eliminadas las impurezas adquiere la capacidad de reflejar la verdad espiritual más elevada. Incluso una breve recitación, 
con sentimiento y profunda concentración en el significado, destruye las impurezas mentales. El Yapa hecho con fe, 
devoción y pureza aumenta el poder del aspirante, proporcionándole las virtudes y poderes de la deidad que preside el 
Mantra, al mismo tiempo que confiere iluminación y dicha eterna. 
Lo supremo no es una entidad individual. Dios es una experiencia que tiene lugar en una longitud de onda determinada. 
El Yapa produce en la mente la forma de la deidad conectada con el Mantra. Por medio de una práctica constante, esta 
forma se convierte en el centro de la propia conciencia y puede ser realizada directamente. El Mantra de la deidad, por lo 
tanto, es la deidad misma. La repetición con concentración en el significado del Mantra y en los atributos de la deidad 
particular lleva rápidamente a la Realización de Dios. Aunque, por medio del simple poder vibratorio, el Yapa, aun sin 
conocimiento del significado, también lleva a la Realización. En esta caso sin embargo, tarda más tiempo. 
 
Iniciación al Mantra 
 
Si fuera posible, antes de intentar la práctica del Yapa, debiera buscarse un gurú y recibir de él la iniciación al Mantra. Esta 
iniciación es la chispa que pone en ignición la energía espiritual latente que duerme en todo corazón humano. Una vez 
encendido, el fuego se aviva con la meditación y el Yapa diario. 
Solamente aquellos que son puros pueden iniciar a otros. Es muy importante, por lo tanto, encontrar un Guru cualificado. 
Para que este pueda implantar con éxito el Mantra en el corazón del discípulo, tiene que haber conquistado antes su 
poder. Esto quiere decir que ha meditado en el Mantra, hasta obtener a través de él, la experiencia mística de Dios, 
haciendo suyo de esta forma el poder divino. En el momento de le iniciación, el gurú despierta el Mantra Shakti, o poder, 
en su conciencia y lo transmite, junto a su propia energía, al discípulo. Si el discípulo es receptivo, recibe la masa radiante 
de energía en su propio corazón y se siente inmensamente fortalecido. Guru, Mantra y discípulo están unidos en el Poder 
Divino manifestado en la conciencia.  
Entre el gurú y el discípulo he de haber una afinidad síquica, porque la senda espiritual es un empeño que dura toda la 
vida. El gurú continúa guiando y purificando al aspirante, preparándole para la Realización de Dios, bien sea a través del 
Yapa o por otros medios. No existen atajos que lleven al objetivo final. Es innecesario repetir que quienes venden los 
Mantras con gran aparato publicitario y proclamando su efecto instantáneo deben ser evitados por todos los medios. No 
son más que oportunistas que se aprovechan del instinto espiritual de quienes buscan sinceramente la Verdad. 
Si alguien no puede encontrar un gurú, puede seleccionar cualquier Mantra que le parezca adecuado y repetirlo cada día 
con fe y devoción. Eso ya produce por sí mismo un efecto purificador que puede llevarle, finalmente, al logro de la 
conciencia divina. 
Todo en el universo vibra en longitudes de onda específicas, que pueden ser manipuladas. Por ejemplo, cuando se 
intensifica suficientemente su tono la nota de un violín puede romper un vaso. Los distintos Mantras, aun siendo de una 
eficacia comparable, vibran en longitudes de onda diferentes. En el momento de la iniciación, el gurú, o el mismo iniciado, 
seleccionan un Mantra de acuerdo con el tipo mental de este. Las vibraciones del Mantra y las de la mente del discípulo 
han de ser compatibles mutuamente. La mente del iniciado ha de ser también receptiva a la deidad, cuya forma asumirá 
finalmente. 
El proceso de sintonizar el cuerpo y la mente con el Mantra por medio de la meditación y el Yapa es prolongado. 
Cuando, al fin, se logra la sintonía, sobreviene la meditación. 
En el estado de la meditación, el flujo de ondas mentales, que han sido canalizadas por la repetición del Mantra, se 
intensifica enormemente. Cuanto más profunda es la meditación, mas marcado es el efecto. La concentración de la 
mente hacia arriba proyecta un torrente de fuerza a través de la cabeza, dando lugar a una suave lluvia de magnetismo 
que cubre todo el cuerpo, de arriba abajo, en un baño de suave electricidad. De esta forma el poder del Yapa lleva a la 
Vibración Divina y la experiencia de ese Silencio eterno que aprisiona todos los sonidos. 
 

La eficacia del Yapa se acentúa de acuerdo con el grado de concentración. La mente debe estar fija en la Fuente; 
solamente así se obtienen los máximos beneficios del Mantra. Cada Mantra posee una fuerza tremenda. Es una masa de 
Teyas o energía radiante que transforma la substancia mental, produciendo un movimiento particular en el pensamiento. 
Las vibraciones rítmicas producidas por la repetición del Mantra regulan las vibraciones inestables de los cinco cuerpos. El 
Mantra controla las tendencias naturales de lamente hacia los pensamientos objetivos y contribuye a fortalecer el poder 
espiritual. 
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Los Mantras son invocaciones sanscritas al Ser Supremo. Reforzadas y propulsadas por el Yapa, estas invocaciones pasan 
desde el nivel verbal, a través de los estados mental y telepático, hasta convertirse en pura energía.  
De todas las lenguas, el sanscrito es la más aproximada al lenguaje telepático, debido a su afinidad con los cincuenta 
sonidos originales. Es, por lo tanto, el camino más directo para llegar al estado trascendental. 
A pesar de las pretensiones de algunos, los Mantras no pueden confeccionarse a la medida de los individuos. 
Han existido siempre en estado latente, en forma de energías sónicas. Así como la gravedad fue descubierta, pero no 
inventada, por Newton, los Mantras fueron revelados a los antiguos maestros, codificados en las escrituras y transmitidos 
de gurú a discípulo. Aunque es tradicional que el gurú acepte en las iniciaciones ofrecimientos voluntarios de frutas, flores 
y dinero, la venta de Mantras esta radicalmente en contra de las normas espirituales.  
Ni el Mantra, ni la deidad, ni el gurú, deben cambiarse, una vez elegido. Existen muchas sendas para ascender la montaña. 
La perseverancia en cualquiera de ellas llevara al aspirante a la cumbre más rápidamente que si malgasta sus energías en 
explorar todos los caminos posibles. 
 
Mantras saguna 
 
Los Mantras utilizados por los aspirantes espirituales para lograr la Realización de Dios son denominados Mantras de la 
deidad. Son Saguna, con cualidades, y ayudan en el proceso de conceptualización, igual que lo hacen los símbolos 
visuales. A su debido tiempo, la meditación da lugar a la forma real de la deidad particular.  
El mantra, como estructura sónica de conciencia, es la deidad misma. Su forma se manifiesta en la porción visible del 
sonido. Ha de ser repetido, por lo tanto, de forma adecuada, prestando atención a las silabas y al ritmo. Si se traduce, 
deja de ser un Mantra., porque las nuevas vibraciones de sonidos creadas por en la traducción ya no constituyen el 
cuerpo de la deidad y, por lo tanto, no pueden evocarla. Solamente las vibraciones rítmicas de las silabas sanscritas, 
debidamente recitadas, pueden regular las vibraciones inestables del devoto y dar lugar a que surja la forma de la deidad. 
Los occidentales se sienten inclinados a pensar que los distintos Mantras se refieren a los diferentes dioses, y que hay una 
amplia diversidad en la experiencia culminante. No debe olvidarse nunca que las deidades son aspectos de la Divinidad 
única, cuya grandeza es demasiado vasta para poder ser comprendida por la mente al comienzo de la práctica espiritual. 
Utilizando de nuevo la analogía de la montaña, las diferentes sendas que llevan a la cumbre pueden ser comparadas con 
la adoración de los diversos aspectos de Dios. La montaña es una y una es la cumbre. Al llegar al pináculo se tendrá una 
visión que abarque la totalidad. 
Todo Mantra autentico ha de reunir los siguientes requisitos: 1) Ha de haber sido revelado originalmente a un sabio que 
alcanzo la Autorrealización por medio de él y la transmitió a otros. 2) Ha de tener una deidad que lo presida. 3) Ha de 
tener una medida específica. 4) Ha de poseer un biya, o semilla, que le confiere un poder especial que es la esencia del 
Mantra. 5) Ha de tener asimismo un poder divino dinámico, o shakti. 6) Finalmente, hay un obturador que retiene oculta 
la conciencia pura escondida en el Mantra. Tan pronto como la constante y prolongada repetición hace saltar el 
obturador, la conciencia pura se revela y el devoto disfruta de la visión de su deidad. 
Todos los devotos están en realidad adorando a mismo Atman Supremo. Las diferencias no están más que en los 
adoradores y son debidas a la necesidad de multiplicidad en la aproximación a Dios. Distintos temperamentos se sienten 
atraídos por manifestaciones particulares de la Divinidad. Algunas personas se sienten inclinadas al silencio; otras, a la 
actividad. Algunos se entregan a la naturaleza; otros a abstracciones intelectuales. 
Es más fácil acercarse a Dios si existe una relación de compatibilidad con Su manifestación más idónea. La armonía entre 
el aspirante y la deidad elegida es esencial de todo punto; sin embargo, no se conseguirá el objetivo hasta no ver la 
deidad elegida en todas las deidades y en todos los seres. 
En el momento de la iniciación por el gurú se elige la deidad o Ishta devata. Todo el mundo ha adorado alguna deidad en 
sus vidas pasadas y las impresiones de esta adoración están grabadas en la mente subconsciente. Estas impresiones han 
influido las vibraciones mentales y han contribuido a formar la mentalidad particular que se tiene ahora. Haber adorado a 
Shiva en un nacimiento previo, por ejemplo,  inclina a adorarle también en este y confiere ciertas características 
mentales, tales como estoicismo y amor por la soledad. Quien elige a Shiva como su Ishta devata se sentirá más atraído 
hacia las formas abstractas de pensamiento y meditación en su método de adoración. 
La persona casada, para quien la familia, la responsabilidad y el orden son ideales importantes, se sentirá atraída por 
Rama, el hijo, marido y legislador ideal. Krishna atrae al mayor número de personas, particularmente a los tipos 
devocionales y extrovertidos que se preocupan por el bienestar de otros. Como niño travieso, joven dedicado a juegos 
divinos en los campos y bosques de Vrindavan, e inspirado impartidor de sabiduría en el Bhagabad Guita, su esfera de 
atracción abarca a todos. Quienes sienten reverencia por el aspecto maternal de la energía divina universal pueden 



adorar a Durga. Si alguien no es capaz de descubrir su inclinación natural, el gurú le elegirá la deidad de acuerdo con su 
discernimiento. 
Una vez seleccionados la deidad y el Mantra apropiado, y recibida la iniciación del gurú, el aspirante ha de trabajar con su 
Mantra hasta alcanzar la iluminación. El Mantra se convierte en su única canción por así decir, hasta que sus vibraciones 
sean las suyas propias. En la medida en que consiga esta sintonía, se encontrara más cerca de Dios. 
También pueden repetirse los Mantras de otras deidades, de modo suplementario, para adquirir atributos particulares, La 
repetición de OM Aim Sarasvati Namah proporciona sabiduría, inteligencia y creatividad. OM Sri Maha Lakshmiai Namah 
confiere bienes y prosperidad.  
El Mantra de Ganesha hace desaparecer los obstáculos en cualquier empeño. 
El Maha Mritiunyaia Mantra evita accidentes, enfermedades incurables y calamidades y proporciona longevidad e 
inmortalidad. También es un Moksha Mantra o Mantra que confiere liberación. Quienes practiquen diariamente Yapa de 
este Mantra disfrutaran de salud, larga vida e iluminación final. La traducción de este poderosísimo Mantra es: “Nos 
inclinamos con reverencia ante el Señor de los tres ojos (Shiva), que está lleno de dulce fragancia, que nutre a los seres 
humanos. Que El me libere de la esclavitud de nacimientos y muertes, del mismo modo que el pepino maduro es 
separado de su tallo, y que me permita fijarme en la inmortalidad”. 
El Gaiatri Mantra es el Mantra supremo de los Vedas.  
Es un Mantra que puede ser prescrito comúnmente para todos, puesto que Gaiatri es la madre universal, la propia Shakti, 
y no hay nada que ella no pueda hacer. Su Mantra purifica la mente; destruye el dolor, el pecado y la ignorancia; confiere 
liberación y aporta salud, belleza, fortaleza, vitalidad, poder, inteligencia, y un aura magnética. 
Repitiendo el Gaiatri, OM Namah SHivaia, Om Namo Naraianaia o OM Namo Bhagavate Vasudevaia 125.000 veces, con 
sentimiento, fe y devoción, el devoto se asegura la gracia de la deidad que lo presida; OM Sri Ramaia Namah y OM Namo 
Bhagavate Vasudevaia, capacitan para alcanzar la realización de Dios, primero con atributos y, subsecuentemente, sin 
ellos. 
 
Mantras para Yapa 
 

1. OM Sri Maha Ganapataie Namah 
Postraciones ante el Gran Señor Ganesha 
OM es el sonido original y el más poderoso de los Mantras. Forma parte de casi todos los Mantras y sire para 
invocar las más puras y supremas vibraciones. Sri es un titulo de reverencia y respeto. Maha significa gran o 
grande. Ganapata es otro de los nombres de Ganesha, que esta simbolizado por el dios con cabeza de elefante y 
representa la resistencia y la fortaleza. Es el quien hace desaparecer los obstáculos y proporciona el éxito. 

 
2. OM Namah Shivaia 

Postraciones ante el Señor Shiva 
Shiva es el dios de los ascetas y de los hombres solitarios. Forma parte de la Trinidad hindú. Brahma y Vishnu, las 
otras dos partes, están asociadas con la creación y la preserveración, respectivamente. Shiva, conocido como del 
Danzarín Cósmico, preside las energías destructivas que disuelven el universo al final de cada era. Es el proceso 
de lo viejo haciendo sitio a lo nuevo. En un sentido más personal, es la energía de Shiva la que destruye la 
naturaleza inferior del individuo, dando lugar a un crecimiento positivo. 

 
3. OM Namo Naraianaia 

Postraciones ante el Señor Vishnu 
Naraianaia es el nombre de Vishnu, el preservador del mundo. Tras la creación, es la energía de Vishnu la que 
pone orden en el universo. El Señor Vishnu es quien toma regularmente forma humana y se encarna en la tierra 
para beneficio de la humanidad. Las personas seriamente comprometidas con la marcha del mundo y 
empeñadas en mantener la armonía de la vida son quienes se sienten atraídas hacia este aspecto de Dios. 

 
4. OM Namo Bhagavate Vasudevaia 

Postraciones ante el Señor Dios, Vasudeva 
Bhagavan significa Señor, referido a Vishnu. Vasudeva es un nombre de Krshna que significa “Aquel que reside 
en todas las cosas y en quien todas las cosas residen”. Krishna es una de las deidades más queridas. Es 
considerado un maestro universal por ser la fuente del Bhagabad Guita, uno de los textos religiosos orientales 
más conocidos. Las personas se sienten atraídas hacia Krishna por su naturaleza alegre y bulliciosa. 



 
5. Hari OM 

OM Vishnu 
Hari es otro nombre de Vishnu. Se refiere al aspecto por el que perdona las acciones pasadas de aquellos que se 
refugian en El y destruye sus hechos negativos. Así pues, Hari es un redentor y un guía en la salvación personal, 
además de ser el Preservador del Mundo. 

 
6. OM Sri Ramaia Namah 

Postraciones ante el Señor Rama 
Rama es una encarnación de Vishnu que tomo vida sobre la tierra con el propósito de establecer la rectitud y 
recompensar la virtud. La historia de su vida es el tema de Ramaiana. Su vida fue un ejemplo de perfección y 
responsabilidad. Rama y Sita representan la relación devocional ideal entre marido y mujer. 
Ambos constituyen un modelo para todos los casados y personas con responsabilidades familiares. 

 
7. OM Sri Durgaiai Namah 

Postraciones ante la Madre Durga 
La Divinidad Suprema carece de cualidades o atributos y, como tal, contiene todas las cualidades y atributos. Los 
principios masculinos son importantes y, sin embargo, han de estar necesariamente equilibrados con los 
principios femeninos, ya que ambos constituyen el anverso y el reverso de la misma moneda. Durga representa 
el aspecto maternal de Dios. Es la fuerza, o Shakti, a través de la que se manifiesta la Divinidad; es a la vea, la 
protectora y la benefactora. De acuerdo con la mitología hindú, el Chaitania, o pura conciencia, de Brahma, 
Vishnu y Shiva, fue unido para constituir el ser de la Madre Durga. Se representa normalmente cabalgando un 
tigre, con ocho brazos en los que lleva flores y armas para la protección y haciendo el gesto de la bendición. 

 
8. OM Sri Maha Lakshmiai Namah 

Postraciones ante la gran Madre Lakshmi 
Lakshmi es la proveedora generosa. Como consorte de Vishnu, contribuye a la preservación de los tres mundos, 
proporcionando abundancia y riquezas de naturaleza material y espiritual. Se representa en forma de una 
hermosa mujer, de pie sobre un loto floreciente, con sus brazos abiertos en gesto dadivoso. 
 

9. OM Aim Sarasvatiai Namah 
Postraciones ante la Madre Sarasvati 
Aim es el Biya de Sarasvati, quien en este aspecto, proporciona toda la sabiduría y conocimiento de las artes de 
la música. Es la consorte de Brahma y se ocupa de la creación de nuevas cosas e ideas. Ella es la responsable de 
conferir sabiduría y conocimiento. Es adorada a menudo por personas que se dedican a artes creativas 

 
10. OM Sri Maha Kalikaiai Namah 

Postraciones ante la Madre Kali 
Kali es el aspecto divino responsable de la destrucción violenta y de la erradicación de las cualidades negativas 
de este mundo. Es el poder transformador de la Divinidad que disuelve la individual en una unión cósmica. Maha 
Kali es una de las expresiones más temibles de la Divinidad. Muy pocas personas son iniciadas en este Mantra a 
causa de la intensidad de su naturaleza purgativa. 

 
11. OM Sri Hanumate Namah 

Postraciones ante el bendito Hanuman 
Hanuman es la perfección en la devoción. Es el mejor y desinteresado devoto de Rama. En la tradición hindú, por 
ser el hijo del dios del viento, se le considera como a un semi-dios. Está dotado de gran fortaleza y valor. 

 
12. Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Hari Hari 

Hari Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna Hari Hari 
¡Mi Señor Rama! ¡Mi Señor Krishna! 
Hari es una forma glorificada de dirigirse a Dios. Rama y Krishna fueron dos de las más conocidas y amadas 
encarnaciones de Vishnu. Nacieron en la tierra para conducir a la humanidad a la salvación eterna. Este es el 
Maha Mantra, el medio más sencillo y seguro para alcanzar la Realización de Dios en esta era. 



 
13. OM Sri Rama Yaia Rama Yaia Yaia Rama 

Salve Rama 
Yaia significa “salve” o “victoria”. 

 
14. Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manarame,  

Sahasranama Tattuliam, Rama Nama Varanane. 
Todos los nombres de Rama son iguales al más excelso nombre de Dios. 
Este Mantra erradica el cotilleo y la murmuración,, y compensa el tiempo perdido en charlas ociosas. 

 
15. OM Traiambakam Iayamahe Sugandhim Pushtivardanam  

Urvarukamiva Bandhanam Mritior Mukshia Mamritat 
Adoramos al Señor de los tres ojos (Shiva) que está lleno de dulce fragancia, que nutre a los seres humanos. Que 
El me libere de la esclavitud de nacimientos y muertes, del mismo modo que el pepino maduro es separado del 
tallo. 
Este es el Maha Mritiunyaia Mantra. Evita las enfermedades, previene accidentes y confiere la liberación. Ha de 
repetirse diariamente. 

 
16. OM Namo stute Mahayoguin Prapannamanusadhi Mam Yatha Tuachcharanam Bhoye Retih Siadanapayini 

Saludos a ti, ¡oh gran Yogui! He caído a tus pies y te suplico que me dirijas para que pueda encontrar la dicha 
inagotable a Tus pies de loto. 
Este Mantra de la auto-entrega. Ha de repetirse de corazón y sin deseos personales. 

 
Gaiatri Mantra 
 
OM Bhur Bhuvah Suah, Tat Savitur Vaniniam Bhargo  
Devasia Dhimahi, Dhuo Io Nah Prachodaiat 
Meditemos en la gloria de ese Ishuara que ha creado el universo, a quien es justo adorar, que es una encarnación de 
Conocimiento y luz y que es el destructor de todos los pecados y de la ignorancia. Ojala que El ilumine nuestros intelectos. 
OM   Símbolo de Para Brahman 
Bhur   Bhu-Loka (plano físico) 
Bhuvah  Antariksha-Loka (Plano astral) 
Suah   Suarga-Loka (Plano celestial) 
Tat   Eso, Paramatman Trascendental 
Savitur  Ishuara o Creador 
Vareniam   A quien es justo adorar 
Bhargo Destructor de todos los pecados y de la ignorancia; Gloria, Efulgencia 
Devaia Resplandeciente; Brillante 
Dhuo Buddhis; Intelectos; Entendimientos 
Io El cual; Quien 
Nah Nuestro 
Prachodaiat Ilumine; Guie 
 
 
Gaiatris de las diferentes deidades 
 
El Gaiatri es un verso de una longitud y medida especificas. Aunque el Gaiatri descrito más arriba es uno de los Mantras 
Védicos más sagrados y se le denomina “Madre de los Vedas”, este tipo de versos se utiliza también para alabar e invocar 
a muchas otras deidades. 
 

1. OM Ekadantaia Vidmahi Vakratundaia Dhimahe,  
Tanno Dante Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Ganesha 

 



2. OM Naranaianaia Vidmahi Vasudevaia Ahimahe,  
Tanno Vishnu Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Vishnu 

 
3. OM Tatpurshaia Vidmahi Sahasrakshaia Mahadevaia Dhimahe,  

Tanno Rudrah Prachodaiat 
Este es la Gaiatri de Shiva 

 
4. OM Dasarathaie Vidmahi Sitavallabhaia Dhimahe, 

Tanno Ramah Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Rama 
 

5. OM Devakinandanaia Vidmahi Vasudevaia Dhimahe, 
Tanono Krishnah Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Krishna 
 

6. OM Katianiai Vidmahi, Daniakumariai Dhimahe, 
Tanno Durga Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Durga 

 
7. OM Mahadeviai Cha Vidmahi Vishnupatniani Cha Dhimahe, 

Tanno Lakshmih Prachodaiat  
Este es el Gaiatri de Lakshmi 

 
8. OM Vagdeviai Cha Vidmahi kamarayaia Dhimahe, 

Tanno Devi Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Sarasvati 

 
9. OM Sarvasam Mohiniai Vidmahi Visvayananiai Dhimahe, 

Tanno Shakti Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Shakti, el Poder Cósmico 

 
10. OM Gurudevaia Vidmahi Parabrahmane Dhimahe, 

Tanno Guruh Prachodaiat 
Este es el Gaiatri del Guru 

 
11. OM Bhaskaraia Vidmahi Mahadiutikaraia Dhimahe, 

Tanna Aditiah Prachodaiat 
Este es el Gaiatri de Suria, el Sol 

 
Mantras nirguna 

 
Así como los mantras saguna tienen forma, los nirguna carecen de ella. No invocan a ninguna deidad, ni a ningún aspecto 
personalizado de Dios. Los Mantras abstractos o nirguna producen vibraciones poderosas en el cuerpo, pero también 
afirman verbalmente la unión con la conciencia pura e inmanifestada. Estos mantras abstractos y formulas Vedanticas se 
utilizan más bien para afirmar la identificación con toda la Creación. Debido a que hay personas de temperamentos 
diferentes, no todos los aspirantes se sienten atraídos por una deidad. Muchos perciben el universo en forma de diversas 
expresiones de energía, todas conectadas e interrelacionadas, y procediendo de una Fuente o Causa Original. 
El Mantra abstracto es el más adecuado para este tipo de temperamento, porque crea una vibración en la que el 
meditador se identifica con la totalidad del Cosmos. 
Repitiendo uno de estos Mantras, el meditador pierde su identidad individual y se funde con la Naturaleza. Se declara 
idéntico a ese substrato homogéneo, a esa energía o a ese poder existencial que subyace e impregna cuanto existe. 
Todos los Mantras se encierran en OM, que es el Mantra abstracto y supremo del Cosmos. OM es el símbolo manifiesto 
de la vibración Sabdabrahman o Dios; pero no debe ser equiparado con lo Divino. Todo el universo procede de OM, 



descansa en OM y se disuelve en OM. AU;, como se escribe a veces, cubre la triple experiencia del hombre; A representa 
el plano físico; U representa el plano mental y astral; M representa el estado de sueño profundo y todo lo que se 
encuentra más allá del alcance del intelecto. El sonido trascendental de OM es escuchado únicamente por los Yoguis y no 
por el oído ordinario. 
Las letras del alfabeto son emanaciones de OM, que es la raíz de todos los sonidos y letras. A es el primer sonido que 
puede pronunciar el aparato vocal y M es el último. Entre ambos se encuentra el sonido medio U. Los tres juntos 
comprenden todo el abanico de sonidos. 
Fuera de esta escala no puede haber idioma, ni música, ni poesía. Y no solamente proceden de esta palabra todas las 
lenguas y pensamientos, sino también todas las vibraciones de energía del universo. 
Debido a su universalidad, OM puede ser utilizado como Mantra por todos aquellos que no puedan encontrar un gurú, 
aunque su misma universalidad y carencia de forma le hacen muy difícil para los principiantes. Se requiere una mente 
muy fuerte para concentrarse en este tipo de Mantras. 
El Yapa de OM ejerce una influencia tremenda sobre la mente. Las vibraciones emanadas de esta palabra son 
extremadamente poderosas. Entonándolo tapándose los oídos con las manos se pueden experimentar sus vibraciones a 
un nivel físico rudimentario. Ningún otro sonido entonado de modo similar, produce el mismo poder vibracional en la 
cabeza. 
Cuando se pronuncia correctamente, el sonido procede del ombligo, con una vibración profunda y armónica, y va 
manifestándose, gradualmente, en la parte superior de las fosas nasales; la laringe y el paladar son la base del sonido. La 
lengua no se utiliza. La M es el último sonido y se pronuncia cerrando los labios. Pronunciando tal como se escribe, OM 
produce cierto efecto sobre el sistema nervioso y beneficia la psiquis, pero pronunciado correctamente, levanta y 
transforma hasta el último átomo del cuerpo, creando nuevas vibraciones y despertando poderes físicos y mentales 
latentes. 
Así como las diversas deidades son aspectos de los Supremo y Único, así también los distintos biya Mantras, o semillas, 
son aspectos del Mantra Supremo, OM. Los biya Mantras son letras, como semillas, derivadas directamente de los 
cincuenta sonidos originales y son muy poderosos. Un biya Mantra se compone generalmente de una sola silaba, aunque 
algunos, como HRIIM, son compuestos. Cada uno encierra en su interior un significado místico, aunque, aparentemente, 
el sonido carece de significado. Cada elemento del universo tiene su biya correspondiente. Los sonidos correspondientes 
al éter, aire, fuego, agua y tierra son, respectivamente, HAM, IAM, RAM, VAM, y LAM. Cada deidad tiene también su 
propia silaba-semilla. Los biya Mantras no se dan, generalmente, en la iniciación debido a su fuerza innata. 
Pueden, en cambio, hacer Yapa de estos Mantras quienes se encuentran en un estado de pureza, si bien su uso va 
precedido de intrincados rituales. 

 
Mantras abstractos 

1. Soham 
Yo soy Lo que Es 
El meditador es la existencia misma. No tiene forma, ni cualidades, ni pasado, ni presente, ni futuro. Ningún tipo 
de ataduras o limitaciones restringe al aspirante que tiene Soham firmemente fijado en su mente. 

 
2. Aham Brahma Asmi 

Yo soy Brahman 
Aham Brahma Asmi es la gran formula Vedántica. El meditador aserta su Unidad con el Eterno Brahman. Al 
hacerlo, niega el confinamiento al cuerpo y a la mente y afirma su unidad con lo Absoluto. 

 
3. Tat Tuam Asi 

Tú eres Eso 
“Eso”es el Brahman eterno, y “Tu” es el meditador. Tat Tuam Asi, una de las grandes afirmaciones Vedánticas, 
identifica al individuo como siendo uno don Brahman, el Substrato Absoluto de la Creación, e igual a Él. 

 
4. OM 

No existe traducción de OM. Se compone de tres letras: A, U y M. Representa los tres periodos de tiempo, los 
tres estados de conciencia de toda la existencia. A es el estado de vigilia; U es el estado de ensueño y M es el 
estado de sueño profundo. 
OM contiene Nada y Bindu. Nada es el sonido vocal prolongado y Bindu es el sonido como un zumbido, hecho 
con los labios cerrados, con el que termina el Mantra. 



Los biya Mantras: sonidos místicos. 
 

1. HAUM 
En este Mantra, Ha es Shiva y au es Sadashiva. El Nada y el Bindu representan lo que disipa la aflicción. Con este 
Mantra debe adorarse a Siva. 

 
2. DAM 

Aquí Da significa Durga, y a significa proteger. Nada representa la Madre del universo y Bindu significa acción 
(adoración u oración). Es el Mantra de Durga. 

 
3. KRIIM 

Con este Mantra debe adorarse a Kalika. Ka es Kali, ra es Brahman e ii es Mahamaia. Nada es la Madre del 
Universo y Bindu es quien disipa la aflicción. 

 
4. HRIIM 

Este es el Mantra de Mahamaia o Bhuvaneshuari. Ha significa Shiva, ra es prakriti, ii representa Mahamaia. Nada 
es la Madre del Universo y Bindu es quien disipa la aflicción. 
 

5. SHRIIM 
Este es el Mantra de Maha Lakshmi. Sha es Maha Lakshmi, ra significa bienes, ii es satisfacción o contento. Nada 
es el Brahman manifestado, y Bindu es quien disipa la aflicción. 

 
6. AIM 

Este es el biya Mantra de Sarasvati. Ai representa a Sarasvati, y Bindu es quien disipa la aflicción. 
 

7. KLIIM 
Este es el Kamabiya. Ka significa Kamadeva, el dios del deseo; también se refiere a Krishna. La representa a Indra, 
legislador del cielo y también dios de los sentidos. Li significa satisfacción o contento. Nada y Bindu representan 
lo que confiere felicidad y aflicción. 

 
8. HUUM 

En este Mantra, Ha es Shiva y U es Bhairava. Nada es lo Supremo y Bindu representa a quien disipa la aflicción. 
Este es el triple biya de Varma. 

 
9. GAM 

Este es el biya de Ganesha. Ga significa Ganesha y Bindu es quien disipa la aflicción. 
 

10. GLAUM 
Este también es el Mantra de Ganesha. Ga significa Ganesha, la es lo que todo lo impregna y au significa lustre o 
brillo. Bindu es quien disipa la aflicción. 

 
11. KSHRAUM 

Este es el biya de Narasimha, una feroz encarnación de Vishnu, mitad hombre, mitad león. Ksha es Narasimha, ra 
es Brahma, au significa lustre o brillo. Bindu es quien disipa la aflicción. 

 
La ciencia del Mantra es muy compleja. Existen Mantras incluso para propósitos tan específicos como curar mordeduras 
de serpientes y enfermedades crónicas, pero son de una categoría inferior. En el mundo moderno el poder de las 
vibraciones del sonido está comenzando a utilizarse en la terapia física, y se están estudiando también sus posibilidades 
en otros campos. Los antiguos sabios de la India poseían esta sofisticación hace ya miles de años y utilizaron el sonido, en 
sus formas densa y sutil, para atravesar los planos de la conciencia humana y alcanzar esa vibración Divina, vibración que 
es la experiencia de Dios. Comenzando en OM y disolviéndose en OM, el Mantra realiza un ciclo completo. 
 
 
 



La meditación con el Mantra 
 
Existen varias ayudas prácticas para progresar en el Yapa, o meditación con el Mantra, que han sido probadas durante 
miles de años y están basadas en sólidos principios naturales y sicológicos. 
Rezar el rosario es la forma de Yapa más familiar en Occidente. A menudo se usa en la repetición del Mantra un mala, 
instrumento similar al rosario. Este mala contribuye a mantener la atención, actúa de foco para la energía física y es una 
ayuda para la recitación continua y rítmica. Consta de 108 cuentas mas una, el Meru, un poco mayor que las otras. El 
Meru es la señal que indica que el Mantra ha sido repetido 108 veces, o un mala.  
Los dedos no deben atravesar el Meru; cuando se llega a él, se da la vuelta al mala y se continúa recitando el Mantra en la 
dirección opuesta. Las cuentas se pasan con los dedos pulgar y medio, sin utilizar jamás el índice, que es negativo 
síquicamente. El rosario no debe colgar nunca por debajo del ombligo, y cuando no se usa debe permanecer envuelto en 
un paño limpio. 
Una oración apropiada, antes de comenzar, induce pureza a los sentimientos. Con los ojos cerrados y la atención 
centrada, bien entre ambas cejas, en el aña Chakra, o bien en el Anahata Chakra, a la altura del corazón, se debe invocar 
la ayuda del gurú y de la deidad que preside el Mantra. El Mantra ha de pronunciarse claramente y sin errores, ya que la 
deidad y el son una misma cosa. 
La repetición no ha de ser ni muy rápida ni muy lenta y ha de hacerse con el pensamiento puesto en su significado. La 
velocidad puede aumentarse si la mente si distrae. Es necesario mantenerse alerta durante todo el tiempo que dure la 
práctica, porque al cabo de algún tiempo, la mente, naturalmente, tendera a alejarse del objeto de la concentración. 
Para mantener el interés, evitar la fatiga y contrarrestar la monotonía que puede desprenderse de una repetición 
constante de las mismas silabas, es necesaria cierta variedad del Yapa, que puede conseguirse modificando el volumen de 
la voz. Puede repetirse el Mantra en voz alta durante algún tiempo, después de un susurro y, después, recitarlo 
mentalmente. La mente necesita variedad, de lo contrario se cansa. Sin embargo, incluso la repetición mecánica, exenta 
de sentimiento, tiene un gran efecto purificador. El sentimiento surgirá más tarde, a medida que continúe el proceso de 
purificación. 
La repetición audible se denomina vaikhari Yapa, mientras que la que se hace en un susurro es upamsu Yapa. 
La repetición mental, manasika Yapa, es la más poderosa y la que mayor concentración requiere, porque la mente, tras 
algún tiempo, tiende a huir. La ventaja de hacer Yapa e voz alta, lo que, en cualquier caso, debe ser hecho directamente, 
es que acalla todos los sonidos y distracciones externos. El Yapa debe alternarse cuando sea necesario, especialmente si 
se produce somnolencia 
El principiante no acostumbrado a este tipo de actividad puede sorprenderse al no ser capaz de repetir el Mantra durante 
más de cinco o diez minutos seguidos. 
Lo que repite, además, puede parecerle meras palabras carentes de significado. Si persevera y lo repite 
ininterrumpidamente al menos durante media hora, dará tiempo al Mantra para que actúe sobre su conciencia y, en 
pocos días, percibirá los beneficios. 
La meditación en la imagen de la deidad, mientras se repite el Mantra, aumenta enormemente la eficacia del Yapa. El 
sonido y la forma se corresponden y se refuerzan mutuamente. Las vibraciones del sonido, por sí mismas, si se hacen con 
cuidado y devoción, son capaces de dar lugar a la forma en la conciencia del aspirante. El proceso puede facilitarse 
enormemente visualizando la deidad en la región del corazón o en el espacio entre ambas cejas. Junto a la visualización 
debe existir una conciencia de los distintos atributos de la deidad. Hay que sentir que el Señor esta dentro, emanando 
pureza hacia el corazón y la mente, y manifestando su presencia por medio del poder del Mantra. 
Así, al meditar en Shiva, la energía física está concentrada en pasar las cuentas del mala; la imagen de la deidad, con el 
tercer ojo, la luna creciente, la serpiente, el tridente y todos los símbolos, ocupa un nivel de la mente, mientras el Mantra 
OM Namah Shivaia está siendo repetido simultáneamente y, a otro nivel, absorbido en la consciencia. La repetición del 
Mantra tiene un efecto acumulativo y gana en poder con la práctica continuada. 
Resulta evidente que la meditación Yapa es mucho más que un simple ejercicio verbal; es un estado de completa 
absorción. 
También son importantes la oración final y el descanso. 
Cuando se termina el Yapa, no es aconsejable sumergirse inmediatamente en la actividad mundana. Tranquilamente 
sentado, durante unos diez minutos, debe reflexionarse en el Señor y sentir Su presencia. Al comenzar los deberes de 
rutina, las vibraciones espirituales permanecerán intactas. Esta corriente debe mantenerse en todo momento. 
Cuando realices trabajos manuales, de tus manos al trabajo, pero da la mente a Dios. Como una mujer que continua 
tejiendo mientras habla con sus amigos, uno debe practicar en todo momento Yapa mental. Con práctica, el trabajo 



manual se hará automáticamente. Cuando pueda repetirse el Mantra, ininterrumpidamente, a lo largo del día, la 
conciencia de Dios impregnara la propia vida. 
Escribir el Mantra, Likhita Yapa, es otra forma suplementaria del Yapa. El mantra debe escribirse diariamente en un 
cuaderno y con una pluma especiales, reservados exclusivamente para este fin. Ha de hacerse durante media hora, 
observando estricto silencio y concentración. 
Si, al mismo tiempo que se escribe, se repite el mantra mentalmente, se intensifica la impresión en la conciencia. 
Likhita Yapa puede hacerse en cualquier idioma y con cualquier tipo de escritura. Ayuda enormemente al aspirante a 
concentrarse y, eventualmente, lleva a la meditación. La práctica contribuye a establecer una vibración de energía divina 
que guía y protege. 
No debe intentarse la meditación avanzada sin la guía de un gurú. Los biya Mantras y ciertos Mantras místicos tales como 
Sri Vidia no deben ser repetidos por quienes no estén muy familiarizados con ellos y con el idioma sanscrito, ya que si se 
hace inadecuadamente pueden dañar el sistema psíquico. Aquellos que no estén cualificados y que no tengan acceso a un 
gurú que haya conquistado el poder de estos Mantras avanzados deben concentrarse en sus propios Mantras. 
Los Mantras de las deidades se utilizan también para purascharana, que es una forma concentrada de Yapa que se 
extiende durante un periodo prolongado de tiempo. 
Cuando se hace purascharana, el aspirante ha de practicar Yapa durante cierto número de horas diariamente. Ha de 
repetirse el Mantra 100.000 veces por cada silaba que contenga, con conciencia del significado y observando estrictas 
normas. Repetido lentamente, el purascharana del Maha Mantra puede llevar tres años. El practicante ha de observar, 
durante esta práctica, ciertas normas y regulaciones especificadas en las escrituras, así como una disciplina dietética de 
acuerdo con esos preceptos. 
Anushtana es la práctica de la austeridad religiosa con el fin de conseguir algún objetivo. Para conseguir éxito, el objetivo 
ha de ser espiritual y debe mantenerse en mente durante toda la práctica. El rigor de la austeridad, que puede ser de 
diversos grados, depende de la constitución y salud del aspirante. 
Para hacer Yapa anushtana debe seleccionarse el Mantra de una deidad, que este de acuerdo con el objetivo perseguido. 
Aunque su deidad personal pueda ser Krishna, si alguien desea componer una música sublime, por ejemplo, puede repetir 
el Mantra de Sarasvati; si desea que desaparezcan los obstáculos de su senda espiritual, debe seleccionar un Mantra de 
Ganesha. Se realiza entonces el Yapa durante un periodo prolongado, con intensa concentración mental y sin ningún 
pensamiento mundano. Eso conduce al logro del objetivo deseado. 
Puede que haya otros tipos de Yapa pero, en términos generales, la teoría y las técnicas no varían gran cosa. 
El Yapa, realizado con fe, devoción y perseverancia, es la senda más directa para llegar a la Realización de Dios. 
 

TIEMPO QUE SE NECESITA PARA COMPLETAR UN PURASACHARANA Y DESPERTAR EL PODER DORMIDO DEL MANTRA 
MANTRAS REPETICIONES POR MINUTO REPETICIONES HECHAS EN UNA 

HORA 
TIEMPO QUE SE REQUIERE, A UN PROMEDIO DE SEIS 

HORAS DIARIAS PARA COMPLETAR UN PURUSCHARANA 

 LENTO MEDIO RAPIDO LENTO MEDIO RAPIDO  AÑOS MESES  DIAS  HORAS MIN. 

OM 140 250 400 8.400 15.000 24.000 LENTO    11 54 

MEDIO    6 40 
RAPIDO    4 10 

HARI OM o 
SRI RAMA 

120 200 300 7.200 12.000 18.000 LENTO   1 3 47 
MEDIO    16 40 
RAPIDO    11 7 

OM 
NAMAHA 
SHIVAIA 

80 120 150 4.800 7.200 9.000 LENTO   17 2 10 
MEDIO   11 3 30 
RAPIDO   9 1 35 

OM NAMO 
NARAIANAIA 

60 80 120 3.600 4.800 7.200 LENTO  1 7 0 15 
MEDIO   27 4 45 
RAPIDO   18 3 15 

OM NAMO 
BHAGAVATE 
VASUDEVAIA 

40 60 90 2.400 3.600 5.400 LENTO  2 23 2 0 
MEDIO  1 25 3 30 
RAPIDO  1 7 0 15 

GAIATRI 
MANTRA 

6 8 10 360 480 600 LENTO 3 0 16 0 45 
MEDIO 2 5 8 5 30 
RAPIDO 1 7 15 3 35 

MAHA 
MANTRA o 
HARI RAMA 

8 10 15 480 600 900 LENTO 3 0 16 0 45 
MEDIO 2 5 8 5 30 
RAPIDO 1 7 17 3 35 

 



La meditación en el Hatha Yoga Kundalini 
 
La Kundalini es el poder cósmico en los cuerpos individuales. No es una fuerza material como la electricidad o el 
magnetismo, sino que es un poder espiritual. En realidad, no tiene forma. Es la Divina Shakti que duerme enrollada en 
todos los seres. Esta misteriosa Kundalini yace boca abajo en la base del Sushumna Nadi. Al despertarse, lo hace con un 
sonido silbante, como el de una serpiente, de ahí que se le denomine también el poder de la serpiente. La Kundalini es la 
diosa de la palabra, alabada por todo el mundo. Es ella quien confiere la liberación  y el conocimiento. También se le 
conoce con el nombre de Sarasvati, puesto que es la fuente de todo conocimiento y de toda dicha. Es pura conciencia. Es 
Brahman. Es Prana Shakti, la fuerza suprema. El mundo existe gracias a esta Shakti, ya que en ella se encuentran la 
creación, la preservación y la disolución. 
                                                                                                                   Suami Sivananda Kundalini Yoga 
 
 
El Kundalini Yoga, o Saya Yoga, como también se llama a veces, es la experiencia meditativa culminante del Hatha Yoga. 
Es para estudiantes avanzados que practican bajo la guía de un gurú. Requiere un conocimiento completo del cuerpo 
síquico y de su estructura, así como una intensa purificación de los cuerpos físico y psíquico. La Kundalini Shakti es un 
poder cósmico, primordial, con el que no se puede jugar. Los intentos prematuros de despertarla, sin la debida 
precaución, pueden causar grandes daños en el equilibrio mental, físico y psíquico del aspirante. La guía y gracia de un 
gurú son absolutamente indispensables. 
En la meditación Kundalini se despierta y hace ascender a través de los chakras, o centros psíquicos del cuerpo, el poder 
divino que yace dormido en todos los seres humanos. La unión del individuo y de la Conciencia Absoluta tiene lugar en lo 
alto de la cabeza, en la sede suprema de la conciencia. Esto se expresa simbólicamente como la unión de Shakti, o 
Kundalini, con Shiva. 
 
Kundalini Shakti 
 
El equilibrio del universo se mantiene gracias a una polaridad entre lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, 
lo estático y lo dinámico. Todo cuanto existe en el universo, o macrocosmos, existe también en el hombre, o 
microcosmos. La fuerza básica pasiva masculina, Shiva, reside en el Sahasrara, el séptimo Chakra, situado en lo alto de la 
cabeza. Shakti, el poder femenino activo, duerme enroscado en la base de la medula espinal. 
Es la manifestación del poder cósmico en el cuerpo y yace en un estado potencial. No es una fuerza material, sino el 
poder síquico y espiritual que subyace en toda materia orgánica e inorgánica, en su forma más prístina.  
Por su movimiento ascendente, en forma de espiral, cuando se despierta, se le conoce como el poder de la serpiente, e 
iconográficamente,  es representado como una serpiente enroscada en la base de la columna. La ascensión de la 
Kundalini lleva a la unión con Shiva o el estado supremo de conciencia y de iluminación espiritual. 
El Hatha Yoga despierta la Kundalini mediante la disciplina del cuerpo, la purificación de los nadis, o canales astrales a 
través de los que fluye el prana, y el control de este. Con las posturas de Hatha Yoga se tonifica el sistema nervioso, 
capacitándole para resistir la experiencia del despertar de la energía. También se regula el flujo de prana por medio de 
llaves y cierres del cuerpo, llamados mudras o bandhas. Las Kriyas, técnicas especiales de limpieza, purifican los órganos 
internos del cuerpo físico, y el control de la respiración aquieta la mente. Sin embargo, la practica vigorosa de asanas y 
pranayama y la meditación no es suficiente por sí solo. La purificación mental requiere una actitud de servicio 
desinteresado, ya que para el progreso espiritual es esencial ver y servir al Ser Supremo en todos los seres. 
La Kundalini y el canal por el que se mueve no pueden encontrarse en el cuerpo físico. Cada parte de este tiene su 
contraparte en el cuerpo astral, siendo ambos cuerpos independientes en e plano material. Los siete centros psíquicos o 
chakras, y el sushumna nadi, el pasaje a través del que asciende la Kundalini, se encuentran en el cuerpo astral y 
corresponden a los plexos nerviosos y a la medula espinal. 
De acuerdo con la teoría yóguica, existen aproximadamente 72000 nadis o tubos nerviosos astrales, de los cuales el más 
importante es el sushumna nadi, la contraparte astral correspondiente a la medula espinal. A cada lado de él, corren dos 
nadis, conocidos como ida y pingala, los cuales corresponden, en el cuerpo físico, a los cordones de ganglios nerviosos del 
sistema simpático. 
A través de ellos fluye el prana, o energía vital. En tanto en cuanto esto sucede, el hombre se ve condicionado por el 
tiempo, el espacio y la causalidad. Cuando opera el sushumna, en cambio, el hombre supera tales limitaciones. 
Mientras que la anatomía occidental reconoce únicamente las formas y funciones densas y aparentes, el Kundalini Yoga 
actúa a un nivel más sutil. El aspirante ha de tener un conocimiento exhaustivo de los nadis principales. El sushumna se 



extiende desde el muladhara Chakra, la segunda vértebra de la región coxígea, hasta el Brahmarandhra, en lo alto de la 
cabeza. La medula espinal está compuesta de materia gris y blanca, como la del cerebro, y suspendida en el interior de la 
columna vertebral. En el centro de la medula hay un canal denominado canalis centralis. El sushumna, localizado en este 
canal, tiene varias subdivisiones.  
Dentro del sushumna, de color rojo intenso, hay otro nadi, vaira, lustroso como el sol, que, a su vez, contiene otro, el 
chitra, de color pálido. Dentro de este ultimo hay un canal finísimo y diminuto conocido como Brahma nadi. Cuando la 
Kundalini se despierta, corre a través de este canal desde el muladhara Chakra hasta el Sahasrara. En este canal están 
localizados todos los chakras principales, cada uno de los cuales representa un estado diferente de conciencia. 
El chitra nadi es la parte más vital del cuerpo, y a menudo se le denomina el “camino celestial”. Dentro del el en su 
extremo inferior, se encuentra la boca del sushumna, llamada Brahma granti, el “nudo de Brahma”. 
Esta obstrucción desaparece con el despertar de la Kundalini, quien asciende hacia la terminación del Nadi, en el cerebro. 
 

LA MEDULA ESPINAL Y LOS NADIS 
SECCION TRANSVERSAL DE UNA VERTEBRA 

 
 
 
 
Los chakras 
 
Los seis chakras son estaciones a lo largo del camino sushumna, que llevan al destino final, el Sahasrara Chakra. Son 
niveles de conciencia, con distintas intensidades de dicha, así como lugares donde se almacena la energía vital sutil. Se 
corresponden con centros en la medula espinal y en los plexos nerviosos, con los que están estrechamente relacionados. 
Vibraciones producidas en los centros físicos por métodos prescritos, crean efectos específicos y determinados en los 
centros correspondientes en el cuerpo físico es la siguiente: 
 

1. Muladhara: en el extremo inferior de la medula espinal, corresponde al plexo sacro. 
2. Suadhisthana: en la región de los órganos genitales, corresponde al plexo prostático. 
3. Manipura: en el ombligo, corresponde al plexo solar. 
4. Anahata: en el corazón corresponde al plexo cardiaco. 
5. Vishuddha: en la garganta, corresponde al plexo laríngeo. 
6. Aña: en el espacio entre ambas cejas, Trikuta, corresponde al plexo cavernoso. 
7. Sahasrara: en lo alto de la cabeza, corresponde a la glándula pineal. 

 
Durante la meditación, los chakras se visualizan en forma de flores de loto, con determinado número de pétalos cada una. 
Muladhara, Suadhisthana, manipura, Anahata, vishuddha y aña chakras, tienen cuatro, seis, diez, doce, dieciséis, y dos 
pétalos, respectivamente, mientras que el Sahasrara tiene mil. El número de pétalos está determinado por el numero y 
posición de los nadis que emanan de cada Chakra, dándole la apariencia de un loto. 



Cuando la Kundalini está dormida, los pétalos caen hacia abajo, y se yerguen cuando esta inicia su ascensión. 
Cada pétalo tiene asociado uno de los cincuenta sonidos sanscritos, representando la vibración producida en el por la 
Kundalini al pasar a través del Chakra. Estos sonidos existen en forma latente, y cuando se manifiestan como vibraciones 
en los nadis pueden percibirse durante la concentración. Además de los pétalos, y las vibraciones de sonido, cada Chakra 
tiene su propia forma geométrica representando un poder especifico, así como su propio color, función, elemento, 
deidad y biya o vibración mística. 
Existen varios métodos para localizar los chakras, Inicialmente puede ser de utilidad pensar que muladhara, manipura, 
Anahata y aña son zonas, en lugar de puntos concentrados. Cuando se intenta localizar los chakras por la espalda, hay que 
recorrer mentalmente la medula espinal hacia arriba, de Chakra en Chakra. Si se intenta por delante, hay que ascender 
desde la base de la columna vertebral hasta el ombligo, el corazón, la garganta, etc. En todo momento la conciencia ha de 
permanecer internalizada y receptiva para experimentar las vibraciones internas que indican los centros de energía. En 
todos los ejercicios ha de adoptarse una postura meditativa confortable, siendo esencial que la espalda este 
perfectamente erguida. 
La concentración en los diferentes chakras puede realizarse cantando OM, la vibración de sonido universal, en distintos 
tonos. Al concentrarse en muladhara, se utiliza el tono más bajo. A medida que asciende a cada centro sucesivo se va 
elevando el tono, hasta que el OM se hace, gradualmente, imperceptible. Hay otro método que utiliza la escala musical 
india para localizar los centros psíquicos. Existe una relación definida entre esta escala y los principales chakras. Sa 
corresponde al muladhara, re al suadhisthana, ga al manipura, ma al Anahata, pa al vishuddha, da al aña y ni al Sahasrara. 
Cuando la Kundalini se despierta no se dirige directamente al Sahasrara, a menos que se trate de un Yogui 
excepcionalmente puro, sino que ha de ser elevada, de un Chakra a otro, lo que requiere considerable concentración y 
paciencia. Es posible que vuelva a descender por completo desde cualquier punto, en cuyo caso es preciso recomenzar el 
proceso de nuevo con gran esfuerzo. Incluso cuando la Kundalini ha alcanzado el aña Chakra, es muy difícil mantenerla 
allí. Únicamente los grandes yoguis como Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, y Suami Sivananda eran capaces de sostenerla 
allí durante todo el tiempo deseado. Cuando, finalmente, la Kundalini se eleva desde el aña al Sahasrara, tiene lugar la 
unión. Pero tampoco aquí permanece mucho tiempo; solamente tras una práctica continua y prolongada puede el 
adepto, purificado y evolucionado, experimentar una unión permanente y la liberación final. 
La velocidad con que este proceso de elevar la Kundalini tiene lugar depende de la pureza del aspirante, de su grado de 
evolución, de su desapasionamiento, de la purificación de sus nervios psíquicos y componentes vitales y de su ansia de 
liberación. A su debido tiempo, la naturaleza despierta el poder del estudiante y le confiere conocimiento en la medida en 
que este está preparado. 
Hasta que sea capaz de absorberlo totalmente, no le será revelado nada de gran trascendencia. 
Existen muchos otros ejercicios, físicos y de respiración, para facilitar la meditación en los chakras. Nunca se insistirá 
demasiado en el hecho de que este tipo de meditación ha de ser realizado bajo la guía de un gurú, y solamente tras 
muchos meses de preparación y purificación. Ningún maestro, sin embargo, puede dar al estudiante la necesaria auto-
disciplina. 
 

 
1-Muladhara, 2-Suadhisthana, 3-Manipura, 4-Anahata, 

5-Vishuddha, 6-Aña y 7-Sahasrara chakras 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MANIPURA CHAKRA 
El manipura Chakra está situado en el sushumna nadi, a la altura del 
ombligo, y corresponde al plexo solar. El mandala triangular rojo que 
hay en su centro representa su elemento, el fuego. El biya es Ram. 
Los diez pétalos, que son de un color purpura oscuro, como el de las 
nubes desnas de lluvia, están representados por dam, dham, nam, 
tam, tham, dam, dham, nam, pam, y pham. La deidad que lo preside 
es Rudra. 
Quien logra concentrarse en este Chakra pierde el miedo al fuego y 
está libre de enfermedades. 

 

SUADHISTHANA CHAKRA 
El suadhisthana Chakra, situado en el sushumna, en el área genital, 
controla la parte inferior del abdomen, los riñones, etc. Su elemento, 
el agua, está asociado con la blancura de la luna creciente, y su biya 
es Vam. Los seis pétalos de color bermellón están representados por 
bam, bham, mam, iam, ram y lam. Vishnu es la deidad que lo preside. 
La meditación, que se hace sobre la luna creciente del Chakra, 
confiere control sobre el elemento agua, así como poderes psíquicos, 
intuición y conocimiento de las entidades astrales. También elimina 
muchas impurezas. 

 

MULADHARA CHAKRA 
El muladhara Chakra está situado en la base de la columna vertebral. 
Tiene un mandala cuadrado, representando el elemento tierra, que 
es de color amarillo y su biya Mantra es Lam. Sus cuatro pétalos, de 
un tono carmesí, están asociados con las vibraciones de los sonidos 
vam, sam, sham, y sam. Estos biyas comienzan en el pétalo superior 
derecho y se leen en la dirección de las manecillas del reloj. Brahma 
es la deidad que preside este Chakra en el que duerme la Kundalini. 
También se encuentra aquí el Brahma granthi, o nudo de Brahma, 
que ha de ser abierto a través de un sadhana intenso y riguroso, para 
que la Kundalini pueda ascender. 
La meditación en el muladhara confiere conocimiento de la 
Kundalini, asi como de los medios para despertarla. Facilita el control 
de la mente y de la respiración y desvela los secretos del pasado, del 
presente y del futuro. 

 

ANAHATA CHAKRA 
El Anahata Chakra está localizado en el sushumna, a la altura del 
corazón. Su mandala, en forma de estrella de David, es de color 
humo y su elemento es el aire. 
El biyu e iam. Los doce petalos, de color rojo profundo, están 
representados por kam, kham, gam, gham, nam, cam, cham, yam, 
yham, ñam, tam, y tham. Isha es la deidad que lo preside. 
En su centro se escucha el sonido Anahata, o sonido original de 
Sabdabrahman. La meditación en el Anahata Chakra confiere 
cualidades puras, amor cósmico y varios poderes psíquicos. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISHUDDHA CHAKRA 
El vishuddha Chakra está situado en el sushumna  nadi, en la base de la 
garganta, y corresponde al plexo laríngeo, en el cuerpo físico. También 
corresponde al quinto plano cósmico. Su elemento, el éter, está dentro 
de un círculo de color azul puro. Su biya es ham. Los dieciséis pétalos, 
de color purpura humo, contienen las siguientes vocales sanscritas: 
am, am, im, im, um, um, rm, rm, lm, lm, em, aim, om, aum, am, ahm. 
La deidad que lo preside es Sadashiva. 
 

 

AÑA CHAKRA 
El Aña Chakra, localizado en el Shusumna, corresponde al espacio 
entre ambas cejas, llamado también Trikuta. El biya de este Chakra, 
sede de la mente, es OM, y se encuentra en el interior de un círculo de 
color blanco puro, de cuyo lado surgen dos pétalos también de color 
blanco. Sus vibraciones están representadas por Ham y Ksham. Su 
elemento es aviakta, la nube original de energía y materia 
indiferenciada. Paramashiva es la deidad que lo preside. 
Quien medita con éxito en este centro, destruye el karma de todas las 
vidas pasadas y se convierte en un alma liberada. A través de este 
Chakra, asiento del alma y del poder primordial, se obtiene el 
conocimiento intuitivo. Es en el donde los yoguis concentran 
conscientemente su prana en el momento de la muerte. Todos los 
yoguis, particularmente los ñanis, se concentran en este centro y en 
OM  

 

SAHASRARA CHAKRA 
El Sahasrara Chakra es un centro sutil, que se encuentra por encima de 
los otros seis centros, todos los cuales se hallan íntimamente 
conectados con él. Situado en lo alto de la cabeza, corresponde a la 
glándula pineal, en el cuerpo físico. Tiene mil pétalos en los que se 
repiten las cincuenta letras del alfabeto sanscrito. Es la morada de 
Shiva. 
La parte alta de la cabeza se denomina fontanela anterior en los recién 
nacidos. Los yoguis la llaman Brahmarandra o agujero de Brahma. En el 
momento de la muerte, cuando el yogui avanzado se separa del 
cuerpo físico, se abre y, en un instante, el prana escapa a su través. 
Cuando la Kundalini Shakti se une con Shiva en el Sahasrara, el yogui 
experimenta una dicha indescriptible, alcanza el estado de 
superconsciencia y el conocimiento supremo, y se convierte en un 
Ñani totalmente evolucionado. 

 



Un Naña Yogui ve al Atman en todo lugar por medio de su ojo de sabiduría. Para el no existen en absoluto los elementos 
personales. Carece de todo interés egoísta. Su naturaleza inferior ha sido aniquilada por completo. No tiene ni un solo 
pensamiento o sentimiento que se refiera al pequeño ser personal. Está dotado de una visión cósmica. Como un rio que se 
funde con el océano, el se ha unido al océano de dicha, conocimiento  y conciencia, y piensa, siente y trabaja para otros. 
                                                                                                   Suami Sivananda, Vedanta In Daily Life 
 
 
El Ñana Yoga es una de las cuatro sendas principales del yoga. Ñana significa sabiduría y Ñana Yoga es la fórmula de 
aplicación intelectual a la evolución espiritual. 
Se utiliza la mente para examinar la propia naturaleza, por medio de la interrogación y el análisis. El ñana Yoga se dice que 
es la senda más difícil, no porque se considere superior a cualquier otra, sino porque es preciso estar muy impuesto en 
cada una de las otras disciplinas yóguicas antes de estar en condiciones de intentar su práctica. Ha de tenerse una solida 
base de servicio desinteresado a la humanidad, sin expectativas de ninguna ganancia personal y sentir un profundo amor 
a Dios y un intenso deseo de fundirse con lo Absoluto. Ha de tenerse también un cuerpo sano y fuerte, y control sobre las 
energías vitales y la mente, antes de que sea posible utilizar esta como vehículo para trascender el mundo de la 
ignorancia. Sin estas disciplinas preliminares se carece de la fortaleza y discernimiento necesarios para permanecer en 
esta senda. Es muy fácil verse confundido, tentado y arrastrado por la ilusión del mundo y de la mente. Ñaña Yoga es la 
síntesis de todos los yogas que compensa os desequilibrios de la vida. Sin esta integración se corre el riesgo de 
convertirse en un mero intelectual teórico, cuyo conocimiento procede únicamente de la lectura de libros. 
El Ñana Yoga es una senda de evolución hacia la realización espiritual, que emplea e incorpora diferentes métodos, pero 
cuyo instrumento principal es la filosófica Vedanta. El Vedanta es una estructura de conocimiento basada en los antiguos 
textos indios. La práctica del Ñana Yoga consiste en investigar la naturaleza del mundo, mediante el uso de las enseñanzas 
Vedánticas. 
 
Vedanta 
 
Vedanta significa literalmente “final de los vedas”, ya que está basado en las enseñanzas de los Upanishads, que 
constituyen la sección final de los Vedas. Los Vedas son las escrituras más antiguas de la India. Su origen es desconocido, 
pero se dice que fueron revelados por medio de la inspiración a los santos que pasaron tiempo meditando en Dios. 
Existen cuatro Vedas: Rig, Yeyur, Sama y Atharva. 
El Rig Veda trata sobre cuestiones y comentarios del mundo y la naturaleza de la realidad. El Yayur Veda establece todos 
los ritos y sacrificios, así como las normas para su celebración. Es también un discurso sobre todos los Mantras. El Sama 
Veda contiene todo el conocimiento sobre la teoría práctica de la música y el canto. El Atharva Veda trata de la magia y 
las artes negras. Cada uno de estos Vedas se divide en cuatro secciones: Los Mantras-Samhitas, que son himnos de 
alabanza a Dios; los Brahmanas, o instrucciones para la celebración de sacrificios y pronunciación de Mantras; los 
Araniakas, o libros místicos que contienen la interpretación filosófica de los ritos, y los Upanishads, que constituyen la 
parte esencial de conocimiento de cada uno de los Vedas. 
La filosofía Vedanta se basa en las enseñanzas de los distintos Upanishads, que son todavía conocidos del hombre, y 
constituye uno de los seis grandes sistemas de la filosofía india. Esta se divide en seis categorías, o escuelas de 
pensamiento, cada una de las cuales fue creada y elaborada por un sabio particular que la promulgo a sus discípulos, 
quienes, a su vez, la transmitieron a otros. Estos seis sistemas son: 
 

1. Purva Mimansa, fundada por Yaimini, prescribe ritos para invocar y aplacar a los dioses y alcanzar el Cielo. 
Dharma y Akharma, la rectitud y la maldad, crean el mundo, el cual está basado en la recompensa y el castigo. 

 
2. Uttara Mimansa, fundada por Maharisi Viasa, es pura filosofía Advaita Vedanta, o no dual. Establece que todo es 

Brahman, o Dios inmanifestado, y cuanto aparenta existir no es más que una porción de ese Brahman, Absoluto. 
Esta escuela constituye la base del Ñana Yoga. 

 
3. Samkia, fundada por Kapila Rishi, difiere de la Vedanta en que es dualista. Esto es, ve una separación entre la 

materia, llamada Prakriti, y el espíritu, llamado Purusha. El mudo material, Prakriti, es considerado como la 
creación e interacción de las tres gunas, o cualidades satua, rayas y tamas (pureza, actividad e inercia). 

 



4. Yoga de Patañjali es un sistema práctico de concentración y control de la mente, ya que es esta quien crea todas 
las ilusiones. Es similar al Vedanta pero sugiere que el Purusha (Brahman), quien no se ve afectado por el Karma, 
es la causa de la creación. Los Yoga Sutras de Patañjali (ver capítulo sobre Raya Yoga) son la esencia del Raya 
Yoga, aunque el termino Yoga, que significa unión, se aplica a un amplio número de disciplinas. 

 
5. Vaiseshika, de Kanda Rishi, presenta una versión material o científica del universo, es decir, considera que todas 

las cosas están hechas de unidades básicas, llamadas átomos. Esta teoría ha resultado insatisfactoria para los 
científicos modernos, que han demostrado que el átomo puede escindirse indefinidamente y que la esencia 
ultima de la materia puede ser determinada. 

 
6. Niaia, fundada por Gautama Rishi, argumenta que Dios, o Ishvara, es el responsable de la creación del mundo. 

 
El pensamiento Vedántico de Uttara Mimansa desafía a todos los otros sistemas. Mantiene que la liberación no puede 
alcanzarse por medio de ritos, de la acción, del deber o de la caridad. El cambio es la ley constante de este universo 
manifestado que, a causa de su impermanencia, no puede ser real. Solamente Brahman es real. 
El mundo de Ilusión es irreal y el alma individual no es otra cosa más que el Atman mismo. Esta realidad Última está más 
allá del alcance limitado del intelecto y del mundo cognoscible. Solamente la renunciación, el abandono de todos los 
apegos mundanos, puede llevar al conocimiento del Absoluto. Esto se logra mediante un proceso de negación de todos 
los deseos, identificaciones, cualificaciones y extensiones mundanos. Lo que queda tras el abandono completo es Dios. 
La filosofía Vedanta se funda en una triple base: las escrituras, la razón y la experiencia. Aunque la autoridad básica son 
las escrituras, ello no quiere decir que el Vedanta comporte una aceptación ciega e irracional. 
El razonamiento es necesario para la comprensión intelectual de las escrituras. El Vedantin utiliza la lógica para distinguir 
entre lo real y lo irreal, y después descarta lo irreal. El intelecto no puede explicar nada más que lo que es finito. Tras 
agotarse a sí mismo en el proceso de discriminación y negación de todo lo irreal, el intelecto ha de ser descartado 
también, cuando llegue al punto en que todo lo que queda es real. 
Mientras la senda del Ser discurre a través de la indagación intelectual y de la analogía, el lenguaje solo sirve para indicar 
la naturaleza de lo Real. El Tribunal Supremo es la experiencia intuitiva. La filosofía occidental es proclive a ignorar la 
intuición directa. Lleva al intelecto hasta el borde y lo abandona allí. El Vedanta se aproxima a la Auto-Realización con el 
intelecto y, después, da el salto final hacia la experiencia directa, utilizando la intuición. 
Algunas religiones mantienen que el Universo fue creado de la nada, por un “fiat” de  Dios, y que se sumirá de nuevo en la 
nada. No es posible crear algo de la nada. 
Un árbol, por ejemplo, procede de una energía invisible, en forma de semilla. Dios no creo el Universo de la nada. ¿Cuál 
sería su propósito? Tampoco lo hizo por amor a la humanidad, porque no había seres humanos en el momento de la 
Creación. Las leyes de Conservación de la Materia y Conservación de la Energía establecen que ni materia ni energía 
pueden ser creadas o destruidas, sino solamente transformadas. 
Desde el punto de vista práctico, poco importa si el mundo, tal como lo conocemos, es real o irreal. Si un hombre 
hambriento encuentra un árbol frutal, no procede a analizar el tronco y cortar las hojas antes de comer el fruto. ¿Puede 
pensarse que un hombre, con sus ropas envueltas en llamas, se detenga a reflexionar sobre la naturaleza del fuego? Es 
mucha la energía y el tiempo que se malgasta en discusiones y especulaciones intelectuales inútiles. Los conceptos no 
llevan a una respuesta concluyente. Las nociones que puedan tenerse de Dios no proceden de la razón. Son simples 
preconcepciones, meras proyecciones de las ideas de otro. Las ideas de unos grupos difieren de las de otros, del mismo 
modo que varían las ideas individuales. El Vedanta no trata de convertir a nadie a ningún “ismo”, sino que ofrece una 
técnica para que el individuo pueda experimentar la Realidad Ultima, utilizando, primero, la aproximación intelectual y, 
después, experimentando la realización directa. 
Aunque las preguntas que uno se plantea durante la búsqueda de la verdad espiritual no pueden se respondidas 
adecuadamente por el intelecto, es necesaria la interrogación opuesta a la discusión y al debate, para que el aspirante 
sincero continúe en la senda. Si la mente se abre y se libera de prejuicios e ideas preconcebidas, la indagación conducirá 
finalmente al conocimiento directo. 
 
Los velos de la ilusión. 
 
Brahman, la Conciencia Absoluta, no tiene nombre ni forma. Es infinito, sin cualidades e indiferenciado. En el Raya Yoga 
se le denomina Purusha. Del mismo modo que la luz de la luna es un reflejo del sol, el mundo manifestado, o Maia, es un 



reflejo de Brahman. Al reflejarse en Maia, o Prakriti, en términos de Raya Yoga, Brahman adquiere cualidades y se le 
denomina Ishvara o Dios. 
Maia es, por tanto, el poder encubridor de lo Absoluto que crea la idea de limitación y la ilusión de que el mundo es algo 
diferente a Brahman. Un vaso vacio contiene la idea de un espacio interior definido y limitado por sus bordes, per al 
romperse, esta ilusión se desvanece. Con la Autorrealización desaparece el mundo ilusorio y todo lo que se experimenta 
es el Brahman inmutable e indiferenciado. 
La diferencia entre el alma individual y Brahman es solo aparente. El alma individual es el propio Brahman encubierto por 
los velos ilusorios del cuerpo y de la mente. Mientras el hombre no acepta más que el mundo manifestado de Maia, está 
atrapado en sus redes y sometido a la ley del Karma. Sin embargo, este sometimiento es también solo aparente, ya que 
nada puede afectar ni limitar al Ser. Este, como el cielo, es eternamente libre, aunque cubierto por diversos fenómenos. 
Es igual que una pantalla de cine cubierta por los juegos de luces que se proyectan sobre ella. En este juego de sombras 
tienen lugar inundaciones, fuegos, asesinatos, amor y muerte, sin que nada afecte en modo alguno, a la pantalla. 
Como la pantalla, el “Yo” está sujeto a múltiples ilusiones: soy pintor; soy actor; soy católico; soy protestante, etc. Estos 
nombres y formas no son más que ilusiones superpuestas en el Ser, que cambian con cada vida y en una misma vida. 
Estas ilusiones desaparecen con la luz de la Autorrealización, igual que se desvanecen las sombras de la pantalla cuando 
se enciende la luz en la sala. 
 
Hasta que se produce la Realización, el hombre está envuelto en avidia, o la ignorancia. Avidia es un velo de múltiples 
gasas que encubre el conocimiento del Ser, el único verdadero. La ignorancia es una identificación errónea del individuo 
con los atributos que le limitan. 
A diferencia del concepto del pecado, no implica culpabilidad, sino que, más bien, es una condición en la que el 
conocimiento a uno no ha sido adquirido. El Panchadasi, un antiguo texto hindú, afirma: “Los presentes sufrimientos y 
miserias del hombre, sus dolores y placeres limitados, nacimientos y muertes, son todos debidos a su errónea 
identificación con los tres cuerpos y los cinco componentes”. (Los tres cuerpos son el físico, el astral y el causal, mientras 
que los cinco componentes son el físico, el vital, el emocional, el intelectual y la dicha o felicidad. Todos ellos estas 
descritos con detalle en El libro de Yoga). 
Cuando alguien dice: “Soy Mr. Músculos de California. Mira mi cuerpo”, se está identificando con su componente físico 
cuyas características son existencia, nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Uno se identifica con su componente 
vital cuando se ve afectado por la sed, el hambre, el calor, el frio y otras sensaciones de este tipo. El componente mental 
se refiere al pensamiento, emociones, dudas, alegrías, depresiones, etcétera. 
Presumir de logros intelectuales es identificarse con el componente intelectual. Tales asociaciones constituyen una 
autentica ignorancia. Al identificarse con la dicha, se produce un estimulo en el esfuerzo por alcanzar la realización del 
Ser, pero incluso esta identificación ha de ser, finalmente, trascendida. El apego al componente físico no aporta más que 
dolor, porque los logros musculares decaerán más pronto o más tarde. Lo mismo puede decirse de los demás 
componentes. Únicamente desembarazándose de la esclavitud de esas sombras ilusorias puede alcanzarse la libertad El 
Vedanta es un método intelectual para desasociarse de todos los componentes. 
Una persona puede identificarse con uno de los componentes más que con los otros. Por ejemplo, si predomina la 
identificación con el componente intelectual, uno puede asumir el papel de un filósofo. Esto fomenta la tendencia a 
traducir todas las experiencias a términos intelectuales, con lo que se crean no pocos obstáculos para su integración 
equilibrada como ser humano y para autentica identificación con lo Divino. De esta forma, avidia, además de ser falsa 
identificación o apego infundado, es también ignorancia causal, el origen de las acciones que crean lazos kármicos. Es la 
causa de todas las acciones y reacciones. 
Las relaciones con otras personas se ven afectadas también por el apego a los distintos componentes. Quien se identifica 
predominantemente con el componente emocional tiene dificultades para comunicarse con otro que se asocia con el 
componente intelectual. Los individuos se sienten atraídos por distintos gurús, de acuerdo con la identificación  que 
prevalece en ellos. Un autentico gurú, en cambio, esta desapegado de todos los cuerpos y componentes. Su única 
identificación es con el Soy. 
En esencia, todo es Brahman. Sin embargo, la Naturaleza, como reflejo de Brahman, se manifiesta en el alma individual en 
forma de avidia, o velo de ignorancia. Al no ser más que un reflejo, el mundo intelectual, las emociones y el intelecto son 
meras ilusiones, conocidas genéricamente bajo el nombre de Maia. Para ser más preciso, avidia es el resultado de estar 
atrapado por Maia. 
Esta ignorancia está siempre presente hasta que se realiza la Unidad. Mientras se experimente la diversidad, existirá 
siempre el temor. El hombre, al considerar a otros como seres diferentes a sí mismo y a Brahman, cae presa de diversos 
temores a lo que pueda ocurrirle en su separación. 



Avidia, que se manifiesta a través de la ilusión, o Maia, carece de principio o de causa. Maia, o el mundo manifestado, al 
ser una proyección de Brahman, no puede tener una existencia independiente. Es a la vez, real e irreal. Real para el 
hombre, e irreal a la luz de Brahman. 
El mago que extrae un conejo de su chistera o que cercena a una mujer en dos está creando tal ilusión. No materializa en 
realidad el conejo en un sombrero vacio, ni disecciona a la mujer para unirla más tarde; sin embargo, esa ilusión existe en 
la audiencia que observa sentada. 
De esta forma el truco es, a la vez real e irreal. El Universo es real porque el hombre participa en la ilusión, pero cuando 
alcanza la Autorrealización, su realidad se desvanece. Del mismo modo, un sueño es real mientras se produce, pero se 
transforma en algo irreal al despertar. 
Su irrealidad está determinada por su impermanencia. 
El origen de un sueño no puede ser determinado. Sus raíces se hunden en las desconocidas impresiones del pasado. Para 
quien sueña es desconocida incluso la propia experiencia del sueño. Supongamos que alguien se acuesta a las once, 
comienza a soñar con unas vacaciones en Hawái a las once y media y se despierta a las doce. ¿Puede alguien determinar, 
mientras está dormido, a qué hora comienza su sueño? Mientras se sueña, existen un pasado y un futuro infinitos. Al 
despertarse, sin embargo, uno se da cuenta de que el sueño no tiene ni un pasado ni un futuro infinitos, ni siquiera 
realidad. 
 
El sueño de Maia no comienza con el nacimiento. Esta trenzado en muchas vidas y tiene un pasado infinito. A pesar de 
que los arqueólogos y antropólogos continúan retrasando sus teorías sobre el origen del hombre, el pasado de este es 
infinito. En el estado de conciencia más elevado de la evolución espiritual del hombre no hay pasado ni futuro, porque el 
tiempo y el espacio quedan trascendidos. Ambos conceptos son ilusorios. Todo lo que existe es un ahora eterno. 
No existe diferencia entre el sueño de cada noche y el sueño de Maia. Cuando nos identificamos con el cuerpo y la mente 
estos parecen reales, pero al alcanzar el estado supremo de evolución, Turia, uno comprende que no son reales. Del 
mismo modo que la oscuridad desaparece ante la luz del sol, la ilusión del espacio y del tiempo se desvanece con la luz de 
la Realización. Mientras Maia exista como una proyección de Brahman, el hombre estará sujeto a esta ilusión. Mientras la 
acción del sueño está teniendo lugar, es imposible tomar conciencia de que se trata de una ilusión; es preciso salir del 
sueño para poder ver con claridad. De modo similar, el hombre ha de aprender a sacudirse el sueño de Maia, ya que 
todos sus sufrimientos se derivan de la identificación con la sombra de Maia. 
La luz hace desaparecer en un instante la oscuridad y esta, sin embargo, no puede jamás hacer desaparecer la luz. 
Aunque la ignorancia envuelve al hombre, no puede jamás afectar al Ser. El hombre, en su esencia, es el Ser puro y 
eterno. El espacio es siempre el espacio, este ocupado por aire, agua, tierra o cualquier otra forma de materia densa. No 
puede ser alterado, negado no destruido. De la misma forma, el Ser permanece siempre el mismo en todas las 
condiciones. 
El conocimiento se refiere únicamente al Ser Inmortal, no afectado por la ignorancia causal. El sistema Vedanta utiliza el 
método analítico para destruir el apego a los cinco componentes. Siguiendo este método, un estudiante adelantado 
llegara, finalmente, a sentirse separado de sus componentes. Cuando pueda romper el cerco de la ignorancia, tomara 
conciencia de su verdadera identidad. 
En la vida uno está condicionado a pensar de sí mismo en razón de sus cualificaciones. La pregunta: “¿Quién eres?”, 
puede dar lugar a respuestas como estas: “Soy Alfredo”, “Soy el jefe de ventas” o “soy un negro”. Hay un proceso de 
lavado de cerebro que dura toda una vida en el que las personas piensan sobre sí mismas en términos de rico o pobre, 
alto o bajo, Primer Ministro o albañil. Este proceso continua interminablemente haciendo que las ideas que el individuo 
tiene acerca de si mismo sean cada vez más limitadas. ¿Cómo puede uno determinar su identidad con el Ser Inmortal que 
existía antes de que hubiera nacido y existía antes de que hubiera nacido y existirá tras la muerte del cuerpo? La 
autoridad en este campo son las escrituras tal como fueron reveladas a los sabios y se transmitieron a través de los 
Maestros. La analogía Vedántica clásica para la iluminación de la ilusoria condición humana es la de “La cuerda y la 
serpiente”. 
Un hombre camina por una senda en la oscuridad, cuando se encuentra con algo que parece una serpiente y se 
aterroriza. Más tarde, con algo de luz, ve, aliviado, que no es más que una cuerda. La ilusión de la serpiente ha 
desaparecido y no hay necesidad de mayor convencimiento. En el momento en que se realiza el Ser, desaparecen la 
ignorancia, el ego y todos los atributos que limitan. Uno sabe quién es. La ilusión se desvanece a la luz de la Realidad. 
Nada puede impedir que un hombre alcance, finalmente, este objetivo. Es su derecho de nacimiento.  
 
 
 



¿Quién es este “yo”? 
 
A lo largo de toda la filosofía Vedanta se afirma que el Ser es un objeto que ha de obtenerse. Un objeto externo puede 
obtenerse, ero el Ser no lo es: Mas contradictorio aun, ¿Cómo puede alguien obtener lo que ya tiene? Una senda 
Vedántica hacia la Realización es la negación “neti neti”, que significa “esto no, esto no”. Todo lo que puede conocerse se 
experimenta a través de los sentidos y de la mente y por lo tanto no puede ser el Brahman, quien carece de todo atributo. 
Tras la negación de los componentes no queda más que el Ser. Así como la idea de la serpiente es negada por la cuerda 
cuando se hace la luz, el no-Ser es también negado por el Ser, que existe eternamente 
Lo que uno ha de esforzarse al máximo en controlar es el ahamkara o ego. El ego es aquella cualidad de la mente que 
hace que esta se considere separada de otros.  
Es quien crea la ilusión de que las personas son entidades separadas del resto de la realidad, ES la ilusión la que nos 
separa del Ser. A causa de su proximidad al Ser, el ego aparenta ser consciente. De esta apariencia surgen las dos ideas, 
“Yo” y “Mío”, que originan la falsa percepción del Ser. Esta identificación con este ser falso es lo que da lugar a la 
manifestación del ego. El mundo, cuando se considera separado del individuo, se ve como un adversario y como objeto 
de explotación, más que como un todo armonioso. Y es entonces cuando se necesitan diversos objetos  para satisfacer el 
voraz apetito del ego. 
El Ser es el Habitante, y el cuerpo y la mente son sus reflejos, como el sol reflejado en un espejo. El espejo no tiene luz en 
sí mismo; sin embargo, la luz reflejada en el posee ciertas cualidades. Puede iluminar un objeto oscuro, cegar los ojos y 
ser confundida con el sol autentico. 
La experiencia del ego es un reflejo del Ser. Si este se refleja a través del componente de felicidad, se es un santo. Si se 
refleja a través del componente intelectual se es un Einstein. Reflejado en los cinco componentes, el ego se manifiesta 
con mayor fuerza en los superiores. Con la meditación, estos componentes superiores evolucionan y se experimentan 
tranquilidad y alegría. 
La imagen de un rostro reflejado en un espejo es distinta al rostro mismo. Imita al autentico y participa de las cualidades 
del espejo. Su misma existencia depende de este. El rostro autentico, en cambio, no está sujeto  a esta dependencia y, 
por lo tanto, difiere del reflejado. 
De modo similar el reflejo del Ser en el ego es distinto al Ser mismo. El ego individual depende de las cualidades que lo 
limitan, upadhis, pero el Ser no depende de nada. 
En el caso del rostro reflejado, este no es real porque no está siempre en el espejo. Al mismo tiempo, tampoco es 
completamente irreal, puesto que, a veces, puede ser visto e incluso utilizado, como por ejemplo, al peinarse. 
La idea del ego tampoco puede negarse, aunque, por análisis, sabemos que las cosas reflejadas son solo temporales. 
La existencia del espejo es independiente del rostro. 
El intelecto, sin embargo, que es el medio a través del cual se refleja el Ser puro, no existe independientemente y a parte 
de Este; por tanto, la distinción entre el Ser puro y su reflejo es solamente aparente. 
El reflejo del Ser en el ego es el alma individual, la cual experimenta y actúa en este universo. Se dice a veces, que el alma 
individual es una entidad autentica, como la sombra de un árbol, que refresca a quienes se acercan a ella en un día 
caluroso. La sombra, sin embargo, no tiene existencia propia, porque no es más que el resultado de la interposición de las 
hojas que filtran la luz y el calor del sol. Puede considerarse, pues, a la sombra como el resultado siempre cambiante del 
sol y de las hojas del árbol. El Ser puro permanece inmutable e inactivo, sin participar en las experiencias de la existencia, 
nacimiento, muerte y no discriminación. Una persona Autorrealizada sabe que la muerte y el nacimiento son experiencias 
falsas. 
El conocimiento de la aparición y desaparición de las modificaciones mentales, o cambios de la mente, permanece como 
un testigo en la existencia del Ser y es lo único que queda tras la negación de todo lo demás. Si se acepta la idea de que el 
alma individual es un reflejo del Ser, entonces el intelecto, como el cuerpo y los sentidos, no es consciente. El 
conocimiento SOY BRAHMAN no resulta posible si no es por medio de la acción del reflejo.  
La ignorancia nos lleva a considerarnos como individuos sufriendo una existencia transmigratoria, naciendo una y otra 
vez. Esta idea proviene de la identificación con el cuerpo y no es más que un reflejo. La existencia transmigratoria no 
puede atribuirse al Ser, que es inactivo, ni al ego, que carece de existencia real. Aquellos que mantienen que el Ser es 
quien experimenta la existencia transmigratoria y, por lo tanto, está sujeto a cambios, confunden al ego con el Ser. 
Todos nos hemos mirado alguna vez en los espejos distorsionados de una feria. Cada espejo devuelve una imagen 
distinta, aunque nosotros seamos siempre los mismos. Las guerras se producen porque algunas personas se miran al 
espejo y no están de acuerdo con la imagen que este les devuelve. El Ser no es ni bueno ni malo. Son los uphadis, o 
atributos que limitan, quienes crean los problemas del dolor, el sufrimiento, el nacimiento y la muerte. La rueda de 



nacimientos y muertes se refleja en diferentes egos, y las imágenes resultantes, continuamente cambiantes, originan 
innumerables problemas. 
 
Adhiarupa 
 
En realidad, el mundo, tal como lo conocemos, no fue nunca creado, sino que esta superimpuesto en Brahman.  
Es imposible entender la filosofía Vedanta sin entender antes el principio de superimposición, o Adhiarupa. Adhiarupa 
significa superimponer la idea del mundo, con todas sus cualidades y pares de opuestos, sobre la Existencia Cósmica, 
carente de atributos. 
El ejemplo clásico de la superimposición, la analogía de “la serpiente y la cuerda”, ha sido citado ya. Supongamos, en otro 
ejemplo, que alguien va a visitar a un amigo y le dicen que esta ha salido, pero que regresara en media hora. Decide 
esperarle a la puerta de la casa. Al cabo de la media hora, ve que alguien se aproxima. Aunque se trata de un extraño, una 
persona a quien nunca había visto antes, le confunde con su amigo. A esto se le llama superimposición positiva. Por otra 
parte, supongamos que la persona que se acerca es realmente su amigo, pero él la confunde con otra. Esto es una 
superimposición negativa. En ambos casos se superpone un falso atributo sobre el amigo original. 
Adhiarupa es la ilusión que proviene de ignorar la naturaleza real del objeto. Se desvanece al comprobar que la serpiente 
era, de hecho, una simple cuerda. La serpiente no estaba allí en el pasado, no está en el presente y no estará en el futuro. 
Solamente existía en la imaginación. Una vez que se produzca la iluminación, no se cometerá de nuevo el mismo error. De 
forma similar, todo cuanto se ve en este mundo como objetos y condiciones diversas es, en realidad Brahman. En el 
pasado no existía más que Brahman, y así será en el futuro. 
El sueño es un claro ejemplo de superimposición. La mente y el mundo manifestado, sin embargo tienen el poder de crear 
ilusiones mucho más convincentes y duraderas que los sueños. La vida de cada día está llena de transacciones ilusorias. 
Por ejemplo, al obtener un préstamo de un banco para amortizar una hipoteca, las personas implicadas tienen que firmar 
todo tipo de documentos. El director del banco presta un dinero que nunca cambia de manos y que ni siquiera llega a 
verse. Todo se reduce a un simple registro en una hoja de papel, guardada en algún lugar del banco. Toda la transacción 
no son más que papeles, un sueño de papel. Pero, al mismo tiempo, todo parece muy real.  
Este tipo de situaciones se producen de continuo en nuestra vida. El hombre ordinario se ve absorbido por completo en 
ellas. El Vedantín, o el Ñañi, en cambio, permanece consciente de la naturaleza ilusoria del mundo y realiza sus funciones 
con total desapego. El Ñaña Yoga enseña que incluso cuando uno está soñando puede desasociarse intelectualmente del 
“mundo de los sueños” y asociarse con el Ser. 
El Vedanta conduce al estado de desapego necesario para meditar con éxito. Cuando no hay despego, los objetos y 
pensamientos mundanos, el juego de Maia, se introducen en la meditación y el aspirante se identifica con ellos, en lugar 
de hacerlos con el Ser o Dios. Al aceptar el mundo de apariencias, hambrea objetos diversos, siente dolor y placer, 
soporta sufrimientos y tribulaciones y está sujeto a atracciones y repulsiones. Para un Ñani, en cambio, el mundo no 
existe en absoluto, ya que reside permanentemente en el Ser. 
La conciencia de la unidad y de la identidad con Brahman puede parecer desesperadamente inalcanzable, ya que estamos 
condicionados a pensar de nosotros mismos como individuos únicos. Nadie está solo. Todos constituimos el cuerpo de 
Brahman. Ninguna parte del cuerpo se considera diferente, o mejor, o más importante que otra. Las células del cerebro 
no reciben mejor trato que las del hígado. Existen billones de células en nuestro cuerpo, pero ninguna de ellas se 
distingue de las demás. A pesar de que todas son independientes y realizan funciones individuales, el cuerpo se considera 
como una unidad. Los individuos somos como células. Sin embargo, pensamos que somos diferentes al cuerpo de 
Brahman y nos aferramos a la idea de nuestra pequeña identidad independiente. 
Los órganos de conocimiento y acción capacitan al hombre ara discernir los diversos objetos del mundo. Pero cuando se 
conoce la realidad, el mundo ya no parece real.  
Únicamente el Ser, o Brahman, se extiende por todo lugar.  
A uno puede disgustarle su cuerpo, o cualquier otra cosa ajena a el mismo, pero es imposible que a nadie le disguste el 
Ser. Cuando se ve al Ser en todo, ¿Qué o a quien puede odiarse? Uno se convierte en un generador de puro amor 
cósmico. 
El Hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Esto no significa que Dios tenga ojos, nariz, hígado, dolores, muerte e 
ignorancia. Esta es la imagen el hombre, no la de Dios. Dios es lo que queda cuando todas esas cualidades han sido 
negadas. Existe un límite natural en el juego de amar el cuerpo y disfrutar del mundo físico. El amor autentico comienza 
cuando las personas son vistas, no como individuos, sino como el propio Ser de quien mira. 
 
 



Niaias 
 
La filosofía Vedanta, debido a que sus verdades abstractas no pueden ser fácilmente comprendidas por el intelecto finito, 
se enseña, preferentemente, por medio de ilustraciones practicas. Su aseveración principal es que únicamente Brahman 
es real. Todo el mundo de apariencia es irreal y el alma individual no es otra cosa más que el mismo Brahman. Esta verdad 
se enseña utilizando las siguientes analogías clásicas o Niaias: 
 
Raiusarpa Niaia  (La serpiente y la cuerda). Durante la noche, un hombre tropieza con una cuerda y cree que es una 
serpiente. Cuando se hace la luz comprende su error y su temor se desvanece. Esta historia ilustra como las realidades del 
mundo están superimpuestas en Brahman. 
 
Mrigatrishna Niaia (El espejismo en el desierto). El espejismo crea la ilusión del agua y lleva al hombre sediento a su 
destrucción. De la misma forma, los placeres de este mundo parecen algo real y arrastran al Jiva, al alma individual, lejos 
de la senda espiritual. El apego al placer, sin embargo, produce finalmente dolor. 
 
Shuktirayata Niaia (El hombre y el poste). Al anochecer, un poste en la distancia parece ser la figura de un hombre. Como 
la ilustración de “la serpiente”, este es otro ejemplo de superimposición: Lo irreal se superpone a lo real. 
 
Kanakakundala Niaia (El oro y los ornamentos). Aunque los ornamentos son de formas muy diversas, en esencia se 
componen de oro. Del mismo modo, existen diferentes tipos de ollas. Grandes, pequeñas, redondas, estrechas; pero, 
básicamente, todas están hechas de barro. Este niaia ilustra que los nombres y las formas del mundo no son, en esencia, 
más que Brahman. 
 
Samudrataranga Niaia (El océano y las olas). Existen en el océano incontables olas, cada una de las cuales puede 
percibirse separadamente; sin embargo, todas son agua e inseparables del océano. En realidad, son idénticas a él. 
Brahman y las almas individuales son también una misma cosa. 
 
Sphatikavarna Niaia (El cristal y el color). El cristal es puro e incoloro. Sin embargo, si se sitúa junto a un objeto colorado, 
refleja el color de este. Brahman carece de atributos, pero el reflejo de las tres cualidades de la naturaleza, o gunas, le 
dan la apariencia de poseer cualidades. 
 
Padmapatra Niaia (La hoja de loto). Cuando llueve sobre un loto, las gotas ruedan suavemente sobre sus hojas y caen al 
suelo sin mojarlas. Así también, Brahman es el substrato impoluto del mundo. Es como la pantalla de cine a quien no 
afecta el juego de luces y sombras que se proyectan sobre ella. 
 
Vatagandha Niaia (El viento y el aroma). El viento arrastra cualquier aroma que encuentra en su camino, aunque no es 
afectado por ninguno. Aunque Brahman se reviste con innumerables nombres y formas, permanece siempre desapegado. 
 
Urnabhi Niaia (La araña y el hilo). La araña comienza a extender su tela a partir de su propio cuerpo, para reabsorberla 
después. El hilo de la tela no es otra cosa que el propio cuerpo de la araña. De la misma forma, este mundo procede de 
Brahman, se absorbe en Brahman y es, en todo momento, uno con Brahman. 
 
Suria Bimba Niaia (El reflejo del sol). Aunque no hay más que un sol, este parece reflejarse en charcos, estanques y ríos. A 
pesar de los múltiples reflejos de Brahman, no existe más que una sola Realidad, que parece múltiple por efecto de Maia. 
 
Ghatasasha Niaia (El recipiente y el espacio) El espacio, el éter, no se ve afectado por las paredes de una vasija que 
parecen dividir el espacio entre “dentro” y “fuera”. Sin embargo, cuando el recipiente se rompe lo que era “dentro” y lo 
que era “fuera” se funden en una sola cosa. El Atman puede parecer que está limitado por la mente y el cuerpo, pero es 
uno con lo Supremo. 
 
Daghapata Niaia (El vestido quemado). Si una prenda se quema, su forma permanece intacta en las cenizas, hasta que se 
toca. Del mismo modo, el ego del Ñañi se quema en el fuego de la sabiduría; solamente se cuerpo permanece.  
 



Arundhati Niaia (La estrella). Si resulta difícil localizar determinada estrella en el cielo, el profesor puede tomar como 
referencia las estrellas más brillantes y más fáciles de localizar y guiarse por ellas para llegar a la que busca. Así, también 
al aspirante se le enseña primero Karma Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, etc., los cuales le llevaran finalmente a la 
Autorrealización. 
 
Biya Vriksha Niaia (La semilla y el árbol). La semilla es la causa del árbol y el árbol es la causa de la semilla. No puede 
decirse quién de los dos existió antes. Esto ilustra el hecho de que toda afirmación tiene sus pros y sus contras y el mundo 
entero está sometido a la relatividad. 
 
Markata Kishara Niaia (El mono y el bebe). Un mono lactante se agarra a su madre con sus propias fuerzas y no la suelta 
mientras esta se mueve entre los árboles. De la misma forma, un aspirante de Ñana Yoga se esfuerza por si mismo en 
alcanzar la sabiduría. En contraste, el Bhakti yogui se siente desamparado y se entrega al Señor como un gatito recién 
nacido, dependiente de su madre. 
 
Ashma Loshta Niaia (La piedra y el barro). El barro resulta duro si se compara con el algodón, pero es blando comparado 
con una piedra. Las cosas carecen de cualidades en si mismas. Las cualidades existen únicamente en virtud de su 
relatividad. 
 
Kakadanta Niaia (El cuervo y los dientes). Buscar la felicidad en este mundo es como buscar los dientes de un cuervo o el 
hijo de una mujer estéril. Carece de sentido interrogarse sobre las contradicciones y misterios de la existencia porque, en 
realidad, la creación no existe en absoluto. 
 
Dandapupa Niaia (El bastón y los pasteles). En la India, los pasteles se llevan a menudo al mercado atados a un bastón. Se 
dice que cuando hay muchos pasteles atados a un bastón y este desaparece, los pasteles desaparecen también. Esto 
significa que todas las dudas e ilusiones de este mundo desaparecen cuando desaparece el mundo, al producirse la 
Autorrealización. 
 
Kshaurikaputra Niaia (El barbero y el hijo). Cuando un rey le pidió a su barbero que buscara al muchacho más hermoso del 
reino, este busco en vano hasta que pensó en su propio hijo, que en realidad, era una persona de gran fealdad. Esto 
ilustra la ceguera del apego. Todo el mundo se ve cercado por la propia limitación de sus experiencias. 
 
Visha Krimi Niaia (El veneno y los gusanos). Los gusanos destilan un veneno que podría matar a un hombre. Lo que resulta 
grato a una persona, es motivo de sufrimiento para otra. Esto ilustra que lo bueno y lo malo son términos relativos. Los 
placeres sensoriales son como veneno para los seres evolucionados. 
 
Kakataliya Niaia (El cuervo y la palmera). Un cuervo se poso en una palmera y la caída de un coco acabo con su vida. ¿Ha 
de atribuirse su muerte al coco, o al hecho de que se encontrara allí, en aquel preciso instante? Todos experimentamos el 
mundo de forma independiente. La experiencia de este mundo, que es común a todos, es accidental y carece de 
significado. 
 
La realidad es la experiencia del Ser indiferenciado. Un niño ve el sol reflejado en una docena de cubos de agua y puede 
pensar que está viendo una docena de soles. Los soles reflejados tienen ciertas cualidades, pero no pueden compararse 
con el sol autentico, que es mucho más brillante y poderoso. Cuando el agua de los cubos se evapora, la ilusión 
desaparece, pero el sol permanece. 
El Ser, como el sol, se refleja en todo. La calidad del reflejo depende de la pureza de la superficie reflectante.  
Solamente está limitada por la ignorancia, Avidia, de la mente. Una persona cuyo reflejo este oscurecido por la 
ignorancia, puede ser considerada un pecador, y una persona cuyo reflejo sea brillante, un santo. Pero un Ñana Yogui no 
olvida jamás que no existe diferencia alguna entre un santo y un pecador, porque ambos son el mismo Ser ilimitado. 
 
 
 
 
 
 



La meditación en el Ñana Yoga    Práctica Vedántica  
 
El Vedanta ha de penetrar tus huesos, tus nervios, tus células y los lugares más recónditos de tu corazón. No creo en el 
Vedanta teórico. Es pura hipocresía. Incluso una pequeña práctica de Vedanta autentica, eleva rápidamente a un hombre 
y le libera de todo temor. Yo creo en el Vedanta práctico. Creo en una práctica espiritual solida. Creo en un examen 
completo de la naturaleza del mundo y de todo tipo de fenómenos mundanos. Hemos de liberarnos del temor. Esta es la 
señal de una vida en Atman. Basta de palabras. Basta de charlas. Basta de argumentos, debates acalorados y discusiones. 
Basta de estudio. Vive en Om. Vive en la verdad. Penetra en el silencio e imprégnate de su Paz.    
                                                                                                                Suami Sivananda  Sadhana 
 
Existen varios métodos vedánticos para realizar el Ser. Todos se basan en la eliminación de las ideas que limitan, o 
upadhis, en lo que se refiere a uno mismo y al universo. De la misma forma que un recipiente crea la ilusión de que el 
espacio interior está separado y es más pequeño, así también la mente levanta sus propios muros y con ellos la ilusión de 
estar separada del Ser. La eliminación de los atributos que limitan es la esencia de la meditación vedántica, con 
independencia de los métodos que se utilicen. En la práctica del Ñana Yoga, uno no se limita a meditar a una hora 
determinada, sino que se aplica el proceso meditativo a lo largo de todo el día. De este modo, aun participando en los 
asuntos del mundo, el Ñana yogui no se ve afectado por ellos. 
 
Neti, Neti: esto no, esto no 
 
Neti, Neti, que significa “esto no, esto no”, es el método de análisis vedántico por medio de la negación. Es la clave de la 
interrogación Vedántica. Es un medio de aproximación. Descubriendo como no es un sujeto particular, uno se aproxima a 
la comprensión de cómo es en realidad ese sujeto. A través de este proceso de negación, uno se acerca a la comprensión 
de la autentica felicidad, dándose cuenta de que esta no se encuentra en las riquezas, ni en el poder, en la fama, ni en 
ningún otro objeto de carácter mundano. Negando todo lo que puede ser conocido por medio de los sentidos, se agotan 
las modificaciones mentales y se llega a una respuesta interior; si bien es necesaria, finalmente, una experiencia directa, 
ya que no se trata de una simple comprensión intelectual. Cuando las fuentes intelectuales han sido completamente 
absorbidas, el 99,99 % del objetico ha  sido logrado. El 100% lo constituye la realización directa e intuitiva. 
Un hombre no es ni su casa, ni es su trabajo, ya que estos están sujetos a cambios, mientras que el hombre permanece el 
mismo. Resulta inútil identificarse con el vestido o con el estilo de peinado; sin embargo, todo el mundo se ve sometido a 
esta forma de ilusión alguna vez. El Ser, que es nuestra naturaleza esencial, no es ni el cuerpo ni los sentidos, ya que estos 
no son más que meras cualidades externas del Ser. El Ñani niega su identificación con todas las cosas de este mundo, a 
excepción del Atman. Niega a la mente diciendo “Yo no soy estos deseos”, “Yo no soy estos temores”, “yo no soy esta 
personalidad” y así hasta negar todas las cosas y experiencias mundanas. Finalmente, trasciende estas experiencias, ya 
que, al haber sido todas negadas, lo único que queda es el Ser. 
En este tipo de meditación se alcanza la unión con lo Absoluto mediante la negación del cuerpo, de la mente, del nombre, 
de la forma, del intelecto, de los sentidos y de todos los atributos que limitan. Permanece el verdadero “Yo”, que es Sat, 
Chit, Ananda, o Existencia, Conocimiento y Dicha Absolutos. Medita con plena concentración, recuperando la atención 
cada vez que se escape hacia lo externo. Lo externo no es el Atman. Tras algún tiempo, la mente se tranquilizara y 
descansara en un estado de dicha sin pensamientos y sin movimiento. 
 
Sakshi Bhav: La actitud del testigo 
 
En el sistema Sakshi Bhav se observa la vida como si se estuviera presenciando una película, sin identificarse con ella. 
Ante cualquier situación en la que el aspirante pudiera encontrarse, su reacción será: “Yo no formo parte de esto; me 
limito a observar lo que sucede”. Esta actitud fomenta la introspección y permite una estrecha observación de las ondas 
mentales. A la mente no le gusta ser observada y pronto reduce sus actividades, aunque no lo hará sin ofrecer resistencia.  
Tratara de engañar de mil maneras distintas y de persuadirse a uno de que deje de observarla. 
La mente humana es una fuerza  tan poderosa que es capaz de arrastrar la atención consigo a dondequiera que vaya, a 
menos que se ejerza sobre ella una cuidadosa vigilancia. En muchas, en muchísimas ocasiones conseguirá, a pesar de 
todo,  apartar la atención de su centro de enfoque. Es preciso, en esos casos, observar los hechos con paciencia y, 
después, firmemente, retornar a la actitud del testigo, teniendo la precaución de no luchar contra la mente, sino, 
simplemente, guiarla con tacto, Repitiendo OM Sakshi Aham (Soy el testigo de todas mis acciones) y desasociándose 
continuamente de estas acciones, el ego individual terminara por desvanecerse. 



Abheda Bodha Vakia: 
La eliminación del nombre y la forma. 
 
Este método reconoce que todos los seres sensibles y objetos insensibles del universo tienen cinco componentes: 
nombre, forma, existencia, conocimiento y dicha. Todas las cosas, bien sean animadas, vegetales o minerales, poseen 
estos atributos, pero son el nombre y la forma los que establecen las diferencias aparentes y separan unas cosas de otras. 
El nombre y la forma son ilusorios e impermanentes, mientras que la existencia, el conocimiento y la dicha son 
permanentes. La materia es la manifestación visible del espíritu y es inseparable de este, pero, a través de la técnica 
meditativa de Abheda Bhoda Vakia, el nombre y la forma pueden ser descartados.  
Únicamente el hombre posee el vehículo para llegar a comprender que lo que queda es Existencia-Conocimiento-Dicha, o 
Sat-Chit-Ananda, el “Yo” eterno que permanece a través de los innumerables cambios del nombre y la forma. 
Cuando alguna parte del cuero, como los ojos, el corazón, los riñones o el hígado, se deteriora, puede reemplazarse por 
un órgano similar de otros seres. ¿Qué ocurre entonces con la identidad del cuerpo? ¿Y con la identidad del individuo? La 
conciencia del “Yo” permanece inalterable y no puede ser extraída de nada animado o inanimado. Un árbol puede ser 
destruido para convertirse en una silla, o una pieza de oro puede transformarse en un anillo, pero en ambos casos no ha 
cambiado más que el nombre y la forma. Identificándose con la esencia subyacente y sin atributos de todos los objetos 
del universo, se alcanza el estado final de la meditación. 
 
Laya Chintana: La absorción 
 
Laya Chintana es un método de involución o de absorción. En este sistema el efecto es absorbido en la causa. 
Toda causa es efecto de su causa precedente, quien, a su vez, lo es de otra, y así sucesivamente. Existen tres caminos en 
este método. En el primero uno se concentra en sumergirse en la comprensión, Buddhi, la cual se funde después en el 
universo inmanifestado, Aviaktam, ese estado en el que las tres cualidades (satua, rayas, tamas) están en equilibrio. 
Finalmente, aviaktam se funde en el Brahman Supremo e Imperecedero. En el segundo sistema los elementos del mundo 
se funden entre si, comenzando por los más densos y continuando hacia los más sutiles. Es el proceso opuesto a la 
formación de la tierra, donde un torbellino de masa gaseosa fue enfriándose y condensándose gradualmente hasta 
convertirse en un planeta solido. El punto focal está en la manifestación de los cinco elementos tradicionales: tierra, agua, 
fuego, aire y éter. La tierra se funde en su causa, el agua; el agua se funde en su causa, el fuego; el aire que es la causa del 
fuego, absorbe a este y, a su vez, es absorbido en el éter. El éter es absorbido en lo inmanifestado, aviaktam, y eso, 
finalmente se funde con Brahman. De esta forma, todos los atributos externos son gradualmente absorbidos en su 
fuente. 
Todas las cualidades del universo están también presentes en el cuerpo humano. Un átomo es una réplica exacta de un 
sistema solar, con electrones girando alrededor de un núcleo, igual que los planetas giran alrededor del sol. El átomo es 
un microcosmos y todo lo que ocurre en el microcosmos del cuerpo humano, ocurre también en la tierra y en el universo. 
La creación y la destrucción cósmicas individuales están teniendo lugar en todo momento. En vez de identificarse con el 
ser individual, que no es más que una diminuta fracción del esquema universal, uno puede identificarse con el cosmos, 
que es materia en su estado más sutil. Antes de que el cielo y la tierra existieran, había moléculas de gas, y estas antes de 
evolucionar hasta el estado molecular, existían en un estado entérico de energía potencial. 
La molécula de agua se compone de átomos de hidrogeno y oxigeno. Cuando el ciclotrón escindió el átomo, se comprobó 
que este no era el fin de la materia. Las progresivas subdivisiones del átomo dan como resultado el hallazgo de partículas 
cada vez más pequeñas. Si el sol y la tierra estallaran súbitamente, se convertirían en materia etérica. Finalmente todo 
retorna a la Mente Suprema, comparado con la cual, incluso el éter resulta denso. 
La mente es la última reducción de la materia hacia su fuente original, Brahman. Como tal, es la fuente del éter que 
evoluciona hasta convertirse en gas, y después se condensa en fuego, agua y tierra. De esta forma, la materia densa es el 
último estado de la evolución de la Mente Cósmica. En este nivel, la mente se convierte en naturaleza física. 
En la materia física que es su manifestación más densa, la mente alcanza el grado más bajo de conciencia. Esta demasiado 
lejos su Fuente, para expresarse. Tomemos una roca, por ejemplo. Contiene potencialmente una energía y un poder 
infinitos, pero, a menos que sea usada inteligentemente, permanece inanimada. Cuanto más se aleja la materia de su 
fuente, evolucionando hacia planos más densos, más limitado es su efecto. 
Un análisis profundo de estos elementos que tomamos como algo común, le llena a uno de asombro, al comprobar la 
sabiduría de la Inteligencia Cósmica. El agua, por ejemplo, se compone de dos átomos de hidrogeno y uno de oxigeno. 
Cuando el hidrogeno, por si solo, entra en contacto con el fuego, reacciona produciendo una tremenda explosión. El 
oxigeno reacciona con el fuego haciéndole quemar mas vorazmente. Sin embargo, cuando ambos se combinan en forma 



de agua, apagan el fuego y enfrían el cuerpo. ¿Cuál es la fuente de esta ingeniería tan intrincada? Solamente un poder 
inteligente puede ser capaz de tal creación.  
Todas las formas de vida están interconectadas. Los animales respiran oxigeno, que es el subproducto de las plantas, y 
exhalan dióxido de carbono. En su cuerpo, el oxigeno se combina con glucosa para producir energía que se emplea 
después en las distintas funciones corporales. Las plantas absorben dióxido de carbono y liberan el oxigeno que es 
utilizado por los animales. Se nutren del suelo y usan la luz del sol para la fotosíntesis. El hambre se alimenta de las 
plantas y, cuando muere, su cuerpo retorna a la tierra, donde se convierte en alimento para las plantas. Esto no es más 
que un pequeño ejemplo de la relación, complicada e interdependiente, que existe entre todas las cosas. No parece 
posible que este mundo haya sido creado por un accidente de la naturaleza.  
Relaciones como esta se dan en todo el cosmos. Considerando el tamaño del universo, es imposible que estos milagros 
ocurran solamente en la tierra. ¿Cuántos soles, con sus planetas, puede haber en nuestra galaxia y cuantas galaxias 
existen? 
¿Cómo es de grande este universo? Su tamaño es inimaginable y el numero de planetas capaces de albergar vida, 
incontable. 
Hay leyes físicas que determinan que los planetas giren alrededor de un sol de manera precisa. Estas mismas leyes hacen 
que sistemas solares enteros, e incluso galaxias, se trasladen en el espacio a velocidades tremendas en perfecta 
coordinación. Estas leyes no pueden haberse producido accidentalmente, sin una causa original. 
No queda más remedio que pensar en una inteligencia rectora. 
Panchikarana: Doctrina de la Quintuplicación. 
 
La Doctrina de la Quintuplicación está asociada a Laya Chintana, que es meditación por medio del pensamiento, en lugar 
de un aquietamiento de las ondas mentales. Esta doctrina desarrolla más ampliamente el concepto de la absorción de lo 
denso en lo más etéreo, dividiendo los componentes del cuerpo y sus funciones en los cinco elementes básicos, 
denominados tanmatras. Cuando se comprueba que estos elementos no son Brahman, pueden, o bien fundirse uno en 
otro, como en Laya Chintana, o bien descartarse por medio de la negación, como en Neti, Neti. En ambos casos, uno llega 
al Ser que se encuentra más allá de todos ellos. Con este fin se aplica la Doctrina de la Quintuplicación. 
De acuerdo con esta antigua teoría, el hombre se identifica, debido a la ignorancia, con su cuerpo físico, el cual está 
compuesto de cinco elementos: Akasha, éter; vayu, aire; añi, fuego; apas, agua y prithivi, tierra. Estos elementos 
permutan y se combinan entre sí en proporciones definidas. Este fenómeno se conoce como quintuplicación. 
Así se dice que dondequiera que haya dureza en el cuerpo, es debido a la porción de tierra; dondequiera que haya fluidez, 
es debido a la porción de agua; la temperatura del cuerpo es debida al fuego, y el movimiento, al aire. El espacio que hay 
en el cuerpo se atribuye al éter. Estas diferencias constituyen, asimismo, la base de la medicina ayurvedica. 
Los tres elementos más densos, tierra, agua y fuego, pueden percibirse fácilmente por medio de los cinco sentidos. 
Aunque el aire no puede verse, puede en cambio, sentirse indirectamente a través del olfato y del oído y directamente a 
través del tacto. El éter tiene dos acepciones, una de las cuales denota el espacio. En otra, cuando se utiliza como 
elemento, representa la energía primordial o nube original. 
En el proceso de la Creación, primero surgió la energía primordial, después la materia, en un nivel sutil, y finalmente, el 
mundo tal y como lo conocemos ahora. Tras todo el proceso se encuentra Shakti, la energía cósmica, también conocida 
como Maia, el poder que oculta y proyecta. Maia oculta el conocimiento del Brahman y proyecta la ilusión de este 
universo. Shakti, extrayendo energía de la Fuente, forma los distintos elementos y descansa solamente tras haber 
alcanzado la forma más densa. 
Los cinco elementos básicos, en su forma sutil o pura, se combinan, en proporciones definidas, para formar los elementos 
densos, del os que depende la existencia de la tierra. A pesar de que esta concepción tradicional vedántica parece no 
corresponder exactamente con la ciencia moderna, sin embargo, siguiendo la esencia del pensamiento que la anima, 
puede llegarse a adquirir una gran comprensión de la intrincada relación entre la materia y el espíritu. De acuerdo con la 
Doctrina de la Quintuplicación, cada uno de los elementos densos está compuesto, en un 50% por su elemento 
correspondiente, en su grado más puro, y por un octavo cada uno de los otros cuatro elementos sutiles. En el siguiente 
dibujo puede verse claramente un ejemplo de combinación que forma el elemento tierra, en su forma densa compuesta 
por un 50% de tierra, en su estado puro o sutil, y por un octavo de cada uno de los otros elementos, éter, aire, fuego y 
agua, en estado sutil o puro. 
               



 
 

Puede verse como cada elemento al quintuplicarse pierde su pureza y contiene una porción de cada uno de los otros. 
Todo elemento quintuplicado produce un efecto especial, de acuerdo con su materia predominante. Cada uno de ellos 
contiene cualidades de los otros y cumple una función particular en la naturaleza y en el hombre. 
Cada uno de estos elementos tiene cinco propiedades, basadas en la interacción de los componentes sutiles con los 
densos, por lo que suman, en total, veinticinco propiedades 
 

ELEMENTOS QUINTUPLICADOS 
 

Elementos densos 1/8 Éter 1/8 Aire 1/8 Fuego 1/8 Agua 1/8 Tierra 
Éter Aflicción Deseo Cólera Decepción Temor 
Aire Correr Flexionar Caminar Expansión Contracción 
Fuego Hambre Sed Pereza Sueño Resplandor 
Agua Semen Sangre Saliva Orina Sudor 
Tierra Hueso Carne Piel Arterias Cabello 

 
Para comprender mejor esta parte de la teoría, examinemos las propiedades asociadas con el elemento éter. 
Sus cinco propiedades son: aflicción, deseo, cólera, decepción y temor, las cuales son todas generadas en el éter que 
corresponde al espacio del corazón. La aflicción constituye el componente principal del éter, por eso cuando una persona 
esta afligida tiene una sensación de vacío en su cuerpo. El deseo es volátil como el viento, y por lo tanto, se debe a la 
porción de aire presente en el éter. 
Cuando se despierta la cólera, el cuerpo se calienta, ya que esta se debe a la porción de fuego presente en el éter 
quintuplicado. La decepción es tan penetrante como el agua y se debe a la porción de agua que contiene el éter. 
Finalmente, cuando nos sentimos paralizados por el terror, el cuerpo queda tan inanimado como una estatua, ya que el 
temor se debe al principio de tierra. Las veinte propiedades restantes pueden explicarse del mismo modo. 
Aunque las emociones son, en realidad, atributos del cuerpo astral, se hace referencia a ellas como si pertenecieran al 
cuerpo físico, porque es en este donde sus influencias se hacen perceptibles. Las emociones no pueden ser el Ser, puesto 
que pertenecen a la porción etérica de los elementos quintuplicados. Por esta razón son negadas y no resulta posible la 
identificación con ellas. “Yo no soy estas emociones. Yo no soy este cuerpo. Yo no soy estas acciones. Soy el Ser.” El Ñana 
Yogui abandona las ideas de “yoismo” y “mio-ismo” y se identifica con el Atman imperecedero, que es totalmente 
diferente a los cinco elementos. Es el conocedor, el observador y el testigo de todos estos productos. 
A medida que se analiza el cuerpo físico, este queda reducido a nada y todas sus cualidades temporales desaparecen. El 
cuerpo no es más que un producto de cinco elementos y sus veinticinco combinaciones. Los científicos y doctores 
modernos no entienden más que sus atributos densos. Los cinco elementos y las veinticinco propiedades no son más que 
cualidades que limitan. Cuando el cuerpo se desprende de ellos, lo que queda es el Ser. 
El Ñana Yoga enseña al aspirante a no identificarse con estos elementos de los cinco componentes. El cuerpo es un ente 
ficticio de ilusión e ignorancia (Maia y Avidia). El apego al cuerpo es esclavitud. Negando las ideas de posesión y apego a 
sus cualidades ilusorias, puede conseguirse la emancipación.  
 
Mahavakias o grandes proclamaciones 
 
Donde hay verdadero conocimiento, conocimiento del Ser inmortal, no queda rastro de la ignorancia causal. Las 
escrituras, los Vedas y los Upanishads, existen para impartir conocimiento a la humanidad. Las declaraciones de las 
escrituras pueden dividirse en tres grupos: preceptos, prohibiciones y proclamaciones de la suprema verdad. 
Los dos primeros, preceptos y prohibiciones, dan al aspirante un destello de la verdad y le elevan hasta un nivel adecuado 
de comprensión y receptividad. Son similares a los Yamas y Niyamas del Raya Yoga, o a los Diez Mandamientos, en 



cuanto que proporcionan una instrucción espiritual básica. El tercero, las proclamaciones, es un conjunto de cuatro 
afirmaciones Upanishadicas que expresan la suprema verdad de la identidad entre el alma individual y el alma Suprema. 
Están dirigidas únicamente a aquellos que han purificado sus mentes y son capaces de comprender su mensaje sublime. 
Son conocidas como las Mahavakias. Su comprensión capacita al alma individual a identificarse con el Alma Suprema. 
Existen cuatro Mahavakias, cada una de las cuales está contenida en uno de los cuatro Vedas. Son los siguientes: 
 

1. PRAÑANAM BRAHMA (Brahma es conciencia). La naturaleza de Brahman es existencia, o conocimiento absoluto, 
o conciencia cósmica. 

2. AHAM BRAHMA ASMI (Yo soy Brahman). Esta es la idea en la que el aspirante centra su mente durante la 
meditación. La identificación es con el Ser Supremo y no con las cualidades que limitan. 

3. TAT TUAM ASI (Eso eres tu). Tat representa a Brahman. Tuam es el individuo, y Asi significa unión. Esta es la 
Mahavakia, por medio de la cual el maestro instruye al aspirante. 

4. AYAM ATMA BRAHMAN (Este Ser es Brahman). Esto expresa la experiencia intuitiva interna del meditador. 
 
De estas cuatro proclamaciones,  TAT TUAM ASI es la más importante, ya que de ella provienen las otras tres y con ella 
inicia el Guru al discípulo en el conocimiento.  
Este reflexiona y medida sobre ella, hasta que, finalmente experimenta el Samadhi, o estado de superconsciencia. 
Entonces ya se encuentra en condiciones de dar expresión a las otras tres.  
Las palabras Tat Tuam Asi han de ser estudiadas cuidadosamente, puesto que están llenas de contenido y significado. 
Pueden darse interpretaciones diferentes a las distintas personas, de acuerdo con su grado de evolución. 
Cuando el aspirante consigue interpretarlas correctamente esta ya capacitado para renunciar a todas las acciones, 
reacciones y atributos y llevar una vida libre de preocupaciones. 
Para comenzar, se ha de tener una idea básica de la relación existente entre lo Absoluto, el mundo y el ser individual. 
Brahman, lo Absoluto inmanifestado, se proyecta a Si mismo, en forma de Prakriti, o el mundo tal y como lo conocemos. 
Prakriti es una composición de las tres cualidades de la naturaleza: pureza, actividad, e inercia (Satua, rayas, tamas) que, a 
su vez, se manifiesta en dos aspectos, Maia o el mundo fenomenal, y avidia, o la identificación con el ser individual. 
En el mundo fenomenal, Brahman se refleja en forma de Maia, a través de Satua, o la pureza, dando lugar a Ishvara, que 
quiere decir Dios con cualidades y atributos. 
Ishvara ejerce un control absoluto sobre el mundo y puede presentarse como Jesús, Rama, Shiva o la Madre Divina. 
Ishvara es cualquier aspecto de la divinidad con el que uno se relaciona de forma personal. En su otra proyección, la 
pureza natural de Prakriti se adultera y desequilibra por efecto de la acción de las otras dos cualidades (rayas y tamas), 
dando lugar al estado impuro de la ignorancia, o avidia, a través de la cual el reflejo de Brahman se convierte en el alma 
individual, coloreada con la misma ignorancia. 
Puesto que ambos son reflejos del mismo Brahman sin cualidades, no existe una diferencia básica entre Ishvara y el alma 
individual, o Jiva. Sin embargo, la claridad del reflejo varía. Cuando se sitúa ante el sol un espejo reluciente y otro sucio, el 
primero refleja con mayor intensidad la claridad de la luz, Así también la cantidad de Reflejo Divino que proyecta un Ser 
depende de su grado de pureza. 
La única diferencia real es que Ishvara tiene pleno control sobre Maia, mientras que el se individual está atrapado en la 
red de Maia. Brahman ha proyectado el mundo, del mismo modo que una araña teje su propia tela. La araña puede 
moverse libremente por la tela, sin enredarse en lo hilos que ella misma ha creado. Sin embargo, cuando cae una mosca 
en ella queda inmediatamente atrapada. Los seres individuales somos como moscas atrapadas en la tela de araña de 
Maia. 
Igual que la araña, Ishvara puede moverse por su propia creación, a cualquier nivel en cualquier manifestación. Puede 
encarnarse en cualquier plano y reabsorber la encarnación. Las manifestaciones de Ishvara como Vishnu, Rama y otros 
avatares no se ven afectadas por Maia. En historias como el Ramaiana, donde se muestra a Rama experimentando 
emociones, Dios aparece con respuestas y rasgos humanos superpuestos en El, sin que, en realidad, este sujeto a 
emociones de ningún tipo. De la misma forma que una araña ha de seguir necesariamente sus propios hilos, Rama no 
puede interferir con las leyes kármicas de su propia creación. La obra ha de ser representada. 
Para resumir, cuando Brahman se refleja a través de Maia, la conciencia reflejada se denomina Ishvara y controla todo el 
universo. Reflejada a través de avidia, la conciencia se convierte en el alma individual. No importa como se le denomine, 
Brahman es Uno, de la misma forma que la leche es leche tanto si proviene de una vaca francesa, como si la produce una 
vaca alemana. 
La marca del envase carece de importancia. Maia es el recipiente que contiene al único Ishvara. La razón por la que el 
individuo se ve incapaz de sentir ESO ERES TU es porque su reflejo esta ensombrecido por el velo de la ignorancia. 



Cuando Cristo dijo: “Mi padre y yo somos Uno”, estaba en realidad diciendo “Aham Brahama Asmi” –Yo soy Brahman- . 
Moisés tuvo la misma revelación ante la zarza ardiendo: “Yaveh” –Yos soy lo que Es-. Jesús era un Ñana Yogui altamente 
evolucionado, pero fue crucificado porque sus coetáneos no podían comprender sus afirmaciones. Si volviera a aparecer 
hoy, seria crucificado de nuevo. La gente busca un Mesías que responda a una idea preconcebida y no se interesa para 
nada en las proclamaciones de la verdad. 
Avidia, o la ignorancia, es la causa de los conflictos. ¿Por qué luchan en Irlanda los Católicos y los Protestantes? 
Ciertamente no lo hacen por Dios, porque Dios ya existe. ¿Por qué se enfrentan los Hindúes y los Musulmanes? La 
ignorancia es la responsable de todas las disensiones e incomprensiones. Únicamente los auténticos aspirantes 
espirituales pueden trascenderlas por medio de una dura disciplina y una larga practica. 
Por causa de la ignorancia, el hombre común no pudo entender a Cristo cuando dijo: “la verdad te hará libre”. Jesús era 
un Advaita Vedantin muy evolucionado; sin embargo, predico Bhakti Yoga (Senda de la Devoción) para estimular la 
adoración al Padre, y un poco de Raya Yoga en forma de Yamas y Niyamas. A pesar de que poseía el conocimiento más 
elevado, no pudo comunicar a las masas otra cosa que los puntos más elementales. La filosofía Vedanta no fue nunca 
para las masas. Cuando Jesús dijo: “Mi padre y yo somos Uno”, quería, en realidad decir Aham Brahma Asmi –Yo soy 
Brahman- eliminado el cuerpo, el nombre y las cualidades externas. 
Sus discípulos interpretaron que esas palabras se referían únicamente a Cristo y no a ellos. Jesús no encontró ni una sola 
persona que comprendiera, realmente, su significado. 
 
Bhagatiaga Lakshana 
 
El método Bhagatiaga lakshana del Ñana Yoga explica la proclamación TAT TUAM ASI, Eso eres Tu. En Vedanta, la palabra 
Tat representa el Brahman sin cualidades y Tuam, el alma individual; Asi significa unión. 
La meditación en estas palabras es un proceso de deshipnotización, por medio del cual se niegan todas las cualidades y 
atributos que limitan al alma individual, identificando así a esta con el Supremo Brahman. 
Para explicarlo con más detalle, el significado de una palabra, o de una frase, puede tener tres acepciones: 
 

1. Vachiarta –Significado primario, comunicado directamente por la palabra. 
2. Lakshiarta –Significado implicado. 
3. Viarguiartha –Significado sugerido, insinuado por las asociaciones de palabras. 

 
Una palabra y su significado están unidos por un vritti u onda mental. Cuando se pronuncia la palabra “fuego”, se 
transmite energía a la onda metal correspondiente y se produce la visualización del concepto. Este proceso también 
puede producirse al contrario. Cuando se ve un fuego, la imagen mental da lugar a la correspondiente pronunciación 
verbal “Fuego”. Esta relación entre la palabra y su significado puede se simple o compleja. Es simple cuando genera el 
significado primario de la palabra. “El sol es caliente” es un ejemplo de Vachiarta, por cuanto la palabra “caliente” se 
relaciona directamente con “sol”. Si se pide a un niño que dibuje una hoja, la copia de la naturaleza; sin embargo, un 
artista la dibujaría indirectamente. De modo similar, Lakshiarta se basa en una relación indirecta entre palabra y 
significado. 
En la afirmación “hoy hace calor”, el significado implicado es que el sol es caliente. Las relaciones indirectas entre palabra 
y su significado pueden ser de tres categorías: Yahalakshana, Ayahalakshana y Yahadayahalakshana. 
Cuando se ignora el significado directo de una palabra y solamente se toma en consideración su significado implicado es 
Yahalakshana. La frase “la casa está en el rio” no quiere decir que la cas este realmente construida sobre la superficie del 
rio, sino en su orilla. Se descarta el significado literal y se sustituye por el significado implicado “en la orilla”. Aunque el rio 
y su orilla son dos cosas marcadamente diferentes, la una agua y la otra tierra, existe una proximidad en el espacio que 
establece la relación. El significado implicado se basa en el significado directo, que después se descarta.  
En la categoría Ayahalakshana operan ambos significados, el directo y el implicado. Imaginemos que un espectador de un 
concurso hípico pregunta: “¿Qué caballo es el que esta saltando?”. Recibe la respuesta: “Esta saltando el blanco”. Un 
color no puede saltar, pero, en este caso, el significado directo “blanco” se refiere al significado implicado “caballo” 
siendo ambos de importancia en la frase, que se debe entender como “El caballo blanco esta saltando”. 
Yahadayahalakshana, la tercera categoría, se conoce también como Bhagatiaga Lakshana. En este supuesto se considera 
una porción del sentido directo y se descarta la otra. Supongamos que hace diez años vivía en Nueva York un tal doctor 
Smith que fue visto por última vez por un amigo en la opera. Imaginemos ahora que este amigo vuelve a verle diez años 
mas tarde en el Skid Row de San Francisco, convertido en un vagabundo, y exclama: “Este es aquel doctor Smith”. Existe 
tal discrepancia en la frase, ya que la palabra “este” se refiere al doctor Smith que se ve ahora, asociado con la idea de un 



vagabundo harapiento de San Francisco, mientras que la palabra “aquel” se refiere al doctor Smith conocido antes  y se 
asocia con la idea de un profesional de éxito, vestido con ropa elegante y separado del otro en el tiempo y en el espacio 
por diez años y 5.000 kilómetros.  
Algunos de estos elementos son contradictorios y han de eliminarse. Un doctor de éxito no es un vagabundo sin empleo. 
San Francisco no es Nueva York y el Skid Row no es el Metropolitan Opera House. El periodo de diez años tampoco puede 
equipararse en el momento en que fue hecha la frase. 
En la exclamación “Este es aquel doctor Smith” no se considera más que una porción del significado directo de “este” y 
“aquel”. Los factores contradictorios de tiempo, espacio y apariencia externa se eliminan, mientras que la persona, el 
doctor Smith en sí mismo, permanece. La única cosa contradictoria es la idea de un doctor Smith libre de cualidades 
impermanentes. Y es solamente cuando la mente ha pasado por este complicado proceso, lo cual hace como un 
relámpago, cuando “este doctor Smith” puede identificarse con  “aquel doctor Smith”. 
Tras ha haber dejado de lado las asociaciones opuestas del nombre y la forma, ESTE ES AQUEL permanece y el doctor 
Smith, la persona común a ambos, queda como significado implicado. 
Tat Tuam Asi no puede comprenderse más que a la luz de este tipo de razonamientos. “ESO ERES TU” no se refiere al 
significado directo del cuerpo, sino que establece que cada alma individual es, en realidad, el SUPREMO ABSOLUTO 
eliminando las cualidades impermanentes del cuerpo, tales como color, sexo y religión. Aunque ahora estemos revestidos 
de seres humanos, antes de encarnarnos en esta tierra cada uno de nosotros existía en el estado Brahmico. TAT, Eso, se 
refiere a la conciencia pura o Brahman. TUAM, Tú, se refiere a la conciencia reflejada en la ignorancia, o al alma 
individual. ASI, Eres, proclama la unidad de ambos, ya que todo es proyección de Brahman. 
De este modo, Avidia lleva al alma individual, Jiva a identificarse con su intelecto, emociones y cuerpo físico, creando 
actividad, sufrimiento y dolor. Los upadhis dan la apariencia de individualización y separación, pero no existe más que un 
solo Brahman. Los hombres, al identificarnos con los distintos componentes del ser individual, erramos la comprensión de 
nuestra autentica naturaleza. Un campeón olímpico se identifica con el componente físico; un político, con el 
componente vital; un enamorado, con el componente emocional. Quien se siente puro y feliz todo el tiempo, se identifica 
con el componente de dicha. ¿Quién se encuentra más cerca de la Realización? Ninguno de ellos, porque todos son 
prisioneros y se hallan muy distantes. Incluso la bondad esclaviza, ya que el componente de dicha es un upadhi como 
cualquier otro. Las cadenas pueden ser de oro o de hierro, pero siempre son cadenas. 
Una vez Indra, rey de los Dioses, y Virochana, rey de los demonios, se acercaron a Prayapati, el creador, para adquirir 
conocimiento del Ser. Tras treinta y dos años de riguroso aprendizaje se les pidió que se miraran en un espejo y 
comentaran después lo que habían visto. Después de hacerlo, replicaron: “Nos vemos a nosotros mismos tal como 
somos”. Prayapati, entonces, les pidió que se vistieran con sus mejores ropas y que se miraran de nuevo. Al oír la misma 
respuesta les dijo: “Eso es el Ser inmortal”. 
Virochana, satisfecho, predico a sus seguidores que únicamente debe adorarse al cuerpo. Indra, sin embargo, no estaba 
convencido de que el cuerpo fuera el Ser. Tras un segundo periodo de aprendizaje de otros treinta y dos años decidió que 
el Ser de los sueños era el verdadero Ser. Sin embargo, todavía insatisfecho, se sometió a un programa de austeridad de 
ciento un años y aprendió que el autentico Ser está por encima de todas las implicaciones individuales. 
Como Virochana, la mayoría de las personas confunden el cuerpo con el Ser. No pueden comprender Tat Tuam Asi 
porque carecen de paciencia para considerar profundamente el significado de las palabras. Estas son armas de doble filo. 
Si se malinterpretan van en detrimento del propio progreso; si se entienden correctamente pueden ayudarle a uno a 
cruzar el abismo de la ignorancia. El significado de Tat Tuam Asi no puede comprenderse más que tras una larga, 
cuidadosa y detallada consideración. Después quedara claro que si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, 
eso no significa que Dios se parezca a un ser humano, sino que más bien el hombre ha de buscar en sí mismo y tomar 
conciencia de la naturaleza divina que atesora en su relicario interior. 
 
 
La verdadera religión no  consiste en prácticas rituales, baños y peregrinaciones, sino en amar a todos. El amor cósmico lo 
abarca todo e incluye a todos. En su presencia se desvanecen todas las distinciones y diferencias, así como el odio, los 
celos y el egoísmo, de la misma forma que la oscuridad desaparece con los rayos del sol de la mañana. No hay religión 
más grande que el amor. No hay conocimiento más elevado que el amor. No hay mayor tesoro que el amor, porque el 
amor es la verdad, es Dios. 
                                                                  Suami Sivananda- Practical Lessons in Yoga 
 
 



Bhakti Yoga es la senda de la devoción. Así como el Ñana Yoga atrae al intelectual y el Raya Yoga a las mentes racionales y 
científicas, el Bhakti Yoga brota espontáneamente en aquellas personas de temperamento predominantemente 
emocional. Es el camino más directo hacia la Realización de Dios. Es el método del amor puro que se vierte en la deidad, o 
aspecto de Dios, elegida. 
La senda del Bhakti Yoga es, esencialmente, la misma seguida por la tradición cristiana. El devoto, enfocado toda su 
concentración en Dios, se esfuerza en incrementar su recuerdo y su comunión con el Señor. Por medio de la fe, la oración 
y la entrega, llega a alcanzar la percepción directa de su ideal. Cuando se produce la fusión y no queda más que la Unidad, 
el objetico ha sido alcanzado. 
 
La conversión de las emociones. 
 
Las emociones no tienen cabida en otras sendas del Yoga, donde son combatidas rigurosamente, puesto que van unidas 
al apego. Sin embargo, el Bhakta convierte sus emociones en un amor incondicional por Dios que no es ni egoísta ni 
sometido. Las emociones, adecuadamente canalizadas, pueden convertirse en vehículos para alcanzar la liberación. 
La práctica del Bhakti Yoga transforma las emociones bajas en devoción. La emotividad es debilidad y no puede 
compararse con el amor divino que se manifiesta en forma de paz y alegría. Las emociones bajas no se suprimen, sino que 
son utilizadas y sublimadas. Sin emoción no hay amor y sin amor uno no puede aproximarse a ese Amor infinito que es 
Dios. El devoto, por medio de las emociones elevadas, llega hasta la Divinidad. La práctica tiene lugar en dos sentidos: la 
adoración formal y el esfuerzo para ver al Señor en todos los nombres y todas las formas en todo momento. Con la 
purificación constante, el corazón receptivo se ve inundado por un flujo ininterrumpido de amor divino. 
La barrera entre el ser individual y el Ser Supremo es el ego, el enemigo siempre presente que se manifiesta como un 
sentimiento de separación. El Bhakta termina con este sentimiento de separación, ya que en el éxtasis de amor puro y 
devoción se pierde la conciencia individual. Con la entrega del ego, el individuo se convierte en un instrumento en manos 
de Dios. Este estado esta maravillosamente simbolizado en la imagen de Krishna tocando la flauta. De la misma forma 
que la flauta es un instrumento hueco, a través del que se mueve la respiración de Dios, arrancando dulces melodías, así 
también el individuo ha de vaciarse de todo egoísmo para permitir que el Señor entre libremente a través de él. El Bhakta 
no se adjudica ni el éxito  ni el fracaso de sus acciones, puesto que estas pertenecen a Dios. El devoto no piensa más que 
en Dios. La idea del Señor vibra constantemente en su mente en su mente llenando todo el espacio mental. Es la 
consumación de todo y, por lo tanto, todo ha de ser adorado. 
Cada individuo experimenta a Dios de una forma particular. Esta idea está ilustrada en el Srimad Bhagavatan, en el que 
Krshna asume tantas formas de sí mismo como vaqueras hay, manifestándose ante cada una de ellas individualmente 
para irradiar su amor. El anhelo de las vaqueras, sus discípulas, por el es debido a su convencimiento de que es el Señor y 
su realización es la realización del amor Divino. Mientras están inmersas en la dicha de danzar con él, experimentan 
Samprañata Samadhi, en el que todavía existe conciencia de dualidad. 
Esto las lleva al samprañata Samadhi, el estado de superconsciencia más elevado, en el que le habían engañado y podían 
controlarle. Un autentico maestro espiritual trata a sus devotos del mismo modo, manteniendo con cada uno una 
relación individual, pero contrayéndose temporalmente cuando la ignorancia y el egoísmo infectan al discípulo.  
Controlar la mente y aniquilar el ego constituye la esencia de todas las disciplinas yóguicas, incluido el Bhakti Yoga. Sin 
embargo, el intelecto no puede ser descuidado ni siquiera en esta senda esencialmente emocional. Si se descuida, el 
Bhakti Yoga puede degenerar en fanatismo. Si por el contrario, se trasciende, el devoto experimenta parabhakti, el estado 
supremo de éxtasis devocional. 
Los ashrams y la soledad no son necesarios para el Bhakta. Solamente es importante su actitud mental. Esta actitud 
devocional es asimismo necesaria para el progreso en las demás sendas del Yoga. Incluso el método intelectual, Ñana 
Yoga, necesita el elemento Bhakti para alcanzar la gracia de Dios. 
Quienes tornan hacia el Bhakti Yoga están movidos por una de las cuatro motivaciones generales: 
 

1. La desgracia y la aflicción pueden ser razones poderosas. Cuando todo ha fracasado no queda más alternativa 
que recurrir a Dios. ¿Cuántos soldados en plena batalla y personas afligidas por extremo dolor han recurrido a 
Dios como último refugio?  

2. La curiosidad es otro motivo. Más allá del formulismo externo de la adoración, la mente busca comprender lo 
que hay detrás del simbolismo de las palabras y de los ritos y tiende hacia la otra orilla.  

3. Un tercer motivo es el afán de ganancia, bien sea amor, conocimiento, riquezas, etc. Dios toma la forma del 
Padre benevolente que concederá favores si uno se acerca a Él con fe y devoción.  



4. El Bhakti más elevado, sin embargo es desinteresado. El motivo no es otro que el simple deseo de amar y servir a 
Dios. Solamente con esta actitud desaparecerá el ego. Nadie puede alcanzar la liberación hasta que todos los 
deseos, incluido el deseo espiritual, hayan sido aniquilados. 
El Bhakti Yoga utiliza las formas externas y los ritos como ayuda para la ofrenda de sí. Los altares, las imágenes, 
las estatuas, etc., no son, en sí mismos, objetos de adoración. Como la cruz cristiana, no son más que símbolos. 
Es Señor Omnipresente no está más presente en la imagen que en cualquier otro lugar. Esta se utiliza 
únicamente como punto de referencia para enfocar la adoración de Dios. 

 
Formas de devoción 
 
La tradición india reconoce nueve formas de adoración en la práctica del Bhakti Yoga. Son, de más fácil a mas difícil: 

1. Sravanam. –Escuchar las historias del Lila, o jugo del Señor. El conocimiento de los libros no es suficiente. Las 
historias han de ser relatadas por maestros inspirados y sabios 

2. Kirtanam. –Cantar las glorias de Dios. Los himnos cristianos pertenecen a esta categoría. 
3. Smaranam. –Recordar Su nombre y sentir Su presencia por medio de la actitud mental y la oración incesante 
4. Padasevanam. – Servicio a los pies del Señor. El mundo se ve como los pies del Señor; y sirviendo a la 

humanidad, uno está ofreciendo mentalmente el servicio a Sus pies. 
5. Archanam. –Adoración de Dios a través de ritos como el puya. Uno se ofrece a sí mismo al Señor, destruyendo, 

de esta forma, el ego. 
6. Vandanam. –Postración ante el Señor con plena conciencia de Su presencia en todos los nombres y en todas las 

formas. Esto desarrolla la humildad. 
7. Dasiam. –Cultivo del sentimiento de ser un siervo de Dios. 
8. Sakhiam. –Cultivo del sentimiento de amistad hacia el Señor, con lo que se establece una relación personal. 
9. Atmanivedanam. –Entrega completa del ser. Esto es el equivalente al asamprañata Samadhi, el estado de plena 

aceptación y entrega, sin ninguna dualidad. 
 
La práctica de los primeros pasos, tales como escuchar las historias y cantar las glorias del Señor, es relativamente 
sencilla. Mantiene la mente centrada en el Todopoderoso y crea pensamientos positivos. Incluso las personas de 
tendencia intelectual pueden derivar considerables beneficios de las historias y cantos, si abren a ellos sus mentes y sus 
corazones. Cuando el devoto ha sido preparado por medio de los estados iniciales de adoración, puede emprender la 
difícil tarea de practicar los estados superiores. 
En cualquier caso, el bhava, o sentimiento devocional, del aspirante es de la mayor importancia. De acuerdo con los 
distintos temperamentos, existen cinco formas diferentes de relacionarse con Dios. 
 

1. Shanta. –Es un sentimiento puro de paz, vacio de todo deseo, ignorancia o emoción. Su presencia no es 
perceptible exteriormente. Es la actitud devocional del Ñana Yogui  

2. Dasia. –El devoto se considera como un siervo de Dios, a quien ve en todas las cosas, excepto en el mismo. El se 
considera inferior al resto de la humanidad. Poniéndose, humildemente, en las manos de Dios, disfruta sirviendo 
a todos. 
Hanuman, el mono-comandante del Ramaiana, que dedico su vida al servicio de Rama, es el ejemplo de este tipo 
de relación. 

3. Sakhia. –Dios es visto como un amigo espiritual, a quien uno puede dirigirse en busca de consejo, consuelo o 
compañía. La relación de Arjuna y Krishna, tal y como se relata en el Bhagabad Gita, es de esta naturaleza. 

4. Vatsalia. –Esta relación es la de un padre y un hijo, en la que Dios es considerado como un Niño Divino. Está 
representada por la relación de Yasodha con su hijo Krishna. 

5. Mathuria. –Es el sentimiento del amante hacia su amado. Es amor puro, desprovisto de lujuria y muy difícil de 
realizar. Este método se encuentra frecuentemente en la poesía y los escritos de los místicos Sufís y Cristianos, 
rodeado de un deseo puro de tocar y abrazar su forma, física y astral. En el Yoga se simboliza por medio de la 
unión de Shiva y Shakti en el Sahasrara Chakra, en lo alto de la cabeza. Esta es la forma más elevada del 
sentimiento devocional. 

 
Existe otro bhava más, que se considera fuera de las relaciones normales. No se cultiva deliberadamente como un 
sendero hacia Dios, ni es fácil de mantener. Es el sentimiento de odio extremo hacia Dios. Cuando uno Le recuerda 
constantemente, aunque sea con odio, su mente está perfectamente concentrada en El. A través de esta concentración 



uno se redime, porque el mal siempre sucumbe ante el bien. Varios demonios de la mitología Hindú, tales como Kamas y 
Ravana, lograron la salvación de este modo. 
De acuerdo con la tradición clásica, el ser humano experimenta catorce estados diferentes de conciencia: físico, astral, 
mental, supra mental, superconsciente, inconsciente, subconsciente, sueño, supra cósmico, dual, múltiple, virat (Dios 
como el cosmos), divino y absoluto. La práctica de Bhakti Yoga pude llevar al aspirante a través de cualquiera de ellos, o 
de todos. El devoto está particularmente sujeto a visiones, luces en la frente, y otros fenómenos de naturaleza psíquica. 
Estas experiencias pueden causar terror, especialmente la perdida de la conciencia física, que puede parecer la muerte. 
Sin embargo, el aspirante no debe descorazonarse ni debe perseguir este tipo de experiencias que aparecerán y 
desaparecerán, durante breves periodos intermitentes, al principio de un progreso espiritual serio. Con una práctica 
regular y persistente se llega más allá de estos fenómenos, a la meditación, la paz y la dicha. Es precios esforzarse en 
lograr la meditación y más aun en alcanzar el Samadhi, o estado superconsciente. 
En todas las religiones, la Verdad aparece diluida por y para las masas. Se convierte en un objeto externo en vez de un 
estado interno de conciencia, que es su verdadera naturaleza. La actitud esencial a adoptar en cualquier religión es la de 
buscar refugio, la de la confesión, la oración y la entrega final al poder supremo. Lo que el Bhakti promueve es justamente 
este estado de consciencia, sin cuya presencia todas las demás sendas del Yoga y cualquier progreso espiritual verdadero 
se verán siempre seriamente amenazadas. 
 
 
Existe algo más allá de la mente. Es el Ser, La conciencia, El sicoanálisis debiera combinarse con el Raya Yoga. No hemos 
de limitarnos a tener un conocimiento completo de la ciencia occidental de la sicología, sino que hemos de combinarla con 
el Raya Yoga y también con la espiritualidad. Los sicólogos debieran conocer perfectamente el Raya Yoga de Patañjali.  
Estarían mucho mejor capacitados para entender el funcionamiento de la mente y podrían servir mejor al mundo. 
                                                                             Suami Sivananda –Conquest of Mind 
 
 
El Raya Yoga, la senda real del control de la mente, es el método más amplio y científico para la Realización del Dios. Los 
preceptos y doctrinas de esta antigua ciencia fueron originalmente recopilados y explicados por Patañjali Maharishi, el 
sicólogo más grande de todos los tiempos. Nunca la mente humana ha sido analizada tan minuciosamente, como nunca 
ha sido presentado, de modo tan sucinto, un proceso para la eliminación de los dolores y debilidades humanos. Los 
métodos del Raya Yoga son profundamente intemporales. Aunque su origen es muy antiguo, constituyen todavía la 
técnica más eficaz para combatir el acoso a que el hombre se ve sometido debido al stress y las tensiones de una 
sociedad competitiva. 
Los ocho peldaños del Raya Yoga han sido descritos en el capitulo “Concentración: Practica”. Pueden ser practicados por 
todo el mundo, independientemente de sus convicciones religiosas o filosóficas. 
El Raya Yoga es un sistema de investigación de la propia mente. No es algo que se pueda practicar sobre otra persona. Es 
un método de auto inquisición que lleva al individuo, paso a paso, a través de cambios personales. 
Su esencia fue escrita por Patañjali hace aproximadamente 2000 años. Patañjali escribió los Sutras, o aforismos, de un 
modo sencillo y lirico para que todo el mundo pudiera entenderlos y aprenderlos, fácilmente, de memoria. Su filosofía 
está expuesta en cuatro capítulos, el primero de los cuales trata acerca de la teoría general del Yoga, del funcionamiento 
de la mente y de los diferentes niveles de Samadhi, o estado de superconsciencia. 
 
 
 

 

Capitulo uno: la senda hacia el Samadhi. 

 
1.Atha Yoganusasanam 
Ahora se explica el Yoga 
Yoga significa unión. Se refiere al proceso de unión del ser individual con el Ser Universal que propicia ese estado mental 
de calma y sosiego en todas las situaciones. 
 
2.Yoga chitta-vritti-nirodhah 
El Yoga consiste en suprimir la actividad de la mente. 



La mente no es visible ni tangible. No se encuentra en el cuerpo físico, como el cerebro, sino en el cuerpo astral. Su 
magnitud no puede medirse, ya que comprende los sentimientos, ideas e impresiones de esta vida y de otras pasadas, así 
como el conocimiento intuitivo de lo que ha de venir. Para lograr la paz de la Unión es preciso acorralarla y controlarla 
por completo. 
El termino sanscrito chitta puede traducirse como la substancia mental, y constituye, en cierto modo, la base de la mente. 
En la filosofía Vedanta se le denomina antakarana, que significa instrumento interno. El tahkarana contiene cuatro 
elementos principales: Manas, la mente, cuyas funciones son pensar, dudar y desear. 
Budhi, el intelecto, que realiza las funciones de discriminar y tomar decisiones. Aquella porción de la mente que es auto-
arrogante y se ve a sí misma como separada de la Fuente es ahamkara, el ego. Finalmente queda el subconsciente, que 
sirve de almacén de experiencias y memorias pasadas, y que también recibe el nombre de chitta. 
Como puede verse, la palabra chitta tiene varios significados. Mientras que en la filosofía Vedanta se refiere únicamente 
al subconsciente, Patañjali la utiliza en un sentido más amplio: se refiere a ese substrato subyacente, a la base misma que 
constituye la esencia del aparato mental. Chitta puede manifestarse, en un momento dado, en cualquiera de las cinco 
formas siguientes: 1) Kshipta, dispersión; 2) Mudha, oscuridad, opacidad; 3) Vikshipta, recolección, centramiento; 4) 
Ekagrata, concentración; 5) Nirudha, suspensión absoluta de toda actividad. 
La actividad de la mente en el estado de Kshipta, dispersión, tiende a experimentarse en forma de placer o dolor. L mente 
actúa para justificar sus deseos, sin preocuparse de las consecuencias. Piensa en una salchicha de Francfort y ha de 
conseguirla como sea. Si se le advierte de los venenos que contiene, la reacción es cubrirla con más mostaza y comérsela 
de todos modos. En el estado mental de mudha, la tendencia es a ver y causar sufrimiento y negar la felicidad. Vikshipta 
se produce cuando la mente se esfuerza en replegarse hacia su centro. Los rayos mentales están normalmente dispersos 
en todas direcciones. En este estado se hace un esfuerzo consciente para reunirlos y enfocarlos en una sola dirección. 
Cuando esto se consigue, la mente se encuentra en ekagrata, un estado que lleva, finalmente, a niruddha, o suspensión 
de toda actividad, donde sobreviene el samadhi, la experiencia suprema de dicha. 
Chitta es, pues, el substrato de la mente. Es comparable a un lago en el que se suceden las olas que representan los 
pensamientos. Estas olas mentales se denominan vrittis. Los vrittis son modificaciones del pensamiento que rizan el lago 
de la mente, produciendo actividad. La ausencia de vrittis conlleva la suspensión de toda actividad mental. En la mente de 
una persona media se producen miles de vrittis cada minuto. Es imposible registrar con precisos todas las modificaciones 
y cambios intrincados, y casi imperceptibles, que cruzan por la mente a cada instante. No es de sorprender, por lo tanto, 
que llegar a comprender la mecánica de la propia mente cueste muchos años de observación. 
El Ser es el testigo de cuanto se percibe, pero no actúa ni reacciona, puesto que todas las acciones  y reacciones tienen 
lugar en la mente, manifestándose en forma de vrittis. El pensamiento, la fuerza más poderosa del universo, es quien 
inicia todas las acciones. La actividad que se desarrolla en el plano físico no es más que un espejo que refleja los trabajos 
internos de la mente. Eso que asumimos como real, el entorno físico en el que vive cada persona, es solamente una 
proyección de la mente. Cuando las numerosas modificaciones de la mente, vrittis, son suprimidas, uno ya no se ve 
afectado por las fluctuaciones del mundo y el Ser brilla con imperturbable pureza. 
 
3.Tada drasthu svarupe vasthanam 
En ese momento (cuando cesan las modificaciones del pensamiento), el perceptor descansa en su propia naturaleza. 
Ese estado de conciencia pura se alcanza cuando la mente deja de ser modificada por la actividad de las olas del 
pensamiento. Cuando la superficie de un lago está en calma, sin olas que la agiten, puede verse claramente el fondo. Del 
mismo modo, cuando cesan los vrittis de la mente, la naturaleza esencial del hombre se hace evidente. Al cesar la 
agitación mental, el mundo deja de existir para el meditador, quien permanece en constante unión con el Ser. 
 
4.Vritti-sarupiam itaratra 
Cuando la mente no está concentrada, el perceptor se identifica con sus modificaciones. 
Cuando se producen ondas mentales, surge de inmediato una tendencia a identificarse con ellas. Cada uno de estos vrittis 
da lugar a numerosos otros. Si el vecino de enfrente tiene una piscina 10 cm. más larga que la propia, surge 
inmediatamente el vritti: “He de conseguir una piscina mayor” Si no se suprime en el momento mismo de su formación, 
este pensamiento se repite una y otra vez, seguido de otros relacionados con el. Cada uno de ellos sigue la estela del 
anterior, haciendo más y más poderosa la actitud general. Si, llevado de la codicia, uno compra la casa y la piscina de su 
vecino, se encontrara con que tiene que pagar más impuestos, además de verse obligado a limpiar dos casas y dos 
piscinas. 
Esto puede suponer tener que contratar a alguien que se ocupe del trabajo con la consiguiente supervisión. Si la segunda 
casa se alquila, el inquilino puede causar destrozos en ella o en la piscina. Para aliviarse de tantos dolores de cabeza uno 



decide irse de vacaciones. Se cambia la piscina por otra en Hawaii y la cama y la televisión por las del hotel. Uno se sienta 
en el salón del hotel, el vecino se acordara de sacar a pasear al perro todos los días y como irán las cosas en la oficina. 
¿Cuál es la diferencia entre estar en el salón del hotel y en el de la propia casa? Ninguna, porque la mente sigue esclava 
de sus preocupaciones, identificándose con los mismos problemas, dondequiera que este. Un vritti da lugar a 
innumerables otros, todos en busca de felicidad. 
Pero, de hecho, es solo necedad, porque la propia agitación de esos pensamientos destruye la paz que la mente desea. Es 
únicamente cuando estos pensamientos se calman por efecto de la concentración, cuando se elimina la identificación con 
la agitación y el deseo.  
 
5.Vrittaiah pancatauah klistaklistah 
Existen cinco tipos de vrittis, o modificaciones mentales, algunas de las cuales son dolorosas y otras no. 
Aprender puede resultar agradable y doloroso para el estudiante que desearía adquirir conocimiento, pero, al mismo 
tiempo, desearía poder evitar la disciplina que eso supone. Su mente se ve sometida a una dura prueba, Los 
pensamientos dolorosos quedan fácilmente eliminados cuando el conflicto interno cesa por efecto de la concentración. 
La meditación se produce en un estado mental de recogimiento. Si este estado pudiera mantenerse en todo momento, 
uno disfrutaría continuamente de felicidad. 
 
6.Pramana-vipariaia-vikalpa-smrtaiah 
Los cinco tipos de modificaciones mentales son: el conocimiento correcto, la interpretación errónea, la ilusión verbal, el 
sueño y la memoria. 
El conocimiento correcto comporta una experiencia sin dolor. Es la única modificación mental beneficiosa. 
 
7.Pratiaksanumanagamah pramanani 
La percepción directa, la inferencia y el testimonio competente son pruebas del conocimiento correcto. 
El conocimiento correcto, es decir, el conocimiento basado en hechos, puede probarse de cualquiera de estas tres 
formas, pero ninguna de la pruebas ha de contradecir las otras. La primera de ellas es la percepción directa, en la que el 
conocimiento se experimenta directamente a través de los sentidos. Esto solamente es aceptable cuando los sentidos son 
puros y no están sometidos al poder de la ilusión, y cuando una percepción de la experiencia no difiere de otra. La 
segunda prueba, la inferencia, está basada en el razonamiento. Puede que no haya una percepción física de verdad, pero 
se llega a ella a través de la lógica y las experiencias pasadas. 
La tercera prueba, el testimonio competente, es el conocimiento transmitido por una persona de carácter impecable, que 
ha tenido el mismo la experiencia directa, cuyas palabras no contradicen las escrituras y cuyos motivos son puros. Este 
conocimiento ha de ser tal que este en total acuerdo con los sabios. La Verdad es Una. Todas las pruebas del 
conocimiento correcto llegan a las mismas conclusiones. 
 
8.Vipariaio mirthia-ñanam atad-rupa-pratisham 
La interpretación errónea es una concepción falsa de una idea u objeto cuya naturaleza real no corresponde a ese 
concepto. 
El segundo tipo de vritti, la interpretación errónea, puede estar también basado en la percepción de un objeto externo, 
pero, en este caso, la imagen mental no corresponde a la realidad de ese objeto. Esto puede ser debido a percepciones 
deficientes, a un análisis incorrecto de las percepciones, o a distorsiones de las mismas, causadas por el ego. El resultado 
es comparable a un espejismo en el desierto, pero es muy frecuente en la vida cotidiana. Muy a menudo se emiten juicios 
sobre personas o situaciones sin que exista, de hecho, ninguna relación entre la realidad y la impresión mental. 
 
9.Sabda-ñananupati-vastu-sunio vikalpah 
La ilusión verbal está causada por la identificación con palabras que no tienen una base real. 
La ilusión verbal es la impresión mental creada por reacciones o palabras que no están fundamentadas en hechos. Si un 
hombre llama necio a otro, no es más que una verbalización, una vibración en el aire, pero, sin embargo, ¡que ola mental 
tan impetuosa puede levantar! Una simple palabra irreal provoca la desolación y el caos en los cuerpos físico y emocional, 
destruyendo toda paz y felicidad. 
No se es un necio porque alguien lo diga. Si alguien le dice a otro que es un burro, no por eso le van a crecer las orejas y el 
rabo. Sin embargo, no es infrecuente ver reacciones coléricas ante tales afirmaciones, lo que las confiere, por otra parte, 
autentica validez. 
La mente atribuye un significado a las palabras que las dota de una falsa realidad. Reacciones de este tipo a vibraciones 
insignificantes son causa de incontables conflictos humanos. 



Reaccionar excesivamente ante las palabras y llegar a conclusiones precipitadas es una prueba de debilidad mental. Los 
vrittis, las ondulaciones mentales, han de ser aquietados, no solamente durante la meditación, sino en todo momento. 
Particularmente precavido se ha de ser con el orgullo, que también constituye una ilusión verbal que, a la menor 
oportunidad, incita al ego a considerarse diferente o mejor que los demás. No todo el mundo va a ser capaz de decir 
siempre cumplidos. El péndulo, inevitablemente, se moverá en la otra dirección y habrá que escuchar también severas 
críticas antes o después. En cualquier caso, la felicidad no debe depender de la alabanza o el abuso, porque, en cualquier 
circunstancia, la única realidad es el Ser que se encuentra por encima de las cualidades y de los cambios. 
Los católicos y los protestantes se enfrentan en Irlanda; en el Medio Oriente luchan árabes y judíos. En todas partes del 
mundo existen seres que se ven a si mismos como diferentes a otros. Incapaces de controlar sus pensamientos, son 
arrastrados por palabras que instigan a la acción, la cual, invariablemente, lleva a una reacción. Una mente poderosa no 
se verá jamás afectada de este modo.  
Cuanto más débil es una persona, menos control posee sobre la ilusión verbal. Examínate la próxima vez que estés 
enfadado o te sientas miserable. Razona el proceso y observa las modificaciones de la mente. Liberarse, gradualmente, de 
la ilusión verbal es algo esencial para progresar en la meditación y para fortalecer la mente. 
Un gran santo hindú fue, una vez, insultado por un no creyente, que le abofeteo varias veces. Ni un solo musculo de su 
cara se movió, ni se altero la expresión calmada de su semblante, ya que no se identificaba con su cuerpo físico. Su mente 
estaba centrada en Dios. ¿Puedes imaginar la fortaleza de esa mente? Suami Sivananda se postró ante quien había 
intentado matarle. Jesús perdono a quienes le crucificaron. Sin importarles la ofensa recibida, todos ellos respondieron 
con pensamiento de amor puro. Un autentico maestro nunca reaccionaria coléricamente porque, para él, el insulto y la 
alabanza son la misma cosa.  
Control sobre los pensamientos no significa represión. La represión acumula violentas emociones. Por diversas razones 
muchas personas reprimen la cólera o el dolor, sonriendo forzadamente. Las vibraciones mentales reprimidas han de 
encontrar un escape. Han de ser sublimadas y canalizadas en actividades positivas, tales como la repetición del Mantra, el 
ejercicio y la meditación en pensamientos positivos de naturaleza opuesta. Transforma la cólera en amor y la aflicción en 
alegría. 

 
10.Abhava-pratiaialambana vrittir nidra 
El sueño es aquella modificación que entraña una absoluta vacuidad mental. 
Durante el sueño profundo, la mente está en blanco. Se produce una experiencia de vacío, con ausencia de cualquier 
pensamiento. Algunas personas pueden experimentar este estado incluso con los ojos abiertos. Este vritti, sin embargo, 
no ha de ser confundido con el estado de superconsciencia en el que hay plena concentración, conciencia y realización del 
Ser. 

 
11.Anubhuta-visaiasampramosah smritih 
La memoria es la retención de experiencias pasadas. 
La memoria, o smriti, se produce cuando las impresiones recibidas por la mente no desaparecen permanentemente y 
pueden retornar a la conciencia. Si, conscientemente, se realiza una acción, esta quedara registrada en la mente. Cuando 
no hay conciencia de la acción o del acontecimiento, estos no pueden ser retenidos. La memoria puede surgir de los tres 
vrittis anteriores: Interpretación errónea, ilusión verbal y sueño. En la mente existen impresiones pasadas 
correspondientes a incontables vidas, desde hace miles de años, ero están en un estado latente y solo se consideran 
memoria cuando surgen y se manifiestan en el nivel consciente. 

 
12.Abhiasa-vairaguiabhiam tan-nirodhah 
El control de los vrittis se logra por medio de la práctica y el desapego. 
Las diferentes formas de modificaciones mentales que producen dolor pueden controlarse de dos maneras. La primera es 
abhiasa, práctica o repetición. Un cambio de carácter no puede producirse más que a través de la formación de nuevos 
hábitos. La segunda es por medio del desapego, o la eliminación de las reacciones emocionales que se producen ante las 
situaciones o los individuos. 
Desapego no quiere decir que se descarte el amor o la compasión, sino, más bien, que se ignoren los pensamientos de 
naturaleza emocional. Estos vrittis pueden aflorar a la superficie de la mente, pero en este caso se les observa con 
absoluto desinterés y, finalmente, se les deja de lado. 

 
 
 



13.Tatra sthitau Yatno bhiasah 
Abhiasa es el esfuerzo continuo para establecer un sólido control sobre las ondas mentales. 
Para liberar la mente de las distintas formas de pensamiento, es necesario practicar con regularidad durante un largo 
periodo de tiempo. Existen muchos medios de llevar a cabo esta práctica. Aquí se mencionan los ocho pasos del Raya 
Yoga, pero hay otros métodos que llevan al mismo objetivo de Dicha Suprema; entre ellos cabe destacar las otras formas 
de Yoga que se describen en este libro. 

 
14.Sa tu dirgha-kala-nairantaria-satkarasevito drdhabhumih 
La practica queda firmemente establecida cuando es seguida durante un largo periodo de tiempo sin interrupción y con 
sincera devoción. 
Si se produce alguna interrupción en la práctica de aquietar la mente o si no se persiste en el esfuerzo durante muchos 
años, los resultados serán solamente temporales y el progreso conseguido terminara por desvanecerse. La práctica ha de 
ser constante y ha de ser hecha con intensa dedicación. El éxito se logra únicamente cuando existe un autentico deseo de 
lograr el objetivo. 

 
15.Drstanusravika-visaia-vitrsnasia vasikara samña vairaguiam 
Vairaguia, o desapego, es aquel estado de conciencia en el que el deseo por los objetos, visibles e invisibles, es 
controlado por medio del dominio de la voluntad. 
El desapego es un estado mental. Es indiferencia hacia los objetos del mundo. Supone no verse afectado por atracciones 
ni repulsiones. Cuando la mente adquiere el gusto por una sensación o placer particular, se apega a él, recuerda la 
experiencia y desea su repetición. Es justamente este deseo la causa del dolor. El estado de vairaguia no implica 
necesariamente la renuncia a la vida social, sino que consiste en desasociarse mentalmente de las emociones que esa 
vida produce. 
La renunciación constituye una gran ayuda en el logro de vairaguia. Renunciando a los objetos de los sentidos, la mente 
se aquieta rápidamente pero conviene recordar que desapego no es sinónimo de carencia. Uno puede no tener 
absolutamente nada y, sin embargo, estar lleno de deseos. Si alguien se siente muy atraído por los helados de fresa, 
atarse las manos y taparse la boca no le ayudara mucho a no desearlos. 
El fundamento de vairagia reside en la concienciación interna de la carencia de valor de las cosas del mundo. Los objetos 
y los deseos desaparecen, entonces, rápidamente. Pero la renunciación no consiste en huir de la sociedad, de los deberes 
y de las responsabilidades, como se cree a menudo, sino en cumplir el propio deber con desapasionamiento y desapego. 

 
16.Tat param purusa-khiater gunavaitrsniam 
El estado de desapego supremo es el que proviene de la conciencia del Purusha y renuncia incluso a las tres cualidades 
de la Naturaleza. 
El autentico vairaguia es la identificación con el Purusha. Purusha es el Ser, el Brahman del Ñana Yoga. Es inmanifestado y 
carece de cualidades. Es ese Ser Supremo que todo lo impregna y que vive en el alma de cada persona. Hay que 
distinguirlo de Prakriti, que es materia causal, el Señor manifestado en los distintos aspectos del mundo. Prakriti está 
compuesto de tres gunas, o cualidades, que son: tamas, inercia o letargo; rayas, pasión y actividad, y satua, pureza. 
En el desapego extremo no hay identificación con los componentes que limitan y que definen al individuo. Cuando se 
entiende que la fuente de todo conocimiento es el Ser, se renuncia incluso a estas tres cualidades. Quien se considera un 
santo esta apegado a su cualidad de pureza y bondad. Quien se proclama pecador se está identificando con la cualidad de 
letargo espiritual, tamas va siendo gradualmente reemplazada por rayas; es decir las buenas acciones sustituyen la 
inactividad. Posteriormente se establece un mayor equilibrio incrementando las cualidades satvicas, o puras. Finalmente, 
cuando uno permanece en el Ser, trasciende incluso la pureza, ya que Purusha es ilimitado y se extiende más allá de las 
tres cualidades de Prakriti. 

 
17.Vitarka-vicaranandasmitanugamat samprañatah 
El samprañata Samadhi (Samadhi consciente) va acompañado de razonamiento, discriminación, dicha y una conciencia 
de individualidad. 
El Samadhi, o estado de superconsciencia, puede ser de dos tipos. El primero, samprañata, quiere decir “con semilla” y es 
un estado de plena concentración, en el que se experimenta la dicha, pero donde todavía existe la dualidad. En el 
permanece la conciencia del objeto de la meditación como algo separado y distinto al individuo que está meditando. El 
segundo tipo, asamprañata Samadhi, se dice que es “sin semilla”. Representa el estado más elevado de conciencia, en el 
que no hay dualidad y donde el meditador está completamente sumergido en el Purusha. 



Todos los poderes para controlar los elementos y, por lo tanto, la naturaleza, se obtienen por medio del samprañata 
Samadhi. El conocimiento es poder. Cuando alguien conoce un objeto, adquiere control sobre él. Por ejemplo, quien 
medita en las estrellas puede olvidarse de todo lo demás, pero mientras queden algunos vrittis, todavía hay dualidad. En 
este estado de concentración, aun cuando no se produce la fusión, se obtiene el conocimiento de las estrellas y, como 
consecuencia, los poderes de un astrologo. Para controlar cualquier elemento, o sus modificaciones, es preciso 
concentrarse en el. Con la meditación sobreviene el poder. 
Esos seres llamados ángeles, o devas, son entidades que, por medio de sus buenas acciones y meditaciones, han 
alcanzado un lugar, o un plano, donde pueden disfrutar y usar sus poderes. Muchos piensan que este es el objetivo final, 
pero no lo es. Todavía queda dualidad y un sentido de individualidad. No importa lo puro que sea el ego, mientras exista 
ha de ser trascendido para que el conocedor, el conocimiento y lo conocido se hagan Uno. El samprañata Samadhi no es 
un fin en sí mismo, sino que es un estado más que se alcanza en algún momento de la evolución. Puede ser de cuatro 
tipos: 

Savitarka. –Meditación sobre los elementos en el tiempo y en el espacio. 
Nirvitarka. –Meditación sobre los elementos fuera del tiempo y el espacio. 
Sananda. –Meditación sobre la mente, acompañada de dicha. 

 Sasmita. –Identificación con el ego sin cualidades. 
 

Cuando la mente se concentra en un elemento denso externo y medita sobre él, se llama meditación savitarka. Vitarka 
significa “pregunta”. Savitarka quiere decir “con preguntas”. Puesto que carece de realidad en sí misma, toda materia es 
cuestionable y susceptible de examen aplicando la facultad de la razón. Esta forma de meditación escudriña los 
elementos y el Universo con el fin de que el meditador obtenga sus secretos y poderes. 
Los científicos, en sus investigaciones sobre la naturaleza de la materia, utilizan este método. Se concentran en el 
elemento y experimentan para descubrir su esencia. 
De este modo ha llegado a fraccionar el átomo y utilizar su energía en propósitos constructivos y destructivos. El hombre 
moderno puede, hoy día, pulsar un botón y hacer estallar una bomba de hidrogeno. 
El conocimiento de algo no solamente confiere poder sobre ello, sino también sobre todos aquellos que no lo conocen. 
Por ejemplo, en un alarde de ignorancia todos preferimos comprar un dentífrico a otro solamente por que los agentes 
publicitarios, que conocen muy bien las debilidades humanas, proclaman que ese producto es mas “sexy” que el otro. De 
esta forma es como se utilizan las flaquezas de la mente. Todo el mundo manipula el poder de modo similar. Los políticos 
concentran sus energías en ser más listos que sus oponentes y que el público. Repiten mantras tales como “Ley y Orden” 
y “Paz con honor” bombardeando al público con su energía para controlar las mentes de las masas. Incluso algunos yoguis 
y suamis recurren a trucos y ardides tan simples y tontos como utilizar pieles de tigre, turbantes y barbas para cautivar la 
imaginación de la gente. Cuando consiguen engañar sus mentes de este modo, ya ejercen cierto control sobre ellas. 
Obtener poder sobre un elemento no es un milagro; consiste, sencillamente, en descubrir su secreto. Los experimentos 
de laboratorio son, de hecho, una meditación científica. Cuando los científicos descubren las causas de una enfermedad 
misteriosa, ya tienen la base para curarla. El científico trata de descubrir los secretos de la naturaleza para manipular y 
controlar su energía. Un sabio sabe perfectamente cómo llegar a esa energía. Concentrándose en un elemento, con 
exclusión de todos los otros, obtiene su conocimiento directo. 
 En esto consiste la meditación savitarka. Su objetico es la adquisición de poderes, pero, por medio de ella, no puede irse 
más lejos. 
Cuando la meditación se efectúa sobre los mismos elementos densos, pero considerados fuera del tiempo y del espacio 
físico, en su estado original, se denomina nirvitarka, sin preguntas. Este es el método utilizado en Kundalini Yoga. Es el 
tipo de Samadhi que se alcanza mediante la meditación en fuerzas sutiles, chakras, visualizaciones y símbolos. Al meditar 
en los chakras, o en centros síquicos, y sus elementos correspondientes, no se da lugar a ninguna interrogación, sino que 
se visualizan directamente los centros y los elementos. Puesto que estos no existen en el mundo material, quedan fuera 
del tiempo y el espacio. El objeto de la meditación pasa, de este modo, a formar parte del propio proceso meditativo. La 
interrogación y la experimentación quedan descartadas, así como la búsqueda de poderes. Únicamente se utiliza la 
discriminación para permanece concentrado en la imagen o sonido elegidos. 
Samanu Pranaiama, el proceso por medio del cual se limpian los tubos astrales, es otro ejemplo de meditación nirvitarka. 
Es un ejercicio de respiración acompañado de una concentración simultanea en los centros síquicos y en sus elementos 
correspondientes, junto con la repetición de la energía sonora original del elemento. Se toma el elemento fuera del 
tiempo y del espacio y se utilizan directamente las vibraciones de su energía para purificar los canales astrales. Al repetir 
el sonido original RAM, por ejemplo, no se está utilizando el elemento fuego, sino su energía sutil. 



Por medio del control de los elementos sutiles pueden realizarse milagros a los ojos de las personas comunes, pero eso 
no significa necesariamente que se esté progresando en la senda espiritual. La mente, aunque concentrada, está 
pendiente de objetos limitados e irreales y no del Ser. La meditación en los elementos puede aportar únicamente 
poderes, pero no la liberación. Como una batería que se agota, los poderes tienen una duración limitada. Cuanto mayores 
sean, mayor es el voltaje que consumen. Cuando, finalmente, desaparecen, uno ha de comenzar la ascensión espiritual, 
desde el fondo, en su próxima vida. 
Con la adquisición de poderes no se produce la liberación. Por el contrario, estos propician un disfrute más intenso de la 
vida, creando así mayor necesidad de disfrutar. Al final, intensifican el sufrimiento. Suponiendo que alguien consiguiera 
poderes suficientes como para convertirse en el rey del cielo, no podría permanecer allí indefinidamente. El poder como 
la belleza, no es eterno. 
El tercer tipo de Samprañata Samadhi es sananda. Los elementos, dentro o fuera del tiempo y del espacio, se han ido 
fundiendo en la mente de un modo progresivo y esta se encuentra en un estado de dicha que constituye el único objeto 
de la meditación. El éxtasis es supremo y uno se siente inclinado a permanecer allí y no continuar. Sin embargo, el mismo 
disfrute de ese estado de dicha implica dualidad, ya que hay todavía identificación con los frutos de la meditación. En 
realidad este estado no es más que una pequeña muestra de la dicha ultima. 
Cuando un devoto ofrece flores a la imagen de su gurú, está ofreciendo un elemento físico a otro elemento físico. Ambos 
son considerados como entidades físicas concretas, pero ninguno de ellos es importante. Lo que verdaderamente importa 
es la concentración de su mente, que este enfocada en un objeto externo. Eso es savitarka. El hecho de que se adore a un 
gurú viviente o a una estatua carece de importancia. Ambos son objetos externos y secundarios al sentimiento 
devocional, que es el mismo en los dos casos. 
La meditación interna en el gurú, viéndole, no en el tiempo y en el espacio, sino en uno mismo, exige mayor 
concentración. Si se le sitúa en el propio corazón y se le ofrecen flores mentalmente, eso es nirvitarka. Ni el cuerpo ni 
ningún otro objeto externo son utilizados. La devoción con que se efectúa el ofrecimiento de flores es puramente mental. 
En sananda, las flores se olvidan y la asociación es con el gurú en forma de Dios. No se ve a este como algo separado del 
meditador. Por el contrario, se reconoce la aparente separación de los estados previos como un producto del juego de la 
mente. Cuando la idea de separación de los estados previos se disuelve y cesan las modificaciones del pensamiento, en 
ese momento, los componentes mental y emocional son trascendidos. El meditador experimenta la suprema dicha de 
sentir conscientemente como la divinidad adorada no es ajena a su propia naturaleza. 
En el último estado, sasmita, la propia mente es el objeto de la meditación. Esta se va haciendo más y más profunda, 
hasta quedar solamente la conciencia individual en su forma más pura, es decir, el ego sin cualidades. 
Egoísmo sin cualidades significa identificación con el Ser, mientras que el egoísmo cualificado es la identificación con las 
falsas cualidades, o atributos, que limitan. Este tipo de identificación es el que da lugar a afirmaciones tales como “soy 
mujer liberada” o “soy un abogado”.  
Cuando uno está realmente liberado, lo único que queda es YO SOY. En sasmita Samadhi, los componentes físico, vital y 
mental han sido completamente intelectual, el estado más puro del ego. El aspirante, consciente únicamente de su 
propio ego y de Dios, todavía experimenta dualidad. 
Aunque en este punto es posible fundirse con la naturaleza, el objetivo final no ha sido alcanzado. Todavía se siente uno 
distinto del Ser. Si uno muriera en este estado de conciencia, no se produciría la fusión con lo Absoluto. 
Se convertiría en un ángel altamente evolucionado, pero todavía sujeto al Karma y al ego sutil. Como Suami Sivananda, 
renacería convertido en un sabio y no necesitaría más que una palabra para ser catapultado hacia la realización de Dios. 
Los estados mencionados hasta aquí son las distintas fases de samprañata samadhi, o Samadhi con semilla. Sus 
diferencias son únicamente de grado en la concentración y en la desasociación del ego denso. Cuando este se desvanece, 
los centros y elementos síquicos dominan la conciencia. Los elementos, desde los más densos a los más sutiles, se funden 
entonces en la mente, y esta se convierte en su propio objeto de meditación. Al alcanzar el estado de ego puro, uno es 
inconsciente de toda experiencia física, astral o dichosa. La conciencia reside en el individuo en su forma más pura, 
mientras que este permanece separado del objeto de la meditación, igual que el reflejo del sol está separado del sol 
mismo. 
Este estado constituye un momento muy difícil para el aspirante espiritual. Se encuentra en un punto de su evolución en 
el que los poderes espirituales se hallan a su alcance. Por otra parte, la Naturaleza le retendrá mientras le quede el más 
mínimo rastro de ego. Uno se ve puesto a prueba por la adquisición de poderes, experiencias supramentales, obstáculos y 
presiones. No te dejes seducir por los poderes externos. Tanto si se desean como si no, estos se manifestaran 
naturalmente a medida que el yogui avance por la senda. Las personas, inevitablemente, se acercaran en busca de 
orientación y consejo. Es un periodo de prueba para el ego, ya que no debe esperarse ninguna recompensa por el 



cumplimiento del deber. Este nivel se alcanza únicamente tras una larga evolución de varias vidas. Es preciso hacer un 
esfuerzo hacia la experiencia sin cualidades del asamprañata Samadhi, en la que no hay dualidad. 
 
18.Virama-pratiaiabhiasa-purvah samskara-seso niah 
El asamprañata Samadhi se alcanza cuando cesa toda actividad mental y lo único que permanece en la mente son 
impresiones aun no manifestadas.  
Para comprender mejor el asamprañata, o Samadhi sin semillas, conviene primero considerar los siete bhumikas, o 
estados de conciencia que llevan a la Auto Realización. Estos son: 
 
1. Subhecha, o búsqueda de la verdad. Uno, consciente de su ignorancia, desea sinceramente adquirir conocimiento 
espiritual. 
2. Vicharana, o recta interrogación. Convencido de la falta de valor de las cosas del mundo, uno busca sincera y 
profundamente la Verdad. 
3. Tanumanasa, o desvanecimiento de la mente. La mente pierde su atracción por los objetos del mundo y se sumerge 
profundamente en el conocimiento del Alma. Este estado corresponde a las últimas fases de savitarka y nirvitarka. 
4. Sattuapati, o pureza mental. Todas las modificaciones de la mente se reducen a la identificación con el Ser. Este estado 
corresponde a sanada y sasmita. 
5. Asamsakti, o estado de desapego. El meditador no se ve afectado por ninguna cosa del mundo, debido a su 
conocimiento del Ser. 
6. Padarthabhanava, o conocimiento de la verdad. El karma ha concluido casi totalmente y las cosas externas parecen no 
existir. 
7. Turia, o estado de liberación. El Yogui ve a Dios en todas las cosas. No realiza ninguna acción, puesto que este estado es 
de corta duración, mientras el cuerpo y los componentes terminan de consumirse. 
 
Asamprañata Samadhi comienza con el quinto estado de conciencia y se caracteriza por una ausencia total de 
pensamientos. Cuando en la mente hay actividad, las ondas mentales se manifiestan en forma de sanskaras, o 
impresiones, aunque también pueden existir en un estado pasivo. La meditación samprañata corresponde a los estados 
de conciencia tercero y cuarto, en los que las ondas mentales están en calma, pero no han desaparecido.  
Laten en lo profundo del subconsciente para resurgir, a la menor oportunidad, en forma de deseos. Son como semillas 
guardadas en un cajón. Aunque temporalmente duermen, sin embargo, retienen todo el potencial de una futura 
germinación. 
Por esta razón, una persona que se encuentra en el cuarto estado jamás alcanzara la liberación en ese estado. 
Estará siempre en peligro de caer desde las alturas en que se encuentra. Por muy elevadas que estas sean, el peligro de 
una caída siempre estará latente. El cuarto estado es como la cumbre de una montaña espiritual en la que uno no puede 
permanecer eternamente. Hasta trascender la Naturaleza y la concentración consciente y alcanzar el asamprañata 
Samadhi, el peligro de caer estará siempre presente. 
Lograr el estado de superconsciencia requiere una gran fortaleza y un gran control. Sin una preparación adecuada es muy 
fácil caer en letargo. Uno puede engañarse creyendo que esa en Samadhi, del mismo modo que un pequeño dolor en la 
espalda es interpretado, en ocasiones, como el despertar de la Kundalini. Una persona profundamente dormida y otra 
que está experimentando el estado de superconsciencia presentan una apariencia similar, ya que la energía a bajo nivel 
produce un efecto parecido a la energía en su nivel más alto. Las aspas de un ventilador, girando a gran velocidad, dan la 
impresión de no moverse en absoluto. 
Los extremos son muy parecidos. La oscuridad no puede verse; tampoco la luz excesiva. En letargo profundo no hay 
actividad ni deseos. Una persona dormida no desea comer, ganar dinero ni asistir a reuniones. Lo mismo ocurre en 
asamprañata Samadhi, aunque este estado representa la culminación de la conciencia. No se quieren experiencias 
sensuales ni sexuales. La única diferencia es que en el sueño profundo quedan todavía semillas en el cajón y a la mañana 
siguiente germinaran en forma de deseos. 
Cuando la mente está vacía y las ondas del pensamiento y las impresiones han desaparecido por completo, se produce el 
estado de asamprañata. No queda ninguna semilla para manifestarse en forma de deseos o tendencias. 
Las tendencias tienen el poder de crear. ¿Quién hace a una persona varón y a otra hembra? Las propias impresiones 
mentales son las responsables de la elección. 
El alma no es ni masculina ni femenina. Cuando la mente comienza a actuar y desea representar el papel de una mujer, 
crea un cuerpo adecuado para manifestar esas tendencias. Mientras existan impresiones mentales y tendencias, habrá 
reencarnación. Ha de romperse incluso la tendencia misma del ego, porque el ego es también ilusión. Maia proyecta 



cualidades en el individuo y este piensa que es alto, gordo, hombre, mujer, inteligente o necio. Cuando se superan todas 
esas ideas, buenas o malas, no queda más que el alma. 
Asamprañata Samadhi es ese estado de fusión con lo Absoluto que esta mas allá de todo conocimiento. Cualquier 
experiencia objetiva es conocimiento objetivo. Sin embargo, si uno sabe que es Krishna, eso está más allá del 
conocimiento. Entonces no quedan más semillas y nada puede afectar a esa persona. 
 
19.Bhava pratiaio videha-prakrtilaianam 
El asamprañata samadhi puede alcanzarse por nacimiento (aquellos que lo han conseguido previamente), en la 
incorporeidad, o por la fusión con Prakriti. 
El Samadhi más elevado no se alcanza en una vida. Llevar a cabo los innumerables ajustes necesarios para la Realización 
de Dios es labor de muchas encarnaciones. Muchos de los que logran el asamprañata Samadhi han hecho la mayor parte 
de su trabajo en vidas anteriores y retornan con el único objeto de alcanzar el objetivo final. Algunos han alcanzado ya el 
nivel de un deva, o ser espiritual muy avanzado que no vive ya en una forma física. O pueden haber progresado hasta 
fundirse con Prakriti, si han perfeccionado la meditación en los elementos de la naturaleza. En cualquier caso, lo único 
que les queda por lograr es la fusión con el Ser. 

 
20.Sraddha-viria-smriti-samadhi-prañapurvaka itaresam 
Otros alcanzan asamprañata Samadhi por medio de la fe, la energía, la memoria y una conciencia lucida. 
Otros consiguen llegar al estado supremo por medio de una aplicación sincera durante toda su vida, así como a través de 
sus esfuerzos en vidas pasadas. Fe es la convicción firme de que la verdad existe y puede y debe ser alcanzada. Con esa 
actitud positiva como base, el fracaso es imposible. La energía, o voluntad, es la fuerza que la impulsa a uno a lo largo de 
la senda, contrayéndose tras las caídas y presentado aliento en los mementos difíciles. La memoria es la afloración a la 
superficie de la mene de antiguos sanskaras espirituales que refuerzan al aspirante en su viaje hacia el Objetivo. Una 
conciencia lucida es una aplicación concentrada de la mente, generadora de la intensa fuerza intelectual necesaria para 
fundirse con lo Supremo. 
 
21.Tivara-samveganam asannah 
La liberación se alcanza prontamente cuando es deseada con intensidad. 
Cuanto mayor sea el deseo de liberarse de la esclavitud de este mundo, mas pronto se conseguirá el objetivo. 
 
22.Mrdu-maahiadhaimatratvat tato pi visesah 
El deseo de liberación puede ser pequeño, moderado o intenso. 
La intensidad del deseo de liberación se reflejara en el esfuerzo que cada uno ponga para alcanzarla, así como en su fruto: 
El éxito en el empeño por alcanzar la Realización de Dios. 
 
23.Ishuara-pranidhanad 
(El éxito es rápido para aquellos que son) devotos de Ishvara (Dios). 
Mientras que Purusha (Brahman, o el Ser) es una visión abstracta del Señor en su forma más pura y absoluta, Ishvara es 
Dios visto con atributos tales como amor, bondad, misericordia, omnisciencia, etc. Debido a que la mente humana es 
demasiado limitada para concebir abstracciones, la mayoría de las personas se concentran en su forma manifestada o 
Ishvara. La tradición occidental hace referencia a lo Supremo, llamándolo Dios o Jehová. La tradición india lo representa 
de varias formas, tales como Vishnu, el Preservador; Rama, la rectitud, y Durga, la Madre Divina. Estas deidades no son 
dioses diferentes sino Ishvara, el Dios único, omnipotente y capaz de manifestarse en tantas formas como sean necesarias 
para ayudar a los individuos de distintos temperamentos a concentrarse en lo Supremo. 
De este modo, el Samadhi sobreviene rápidamente a aquellos que alcanzan la conciencia divina, cualquiera que sea la 
forma en que ven a Dios. Es decir, a aquellos que tienen devoción y dedicación y se entregan a la voluntad divina. 
 
24.Klesa-karma-vipakasaiair aparamrstah purusha-visesa Isvarah 
Ishsvara es ese centro particular de Conciencia Divina, a quien la miseria, el karma o los deseos no pueden afectar. 
Ishvara es el Ser inmortal, o Purusha, con forma. Es percibido como un ser común, y sin embargo, la ignorancia de la 
infelicidad, la ley de causa y efecto y las pasiones no le afectan, Para El no existen los pares de opuestos del mundo 
fenomenal, tales como el placer y dolor, etc. 
 
 



25.Tatra niratisaiam Savaña-biyam 
En El reside la semilla de la omnisciencia. 
Dios, o Ishvara, no es solamente el conocedor de todas las cosas, sino que es el conocimiento mismo. En la unión con El, 
se obtiene el mayor conocimiento, no solamente de tipo intelectual, sino de todo el universo, a través del ojo de la 
sabiduría y la intuición. 
 
26.Sapurvesam api guruh kalenana-vacchedat 
No estando sujeto al tiempo, es el Maestro de los Maestros, desde los tiempos más remotos. 
El maestro Supremo es el Ser, Purusha. Todos los grandes sabios de todos los tiempos, tales como Jesús y Buddha, 
realizaron el Ser. Aunque es posible que algunos tuvieran maestros terrenales, sin embargo, la Fuente de su vasto 
conocimiento no era de este mundo. Al vivir en un estado de superconsciencia, tenían acceso directo a la Verdad, ese 
conocimiento que tiene naturaleza absoluta. 
 
27.Tasia vacakah pranavah 
Se manifiesta en la palabra OM. 
OM (AUM) la palabra sagrada de los Hindúes, es una de las palabras conocidas más antiguas. Hace cinco mil años, y 
probablemente mucho mas, era utilizada por los antiguos místicos y sacerdotes sumerios como un sonido secreto. 
Cuando las tribus Indo-Arias se trasladaron hacia el este, estableciéndose en la India Septentrional, trajeron consigo la 
preciada y sagrada silaba OM. En las más antiguas escrituras Indias, OM, siempre ha ocupado un lugar prominente. Casi 
todos los Mantras e Himnos comienzan y terminan con OM. Esta silaba se utiliza también como Mantra, siendo 
considerado el más poderoso de todos. 
Todavía existen en la India incontables leyendas que aseguran que si una persona pronuncia OM con la vibración 
adecuada y con perfecta concentración, puede alcanzar todos los siddhis, o poderes, que le permitirán realizar todo tipo 
de milagros, tales como curar, producir lluvia, o caminar sobre las aguas. 
Algunos Indios contemporáneos, autoridades en la materia, ofrecen una explicación racional al poder milagroso de OM. 
Por ejemplo, Suami Sivananda, que doctor en medicina antes de convertirse en yogui, explica que las vibraciones 
producidas en las cavidades nasales por la entonación continuada de OM, estimulan la actividad de las glándulas hipófisis 
y pineal. Dada la importancia que estos órganos tienen en las funciones sicológicas y fisiológicas del hombre, eso puede 
explicar parte del misterio que encierra el sonido OM. 
Es imposible describir el significado absoluto de OM, ya que se dice que solamente las personas iluminadas pueden 
entenderlo completamente. Su vibración es sinónima de la unión con lo Divino. Su significado es la Suprema Realidad: 
Sat-Chit-Ananda, Existencia, Conocimiento, y Dicha absolutos. 
OM encierra todas las vibraciones y, por lo tanto, todos los lenguajes posibles. La palabra y el pensamiento, el nombre y 
la forma, no pueden separarse, ya que la palabra es un pensamiento manifestado a través de las cuerdas vocales. Todo 
pensamiento tiene su palabra correspondiente así como peso, poder, forma, y energía. OM contiene en si mismo todas 
las formas de lenguaje y todos los pensamientos. Es la Vibración Original y el Poder Divino. 
 
28.Taiiapas tad-artha-bhavanam 
La repetición constante de OM y la meditación en su significado (llevan al Samadhi). 
Concentrarse en lo abstracto es más difícil que concentrarse en imágenes concretas del Señor. Sin embargo, la repetición 
de OM produce unas ondas mentales que se corresponden con las del o Supremo y constituyen una senda directa hacia el 
Samadhi. 
Suami Sivananda ponía siempre de relieve el poder y la gloria de OM. En Senda Divina, su inigualable recopilación de 
ensayos espirituales, escribió: “Vive en OM, Medita en OM, Respira en OM, Descansa en OM, Refúgiate en OM.” 
 
29.Tatah pratiak-cetanadhigamo pi antaraia-bhavas ca 
(Con la repetición de OM) se obtiene lucidez interior y se destruyen todos los obstáculos.  
Con la repetición de OM, el Mantra supremo, se puede lograr la Realización, ya que la vibración de OM hace desaparecer 
las dificultades del camino y lleva a la realización del Ser que existe en todo individuo. 
 
 
 
 



30.Viadhi-stiana-samsaia-pramadalasia-virati-bhranti-darsanalabdhabhumi-katvanavasthitatvani citta-viksepas te 
ntaraiah 
Los obstáculos para la Realización son: la enfermedad, la apatía mental, la duda, la falta de entusiasmo, la pereza, el 
apego al placer, la ilusión, la incapacidad de practicar y mantener la concentración y la inquietud de la mente causada 
por las distracciones. 
Sin un cuerpo sano no puede alcanzarse la conciencia cósmica. La práctica de asanas y Pranaiama previene las 
enfermedades. La duda y otros obstáculos mentales se disuelven con las experiencias espirituales que se producen 
durante la meditación. Es esencial afanarse obstinadamente en la práctica, especialmente cuando el progreso parezca 
encontrarse en un punto muerto. El yoga, como cualquier otro aprendizaje, no transcurre en línea recta, sino que tiene 
altibajos. Recuérdalo y no te desanimes. Piensa que todos los aspirantes han de enfrentarse a los mismos obstáculos. 
Estos deben considerarse como oportunidades para crecer y fortalecerse. Con un practica regular, la mente terminara por 
disciplinarse. 
 
31.Duhkha-daurmanasiangameyaiatva-svasa-prasvasa 
Angustia, depresión, nerviosismo y respiración irregular son todos los síntomas de dispersión mental. 
Estas son manifestaciones externas de una situación interna. Son el resultado de los obstáculos en la meditación 
mencionados más arriba. Constituyen también la forma de vida de miles de personas que nunca observan ninguna 
disciplina espiritual, como la meditación y el yoga. Pero esta situación puede remediarse mediante la repetición del OM, o 
la entrega al Señor y una práctica regular. Incluso en los periodos en los que se desvanece el entusiasmo original, 
continuar con las prácticas espirituales fortalece la voluntad y establece hábitos positivos o sanskaras. A su debido 
tiempo, la prueba será superada y uno podrá acercarse a la meditación con vigor renovado. 
 
32.Tat-pratisedhartham eka-tattvabhiasah 
Para erradicar estos obstáculos es preciso meditar en un aspecto de la Verdad. 
El estudiante debe elegir una de las formas varias de meditación para desarrollar su práctica, enfocado su mente en un 
objeto especifico que represente la perfección. Si salta de un objeto a otro, jamás conseguirá tranquilidad mental. No 
solamente es preciso concentrarse en un solo objeto durante la meditación, sino que ese objeto ha de ser siempre el 
mismo, año tras año. Es la única forma de reunir los rayos de la mente y perfeccionar la concentración. 
 
33.Maitri – Karuna – muditopeksanam Sukha-duhkha–puniapunia-visaianam bhavanatas citta-prasadanam 
La mente se clarifica mediante el cultivo de la amistad, la amabilidad, la alegría y la indiferencia hacia la felicidad, el 
vicio y la virtud. 
El dominio de la mente implica el cultivo de la buena voluntad y el amor universal hacia todos. Cualquier tipo de 
sentimiento negativo, o la identificación con los pares opuesto, bueno-malo, etc., destruye la paz mental. 
 
34.Pracchardana-vidharanabhiam va pranasia 
También se logra mediante la exhalación y retención de la respiración. 
Se refiere a la práctica de Pranaiama como método de purificación. La regulación de la respiración lleva al control de las 
ondas mentales, ya que el control de la respiración está íntimamente relacionado con el control de la mente. Existen 
numerosos ejercicios de Pranaiama, cada uno de los cuales ejerce un efecto especial sobre el sistema nervioso autónomo 
y sobre la psiquis. 
 
35.Visaiavati va pravrttir utpanna manasah sthiti-ni-bardhari 
La quietud mental se consigue fácilmente cuando entran en funcionamiento los sentidos superiores. 
La concentración en sensaciones elevadas, tales como Anahata, o sonidos internos, aquieta la mente. 
 
36.Visoka va yiotismati 
O (mediante la concentración en) ese estado de luminiscencia interna, que se encuentra mas allá de toda aflicción. 
Patañjali ofrece aquí una seria de métodos susceptibles de ser utilizados para controlar los vrittis, u ondas mentales. Uno 
de los posibles objetos de meditación es una luz que se visualiza en el corazón o en el espacio entre ambas cejas. 
 
37.Vita-raga-visaiam va cittam 
O mediante la fijación de la mente en alguien que haya trascendido las pasiones y apegos mundanos. 



Otro posible objeto de meditación muy considerado es un santo o un sabio que haya alcanzado la liberación. Una imagen 
de una de estas almas inspiradas, como Suami Sivananda, Buddha, o Jesús, debe presidir siempre el altar o el lugar donde 
se medite. Uno puede concentrarse en ella con los ojos abiertos o visualizándola mentalmente. 
 
38.Svapna-nidra-ññanalambanan va 
O (mediante la meditación en) el conocimiento adquirido en los sueños o en el sueño profundo. 
A menudo la Verdad es revelada durante el sueño. Usualmente esta información queda olvidada y solo la utiliza el 
subconsciente. Meditando conscientemente sobre ese conocimiento, se puede obtener un progreso considerable. 
 
39.Iatabhimata-dhianad va 
O mediante la meditación en la agradable. 
Patañjali se ha limitado a dar algunas de las muchas técnicas posibles para la meditación. El aspirante debe seleccionar 
una que sea adecuada a su temperamento, y persistir en ella hasta alcanzar la liberación. 
  
40.Paramanu-parama-mahattvanto sia vasikarah 
(De esta forma) el dominio del yogui se extiende desde el átomo más pequeño hasta lo infinito. 
Esto quiere decir que un yogui, cuando se perfecciona, carece de limitaciones. Es dueño del Universo en todas sus formas. 
 
41.Ksina-vrtter abhaiiatasieva maner grahitr-grahana-grahiesu tatstha-tadanyanata samapattih 
En la persona que ha controlado los vrittis a través de la meditación se produce una fusión del perceptor, lo percibido y 
la percepción, como un cristal que asume el color del fondo. 
Cuando se controlan las ondas mentales se produce una unión perfecta entre el sujeto, el objeto y la relación entre 
ambos. Un cristal no tiene color propio, sino que asume y refleja el color del fondo en que está situado. La mente pura, 
abandonando su propia forma, asume la forma de cualquier objeto sobre el que medita. 
 
42.Tatra sabdartha-ñana-vikalpaih samkirna savitarka 
Savitarka Samadhi es ese estado en el que la mente alterna entre el conocimiento basado en las palabras, el verdadero 
conocimiento y el conocimiento basado en la percepción de los sentidos o razonamiento. 
Savitarka Samadhi es también conocido como Samadhi con razonamiento. Constituye el nivel más bajo de Samadhi, en el 
que existe perfecta concentración, pero el meditador enfoca su mente en elementos naturales y utiliza sus facultades 
intelectuales. La pureza de los distintos niveles de conocimiento ha de ser aun clarificada. 
 
43.Smrti-purisuddhau suarupa-sunievartha-matra-nirbhasa nirvitarka 
Nirvitarka Samadhi es ese estado en el que la memoria esta clarificada y la mente, libre de subjetividad, refleja el 
conocimiento verdadero. 
Nirvitarka Samadhi es el Samadhi que sobrepasa la razón. Se alcanza mediante la meditación en objetos abstractos, tales 
como los chakras, u otros símbolos. En savitarka Samadhi hay alguna confusión entre el elemento de la razón y las formas 
inferiores de conocimiento. En nirvitarka Samadhi hay alguna confusión entre el elemento de la razón y las formas 
inferiores de conocimiento. En nirvitarka Samadhi el elemento de la razón, o argumentación intelectual, es trascendido. 
En ambos casos se produce una experiencia de dicha, pero con plena conciencia del sujeto y del objeto. 
 
44.Etaiaiva savicara nirvicara ca suksmavisaia viakhiata 
Así (por lo establecido en los dos Sutras anteriores) se explica el Samadhi con preguntas, el Samadhi sin preguntas y lo 
que es más sutil aun. 
 
45.Suksma-visaiatvam calinga-pariavasanam 
El estado de Samadhi obtenido por la meditación en objetos sutiles se extiende hasta lo inmanifestado. 
Es una forma de expresar que el grado de sutileza de los objetos de la meditación es ilimitado y se extiende hasta el 
dominio de lo inmanifestado. Sin embargo, continúan siendo objetos separados del meditador y, por lo tanto, todavía hay 
dualidad. 
 
 
 
 



46.-ta eva sabiyah samadhih 
Estos son samadhis con “semillas”. 
Todas las formas de Samadhi a las que se llega a través de la meditación en un objeto externo son sabiya, “con semilla”. 
Independientemente del grado de sutileza alcanzado, el meditador está todavía en los dominios de Prakriti, en los que 
existe la relación objeto-sujeto. 
 
47.Nirvicara-vaisaradie dhiatma-prasadah 
Al alcanzar la suma pureza en el Samadhi sin preguntas, sobreviene la Iluminación. 
La Realización no sobreviene hasta que el meditador se ha purificado y alcanza ese estado de Samadhi en el que el 
intelecto cesa de inquirir. Los estados de Samadhi que es preciso atravesar antes de llegar al objetivo final son muy 
gratificantes, producen una dicha inmensa y confieren muchos poderes. Pero el aspirante ha de considerar estas 
experiencias como obstáculos, ya que, incluso las más gratificantes, han de ser trascendidas para fundirse con el Ser. 
 
48.Rtambhara tatra praña 
El conocimiento que se alcanza en este estado es la Verdad Absoluta. 
Toda dualidad y toda relatividad se desvanecen. La intuición reemplaza a todas las demás formas de conocimiento. 
 
49.Srutanumana-prañabhiam ania-visaia visesarthtvat 
El conocimiento derivado de la inferencia y el testimonio no es igual al obtenido en los estados superiores de 
conciencia, ya que aquel está limitado a un objeto particular. 
Aquí se hace referencia al séptimo Sutra, que define el recto conocimiento. Todo conocimiento, incluso el adquirido por 
procesos intelectuales o mediante las enseñanzas de un gran sabio, es limitado e inferior a la experiencia directa. En este 
caso, la experiencia directa es el conocimiento intuitivo e ilimitado de Purusha, o el Ser. 
 
50.Tay-yah samskaro nia samskara-pratibandhi 
El resultado (de ese conocimiento) es que sus Samskaras reemplazan a todos los otros. 
El conocimiento directo del Señor obscurece todas las otras formas de conocimiento, y en su luz, los sanskaras e 
impresiones pasados se desvanecen. 
 
51.Tasiapi nirodhe sarva-nirodhan nirbiyah samadhih 
Cuando incluso esto es superado se entra en el estado de Samadhi “sin semillas”. 
Este es el clímax del sadhana, o practica espiritual. Cuando son quemadas las ultimas semillas del Karma y es superado, 
incluso el vritti del conocimiento directo del Señor, el Samadhi es entonces “sin semillas”. Esto constituye la última fase 
del asamprañata Samadhi. El meditador, tras haberse perfeccionado a lo largo de muchas vidas, ya no tiene necesidad de 
una forma física y entra enseguida en Maha Samadhi, o estado definitivo de fusión con Dios. 
 
 
Programa tu vida. Determina tu rutina espiritual. Obsérvala regular y sistemáticamente. Aplícate con diligencia. No 
malgastes ni un solo minuto. La vida es corta. El tiempo vuela. Ese “mañana” no llegara jamás. Ahora o nunca. Toma 
firmemente esta resolución. “Me convertiré en un yogui en esta misma vida, en este mismo momento”. Practica una 
sadhana estricto. Si eres verdaderamente sincero y si tu mente está llena de vairagia, o desapasionamiento, y buscas con 
ansiedad la Liberación, alcanzaras la perfección en seis años. No lo dudes ni por un instante. 
                                                   Suami Sivananda.  Sure Ways for Succes in Life and God-Realization 
 
Aunque Patanyali Maharishi es el autor de los Raya Yoga Sutras, se dice en el Yañavalkia Sriti que Hiraniagarbha fue el 
maestro original del Yoga. Hiraniagarbha es la Mente  o Inteligencia Cósmica, también llamada Brahman. Es la suma total 
de todos los cuerpos sutiles, la criatura suprema a través de quien el Ser Supremo proyecta el Universo físico. Patañjali, 
como sabio realizado, cuyas habilidades intuitivas habían sido desarrolladas hasta el grado más alto, recibió el 
conocimiento del Yoga directamente y lo escribió para beneficio de la humanidad. 
Mientras que el primer capítulo de los Sutras explica el funcionamiento de la mente y los distintos niveles de Samadhi, los 
capítulos siguientes tratan de las prácticas especificas que llevan a ese estado de superconsciencia. 
Patañjali abarca todas las fases del Yoga, desde la practica más elemental hasta niveles que están por encima de la 
comprensión del los hombres ordinarios. Los dos últimos capítulos, en particular, se refieren a ese vasto reino que se 
experimenta tras lograr el Samadhi. Al leerlos conviene recordar que la realización del Ser se consigue únicamente tras 



muchísimas vidas de esfuerzos en pos del ideal. Y, como se pone de relieve en las últimas páginas del capítulo previo, 
incluso la consecución de poderes y las experiencias de dicha obtenidas durante la meditación no representan más que 
pasos en la senda. Más aun, vistas a la luz del logro final son simples distracciones. 
 
 
 

 

Capitulo dos: Yoga sadhana 

 
El segundo capítulo de Patañjali establece la práctica del Yoga, o sadhana. Trata del Kriya Yoga, o purificación por 
medio de la disciplina, el estudio y la entrega. 
Enumera las cinco aflicciones principales, o causas del sufrimiento humano, y prescribe los métodos para eliminarlas. 
Finalmente describe los cinco peldaños del Raya Yoga: yama, niyama, asana, pranaiama, y pratiahara, que constituyen 
los fundamentos o prerrequisitos para la meditación. 
 
1.Tapah-svadhiaiesvara-pranidhanani kriya-yogah 
La austeridad, el estudio de sí mismo y la entrega a Dios constituyen el Kriya Yoga. 
La austeridad no debe ser entendida como excesos físicos o rigores severos, sino más bien como el control estricto de los 
sentidos con el fin de conservar la energía para aplicarla a fines espirituales más elevados. Austeridad, en este sentido, 
significa ayunar ocasionalmente, levantarse temprano para meditar, en lugar de dormir hasta tarde, y reducir ciertas 
comodidades físicas que permitan ejercer un mayor control sobre la mente. El estudio de las escrituras y otras obras 
espirituales hace que los pensamientos fluyan en la dirección deseada. Abandonándose a la voluntad divina, uno ofrece 
también el fruto del trabajo realizado, lo cual lleva al Karma Yoga, la senda del servicio desinteresado, en la que uno se 
considera a sí mismo como instrumento de Dios y sirve a la humanidad con absoluto desinterés por toda alabanza o 
critica. 
 
2.Samadhi-bhavanarthah klesa-tanukaranarthas ca 
Este alivia las aflicciones y conduce al samadhi. 
Siguiendo las tres practicas del Kriya Yoga mencionadas arriba, el estudiante elimina la fuente de sus penas y, finalmente, 
alcanza el estado de superconsciencia. 
 
3.Avidiasmita-raga-duesabhinivesah Klesah 
La ignorancia, el egoísmo, la atracción y la aversión y el temor a la muerte son las aflicciones que causan dolor. 
La ignorancia, avidia, es falta de comprensión de la Realidad. Consiste en identificarse con el mundo temporal, en lugar de 
hacerlo con el Atman, o Ser imperecedero. El egoísmo es el “Yoismo” y “mioismo” que crean la ilusión de que una 
persona es diferente de otra, con el consiguiente conflicto. Raga-duesha puede traducirse como “gustos-disgustos”. 
Cuando una persona se ve impulsada pos sentimientos de atracción y aversión, se está identificando con el mundo 
material y colocándose en situación de sufrir el dolor de la perdida y la decepción. El temor a la muerte, o el apego a la 
vida, es una actitud envolvente y asfixiante. Muchos que fueron declarados muertos y más tarde revivieron han 
coincidido en describir la experiencia de la muerte como algo maravilloso. Nadie puede predecir cuándo sobrevendrá su 
muerte. El temor a la muerte es pura imaginación, un derroche de energía inútil que da lugar a pensamientos de dolor 
que no existen más que en la mente. 
 
4.Avidia ksetram uttaresam prasupta-tanu-vicchinnodaranam 
La ignorancia es la causa de las aflicciones (mencionadas mas arriba) que la siguen, ya sean estas latentes, débiles, 
reprimidas o intensas. 
El sufrimiento a que da lugar el egoísmo, la atracción y la repulsión, y el temor a la muerte, proviene todo de avidia, o 
ignorancia, independientemente del grado con que se manifieste. La ignorancia de la naturaleza verdadera del Ser es la 
raíz de todos los otros obstáculos y consiste en la identificación con el cuerpo y con la mente. Cuando avidia es 
reemplazada por la Iluminación, todas las otras causas de dolor desaparecen automáticamente. 
 
5.Anitiasuci-duhkhanatmasu nitia-suci sukhatmakhiatir avidia 
La ignorancia confunde lo perecedero, impuro, doloroso y no existente con el Ser bueno, puro y eterno. 



El hombre, cuando se encuentra en un estado de ignorancia, confunde lo mundano con lo Supremo. No puede discernir 
entre lo que le causara dolor: la mente y el cuerpo, y lo que le proporcionara inmortalidad. 
 
6.Drg-darsana-saktiar ekatmatekasmita 
El egoísmo consiste en confundir a quien ve con el instrumento a través del que este ve. 
El instrumento de la vista no se refiere, en este caso, únicamente a los ojos, sino también a todos los sentidos. El egoísmo 
se manifiesta cuando el individuo no puede distinguir su Ser de sus sentidos y mente. Se ve a sí mismo como algo 
separado del resto de la humanidad, reaccionando ante los otros con un sentimiento de competición más que de 
cooperación. 
 
7.Sukhanusayi ragah 
Atracción es aquello que mora en el placer 
La mayora parte de las personas piensan en la atracción y en el placer como cosas positivas, pero cuando estos se asocian 
con objetos del mundo material terminan, inevitablemente, en dolor. Nada es permanente en el mundo físico; de aquí 
que el temor constante a perder lo que se tiene y la pérdida misma mantengan a quienes buscan el placer en un estado 
de insatisfacción. Esta es la razón por la que el Yogui aprende a cultivar el disgusto por los placeres mundanos. Nunca se 
siente decepcionado o infeliz. El resultado es que, irónicamente, sin perseguir el placer, esta siempre satisfecho. 
 
8.Duhkhanusayi duesha 
Aversión es aquello que tiende a evitar el dolor. 
Del mismo modo que la atracción produce dolor, también lo produce la aversión. Esta actitud mental es muy negativa y, a 
menudo, hace que una situación neutra parezca como si fuera algo que debe ser evitado. No es posible evitar todas las 
situaciones desagradables. Una persona en quien prevalezcan raga-duesha, o gustos y disgustos, no puede ser feliz, ya 
que mora en los ilusorios pares de opuestos en lugar de aprender a sentirse contento en todas las situaciones y 
abandonarse al plan estableció por el Señor para su crecimiento. 
 
9.Svarasavahi viduso pi tatha bhinivesah 
El temor a la muerte es el continuo deseo de vivir, que está presente aun en la mente del sabio. 
El temor a la muerte es el temor a la perdida de la propia identidad, a la desaparición del ego. Incluso cuando se ha 
renunciado a todo lo demás, el apego a la vida todavía persiste. Únicamente cuando el sabio alcanza el último estado de 
asamprañata samadhi pierde este apego y no se preocupa más que por fundirse con el Señor. Cuando llega a este nivel no 
permanece en su cuerpo más que unos días. 
 
10.Te pratiprasava-heiah suksmah 
Sus formas sutiles (de las aflicciones que producen dolor) pueden ser evitadas reabsorbiéndolas en su causa original. 
Cuando estas aflicciones no representan más que una distracción secundaria para el aspirante pueden ser reabsorbidas 
en su causa, sustituyéndolas por las modificaciones mentales opuestas. Por ejemplo, si se despiertan pensamientos 
egoístas pueden ser combatidos enfocando la mente en la fraternidad de todo el género humano. 
Si entran en la mente sentimientos de atracción o rechazo deben sustituirse por la aceptación y el contento 
 
11.Dhiana-heias tad-vrttaiah 
Sus formas activas pueden evitarse por medio de la meditación. 
Si las aflicciones son manifestadas y suponen una gran distracción para la mente, pueden aliviarse por medio de la 
meditación regular. 
 
12.Klesa-mulah karmasaio drstadrsta-yarma-vedanaiah 
El Karma, bien sea experimentado en esta vida o en vidas futuras, tiene sus raíces en las aflicciones que causan dolor. 
La ley del Karma establece que toda acción produce una reacción igual y opuesta. Lo que se haga a otros retornara a 
quien lo ha hecho de una forma u otra. La mayoría de las personas crean continuamente nuevas situaciones kármicas. 
Esto es debido a la ignorancia y a las aflicciones que la acompañan. Antes de la emancipación final todas las deudas 
kármicas han de ser saldadas, tanto si uno decide hacerlo en la vida presente como si deja la tarea para vidas posteriores. 
 
 
 



13.Sati mule tad-vikapo yati-ayur-bhogah 
Mientras permanezca la raíz, el karma ha de ser satisfecho, lo que da lugar a distintas situaciones sociales, vidas y 
experiencias. 
Cada uno recoge de acuerdo con lo sembrado. Las distintas experiencias de la vida son debidas a situaciones kármicas que 
cada uno ha ganado para si por medio de sus pensamientos, palabras y obras. 
 
14.Te hlada-paritapa-phalah puniapunia-hetutvat 
Las cuales producen como fruto placer o dolor, según su causa sea la virtud o el vicio. 
Comprendiendo esto, el yogui se esfuerza en hacer únicamente buenas acciones y en aceptar con tranquilidad el mas que 
pueda sobrevenirle, de tal forma que todas las semillas de su karma sean quemadas y no se produzcan otras nuevas 
 
15.Parinama-tapa-samskara-duhkhair guna-vrtti virodhac ca duhkhan eva sarvam vivekinah. 
A aquellos que saben discernir toda acción les produce dolor, debido a la anticipación de la perdida, a nuevos deseos, o 
a conflictos surgidos de la interacción entre la mente y las tres cualidades de la materia. 
El sabio se da cuenta de que no puede encontrarse ninguna felicidad en el mundo material, porque finalmente todas las 
acciones terminan en dolor. Donde hay falta de discriminación, la felicidad va acompañada del temor a perderla, y, 
puesto que el cambio es la ley de la naturaleza, la perdida resulta inevitable. Cuando no se preocupa por esta perdida, la 
mente se entretiene, a menudo, en conjurar nuevas ideas, y no hay felicidad hasta que estas se ven satisfechas, lo cual, 
una vez más, va seguido por el temor a perderla. La mente desconcentrada no descansa jamás porque siempre está 
envuelta en el juego de las cualidades de la naturaleza-pureza, actividad y letargo. La paz solo puede encontrarse más allá 
del mundo fenomenal. 
 
16.Heiam duhkham angatam 
La miseria que todavía no se ha producido debe ser evitada. 
El karma, o ha sido consumido, o está siendo consumido, o espera ser consumido por medio de las propias acciones. El 
karma en el que ya se ha incurrido no puede cambiarse, pero su miseria puede evitarse por medio de una actitud mental 
positiva. El dolor futuro puede evitarse atendiendo cuidadosamente a las acciones presentes. 
 
17.Drastr-drsiaioh samiogo heia-hatuh 
La causa del karma futuro es la identificación del experimentador con el objeto que está siendo experimentado. 
Cuando una persona se identifica con este mundo ilusorio, el ego predomina y actúa sin sabiduría, incurriendo en nuevo 
karma. 
 
18.Prakasa-krua-sthiti-silam bhutendriiat-makam bhogapavargartham 
El universo, que se experimenta a través de la interacción entre los elementos y la percepción de los órganos 
sensoriales, está compuesto de satua, rayas y tamas, y el único propósito de su existencia es la experiencia y liberación 
(del hombre). 
Como ya se ha explicado, Purusha es absoluto y sin cualidades; sin embargo, el hombre no ve lo Divino, sino que ve a 
Prakriti, o naturaleza, y sus tres gunas o cualidades. Estas son satua, pureza; rayas, actividad, y tamas, inercia. Por medio 
de sus sentidos, el hombre percibe e interpreta la naturaleza y sus elementos. Vida tras vida va ganando experiencia 
hasta que, finalmente, se da cuenta de que las cualidades no son más que su interpretación de la Realidad, y de que, en 
Verdad, él es uno con Todo. El propósito de la vida es trabajar en este plano físico usando sus condiciones, para 
desembarazarse del karma. Por medio de una constante purificación y equilibrio mental, satua, rayas y tamas entran en 
equilibrio, y el hombre retorna a la fuente que está más allá del mundo manifestado. 
 
19.Visesavisesa-lingamatralingani guna-parvani 
Los estados de las tres gunas son: denso, sutil, manifestado e inmanifestado. 
Las tres cualidades impregnan toda la naturaleza, bien sea a través de los elementos de la tierra o de los componentes 
más sutiles de la mente y el espíritu. 
 
20.Drasta drisimatrah suddho pi pratiaia-nupasiah 
El Perceptor es pura conciencia y, aunque puro, parece ver a través de la mente. 



El Perceptor es el Ser, o Purusha. Su esencia es impoluta, pura y sin cualidades, pero se refleja a través del intelecto de la 
conciencia individual, coloreada por satua, rayas y tamas. Aparece velado, dando la impresión de tener atributos, pero, de 
hecho, es en sí mismo Conciencia Absoluta. 
 
21.Tad-artha eva drsiasiatma 
La existencia misma de lo que se percibe está en función del Perceptor. 
Lo que se percibe, Prakriti, existe para el Perceptor, o Ser, y está subordinado a él. Su único propósito consiste en proveer 
experiencias para el crecimiento y Autorrealización del hombre. 
 
22.Krtartham prati nastam api anstam tad-ania-sadharanatvat 
A pesar de que (Prakriti) deja de existir para quien ha cumplido su propósito, continua existiendo para otros, puesto 
que es común a todos. 
Para quien ha alcanzado la liberación, Prakriti deja de existir y su propósito ha sido cumplido. Pero la Naturaleza, el 
mundo fenomenal, continua siendo una experiencia común para aquellos que todavía no han realizado el Ser. 
 
23.Sva-Suami-saktioh svarupopalabdhi-hetuh samiogah 
El propósito de la unión de Purusha y Prakriti es que el primero tome conciencia de su verdadera naturaleza y realice los 
poderes latentes en él y en el Prakriti. 
Patañjali responde aquí a la cuestión básica de porque el alma tiene que pasar a través de las difíciles pruebas de la 
existencia mundana Purusha se refiere aquí al Alma, que, aunque universal, tiene sus manifestaciones individuales. El 
Alma se encarna para experimentar Prakriti, aprender sus lecciones y comprender y actualizar sus poderes naturales. 
 
24.Tasia hetur avidia 
La causa (de esta unión) es avidia. 
El alma, por su misma naturaleza, es eterna, omnisciente, y libre. Pero olvida su divinidad a causa de avidia, o la 
ignorancia, y desea los objetos de los sentidos. Por tanto, ha de entrar en Prakriti, encarnándose en la tierra para volver a 
aprender que todo el mundo material es temporal y se consigue con dolor. Esta lección se aprende con el tiempo, de 
acuerdo con la intensidad del deseo de liberación de cada individuo y el Alma retorna entonces a su fuente 
 
25.Tad-abhavar samiogabhavo hanam tad drseh kaivaliam 
Con la eliminación de avidia desaparece la asociación de Purusha y Prakriti, y el Perceptor es liberado. 
La ignorancia es la razón de que Purusha, o el Alma, se asocie con Prakriti. Cuando la ignorancia es reemplazada por la 
Iluminación, no hay necesidad de que el alma individual exista durante más tiempo en el mundo material, y es liberada de 
las limitaciones de la vida terrena. 
 
26.Viveka-khiatir aviplava hanopaiah 
El medio de destruir avidia es la discriminación ininterrumpida. 
La palabra viveka se traduce como conocimiento discriminativo, conciencia de la distinción entre el Ser y el no Ser, y 
conciencia de la Realidad. Por lo tanto, el remedio contra la ignorancia es la conciencia firme y constante de que el 
individuo es Brahman mismo. Esto no es posible conseguirlo más que a través de muchos años de condicionar la mente 
para que se torne hacia pensamientos divinos cada vez que entran en ella pensamientos mundanos. Tal es el propósito de 
la meditación y de otras formas de sadhana. 
 
27.Tasia saptadha pranta-bhumih praña 
La iluminación se consigue por medio de siete pasos. 
Patañjali comienza la explicación de los ocho pasos del Raya Yoga. Hay siete peldaños antes de que el aspirante logre el 
Samadhi. 
 
28.Yoganganusthanad asuddhi-ksaie ñaña-diptir a viveka-khiateh 
Practicando las distintas prescripciones del Yoga se destruyen las impurezas y se despierta la iluminación espiritual, la 
cual evoluciona hasta la plena conciencia de la Realidad. 
Habiendo tratado ya de los aspectos teóricos del Yoga Patañjali resalta ahora la necesidad de seguir las prescripciones 
prácticas. 
 



29.Yama-niyama-asana-pranayama-pratiahara-dharana-dhiana-samadhio stav angani 
Yama-niyama-asana-pranayama-pratiahara-dharana-dhiana y samadhio son los ocho peldaños. 
El Raya Yoga se denomina, a veces, Ashtanga Yoga o Yoga de los ocho pasos. Estos se traducen, en el mismo orden 
observado en su descripción, como auto-restricciones, observancias, posturas, regulación, de la respiración abstracción 
de la mente de los objetos de los sentidos, concentración, meditación y el estado de superconsciencia. 
 
30.Ahimsa-satiastenia-brahmacharia-aparigraha-yamah. 
Los yamas son: no violencia, verdad, no robar, continencia y no adquirir. 
Los Yamas, o abstenciones, constituyen lo más básico de todas las prácticas espirituales. Son los mandamientos comunes 
a todas las religiones. Estas formas de autocontrol purifican al individuo y eliminan todas las posibles influencias negativas 
de uno sobre otro y su propio entorno. 
La violencia hecha a otros, bien sea de pensamiento, palabra u obra, ha de ser evitada. No-violencia significa mucho más 
que abstenerse de infringir dolor físico. El dolor mental puede ser mucho más devastador. Cuando uno practica absoluta 
mansedumbre, incluso los animales se le aproximan en paz. 
La función de la verdad es mantener la armonía por medio de la confianza. Es mejor permanecer en silencio que decir una 
verdad que pueda causar dolor o que provenga de un motivo poco bueno. Una persona sincera tiene gran poder y cuanto 
diga se hará realidad, puesto que su palabra se convierte en ley. 
Brahmacharia, la abstinencia sexual, es necesaria para un progreso rápido en la senda espiritual. Cuando se controla la 
energía sexual, el 99% de la propia vida espiritual está controlada. Esto es muy difícil porque, después de la respiración, 
este es el impulso más fuerte del cuerpo. Se humilde, pide fortaleza y se regular en tu disciplina. Eso reducirá las ondas de 
pensamientos sexuales. Con la continencia viene el poder espiritual. Diez meses de control aportan una energía tremenda 
y la mente casta desarrolla una fuerza de voluntad enorme. 
Es aconsejable no adquirir posesiones, porque a menudo traen consigo obligaciones que tienden a hacer dependiente al 
propietario. Una persona que tiene posesiones es un prisionero de esos objetos y tiene que gastar mucha energía y 
mucho tiempo atendiéndolos. El hombre que no tiene ni desea nada es absolutamente libre. Las posesiones satisfacen el 
cuerpo, estimulando la identificación con el, y tienden a enturbiar la mente. 
 
31.Yati-desa-kala-samaianavacchinnah sarvabhauma maha-vratam. 
Estas (abstenciones) no están limitadas por la estructura social, la localización, el tiempo o las circunstancias y 
constituyen un gran voto (universal). 
Estas abstenciones son universales y han de ser practicadas en todo momento, sea cual fuere la situación. Cualquier 
inconveniente o dolor que se derive de su práctica ha  de ser aceptado como el resultado de una obligación kármica. 
 
32.Sauca-samtosa-tapah-svadhiaiesvara-pranidhananiniyamah. 
Los niyamas son: limpieza, contento, austeridad, estudio y entrega de sí. 
Los niyamas son las observancias que cultivan cualidades positivas. Incluyen purificación, aquietamiento de la mente, 
autodisciplina, interrogación sobre la naturaleza del Ser y entrega de la voluntad personal, o ego, a la Suprema voluntad. 
Aparte de limpieza, uno debe cultivar indiferencia hacia el cuerpo. Una dieta adecuada basada en el vegetarianismo y 
alimentos naturales, técnicas especiales de limpieza yóguica y los ejercicios de yoga mantienen el cuerpo internamente 
puro y libre de obstrucciones. La limpieza también se extiende a la mente. Solamente cuando esta se ve libre de toda 
impureza puede ser el espejo donde se refleje el Ser. 
La risa proviene de la excitación, pero la sonrisa proviene de la paz interior. Satisfecha consigo misma, la mente no 
necesita nada para su contentamiento, que crece en proporción a la conciencia interna del Ser. La mente no debe ser 
afectada por los objetos externos. Estos pueden ser poseídos, pero con desapego. No les dejes que posean tu mente. 
Austeridad significa restringir las demandas insaciables de los sentidos. Bebe agua en lugar de café, practica silencio en 
vez de hablar, controla la voracidad tomando comidas ligeras y vence el sueño levantándote temprano. Cuando la mente 
compruebe que sus demandas de placer no son atendidas por los sentidos, cesará en su inútil vagabundeo y se tornara 
hacia adentro. El control de los sentidos despeja el camino hacia la adquisición de poderes tales como la telepatía y la 
clarividencia. 
El estudio de las escrituras y de libros espirituales contribuye a mantener a la persona en la buena senda. Los libros solos, 
por si mismos, sin embargo, no producen más que un progreso limitado y pueden llevar a la arrogancia intelectual. La 
entrega a la Voluntad de Dios es necesaria porque, finalmente, todo depende de Su gracia. 
 
 



33.Vitarka-badhane-pratipaksa-bhavanam. 
Cuando pensamientos negativos y dañinos disturban la mente pueden ser superados por una constante concentración 
en sus opuestos. 
El yogui esta siempre alerta, siempre vigilando su mente. Cuando descubre ondas mentales inútiles, las sustituye 
inmediatamente por pensamientos positivos, creando de este modo nuevos hábitos mentales conducentes al crecimiento 
espiritual. 
 
34.Vitarka himsadaiah krta-karitanumodita lobha-kroda-moha purvaka-mrdu-madhiadhimatra duhkhañanamanta-
phala iti pratipaksa-bhavanam. 
La emociones y pensamientos negativos, tales como la violencia, bien sean perpetrados, favorecidos o causados por 
medio de la avaricia, la cólera o el engaño, y tanto si son moderados, como medianos de gran intensidad, terminan en 
continuo dolor e ignorancia, De aquí la necesidad de concentrarse en sus opuestos. 
Todos los pensamientos, emociones y acciones que están en oposición a las doctrinas básicas de los yamas y niyamas dan 
lugar, posteriormente, a dolor e ignorancia. Esto es verdad tanto si la acción se lleva realmente a cabo, como si 
permanece en forma de pensamiento o es incitada en otros. Cualquiera que sea la causa, cualquiera que sea el grado de 
culpabilidad, siempre se incurre en karma. Esto es por lo que resulta necesario, en el momento en que se sorprenden en 
la mente pensamientos negativos, sustituirlos por otros positivos y sublimes. 
 
35.Ahimsa-pratisthaiam tat-samnidhau vaira-tiagah. 
Cuando está firmemente establecido en la no violencia, la hostilidad se desvanece en presencia del yogui. 
Quien está firmemente establecido en la no-violencia, irradia esta convicción a otros. Es tan poderoso que ni siquiera los 
pensamientos violentos pueden existir en su presencia. 
 
36.Satia-pratisthaiam kriya-phalasraiatvam. 
Cuando está firmemente establecido en la verdad, el yogui obtiene los resultados de la acción sin actuar. 
Las palabras de una persona que ha practicado la verdad en su grado más alto se materializaran en realidad, porque las 
palabras de tal persona reflejan la Verdad del Atman. 
 
37.Asteia-pratisthaiam sarva-ratnopasthanam. 
Cuando está firmemente establecido en no robar, todas las riquezas le vienen al yogui. 
Cuanto más huye un yogui de los objetos materiales, mas parecen estos seguirle. El propósito de esta ley natural es doble. 
El primero es someterle a prueba y confirmar su renunciación. El segundo es para que el, como sabio, pueda distribuir 
adecuadamente las riquezas en beneficio de la humanidad. 
 
38.Brahmacharia-pratisthaiam viria-labhah. 
Cuando brahmacharia, o la continencia sexual, está firmemente establecida, se obtiene una vibrante vitalidad. 
Cuando la energía sexual se sublima y preserva, se convierte en oyas o energía espiritual. Oyas es una fuerza tan radiante 
que eleva a cuantos entran en contacto con el brahmachari. 
 
39.Aparigraha sthairie yanma kathamta-sambodhah. 
Cuando uno se establece en la no adquisición tiene la comprensión del propósito del nacimiento. 
Cuando el yogui cesa de desear posesiones se libera del mundo material. Esto le da una perspectiva del propósito de su 
nacimiento, en esta vida y en las pasadas, y le confiere una comprensión de la ley del Karma que le ayuda a determinar 
qué lecciones le quedan aún por aprender antes de alcanzar la Realización. 
 
40.Saucat svanga-yugupsa parair asamsargah 
Con la purificación crece el disgusto hacia el propio cuerpo y una aversión a entrar en contacto físico con otros. 
La limpieza interna y externa y la purificación mental ayudan a tornar la mente hacia lo divino. Por medio de la 
purificación uno ve claramente que la belleza o va mas allá de la piel y que la verdadera belleza no existe más que en el 
espíritu. Cuando se mantiene el cuerpo inmaculadamente limpio resulta más fácil ver que esto no es más que un 
instrumento para realizar el trabajo de acercarse a la Realización de Dios. 
 
 
 



41.Sattuasuddhi-saumanasiaikagriendriya-yaiatma-darsana yoguiatvanica. 
Con la purificación también vienen la claridad mental, la alegría, la concentración, el control de los sentidos y la aptitud 
para la Realización del Ser. 
Con la limpieza interna y externa se produce todo lo anterior, es decir, un sentimiento predominante de satua, la cualidad 
de la pureza y de la luz. 
 
42.Samtosad anuttamah Sukha-labhah. 
De la satisfacción viene la felicidad suprema. 
El hombre está siempre buscando la felicidad en los objetos externos, pero esta no puede obtenerse hasta que la mente 
está satisfecha con lo que le ha sido asignado y no busca mas. Cuando la mente esta quieta y satisfecha, la felicidad es 
automática. 
 
43.Kaiendriya-siddhir asuddhi-ksaiat tapasah. 
La destrucción de las impurezas por medio de austeridades confiere poderes al cuerpo y a los sentidos. 
Cuando se practican austeridades, o disciplinas autoimpuestas, se desarrolla una gran voluntad, y las habilidades del 
cuerpo físico y de los sentidos se extienden hasta más allá de lo considerado como normal. 
 
44.Svadhiaiad ista-devata-samprayaogah. 
Por medio del estudio que lleva al conocimiento del Ser se produce la unión con la ishta devata deseada 
El estudio intenso y la auto-inquisición le llevan a uno a una comunión con su deidad personal o ishta devata. De la forma 
en que una persona concibe a Dios es del modo en que Le encuentra. Este Sutra también alude a la utilización de un 
Mantra. La repetición constante del Mantra de la Deidad atrae Su gracia. 
 
45.Samadhi siddhi Isuara-pranidhanat. 
Por la entrega a Ishvara se logra entrar en Samadhi. 
El estado de supraconsciencia se alcanza únicamente entregando la voluntad, el ego y la propia vida a Dios. 
46.Sthira-sukham asanam. 
Las asanas deben ser firmes y confortables. 
Habiendo explicado ampliamente los yamas y niyamas, Patañjali pasa ahora al siguiente peldaño del Raya Yoga, las 
asanas, o posturas. Esto constituye una subdivisión del Raya Yoga, conocida como Hatha Yoga, que trabaja directamente 
con el Prana y la Kundalini, las corrientes de energía más sutiles del cuerpo. Las posturas de Hatha Yoga, realizadas 
siempre en un orden especifico, proporcionan un masaje a las glándulas endocrinas y liberan su energía bloqueada en el 
sistema de tal forma que se propicia físicamente un estado meditativo en lugar de hacerlo sentándose y observando la 
mente. Es mejor practicar Hatha Yoga combinado con la meditación ya que las asanas constituyen una ayuda vital, pero 
no un fin en la senda hacia el Samadhi. 
Se dice que las asanas han de ser firmes y confortables. Tanto si la postura es una simple posición con las piernas cruzadas 
para la meditación como si es parte del conjunto de ejercicios del Hatha Yoga, es importante que el practicante no esté 
contraído. Ha de ser capaz de distenderse en la postura y, sin embargo, mantenerla firmemente durante un tiempo 
determinado. La agitación y la falta de concentración no hacen más que malgastar energías. El cuerpo y la mente, al igual 
que en la meditación, han de permanecer enfocados. 
 
47.Praiatna-saithiliananta-samapattibhiam 
La postura se domina eliminando tensión y meditando en lo Ilimitado. 
No debe haber tirantez, sino mantenimiento firme y relajado de la posición. Así, con la mente enfocada en lo infinito, las 
propias limitaciones son superadas más fácilmente y se adquiere dominio sobre el asana. 
 
48.Tato duanduanabhighatah. 
Conquistada la postura, los pares de opuestos no disturban. 
Cuando domina las asanas, el yogui no se ve afectado por el juego de la dualidad. Su voluntad y concentración se 
desarrollan hasta un grado tan alto que el calor y el frio, el placer y el dolor el bien y el mal, y todas las influencias 
mundanas, no le afectan. 
 
49.Tasmin sati suasa-praskasaior gati-vicchedah pranaiamah. 
El siguiente paso es Pranayama, que consiste en el control de la inhalación y exhalación. 



El cuarto escalón del Raya Yoga incluye ejercicios específicos de respiración para calentar y enfriar el cuerpo, elevando sus 
niveles de energía o relajándolo. 
Prana, la energía vital, puede obtenerse de la comida y del agua, pero la fuente principal es el aire que se respira. El 
control está directamente relacionado con el control de la mente. A causa de su poder, estas técnicas deben practicarse 
bajo la dirección de un profesor. El despertar de la Kundalini como medio para alcanzar la Realización depende del control 
de la respiración y, por lo tanto, de Prana. 
 
50.Bahiabhiantara-stambha-vrttir desakala-samkhiabhih paridrsto dirghasuksmah. 
Pranayama es inhalación, exhalación o retención de la respiración; está regulada por el lugar, el tiempo y el numero y 
(progresivamente se va haciendo) prolongada y sutil. 
Aquí se dan todas las variantes de Pranayama, cada una de las cuales produce resultados diferentes. Con la práctica, cada 
respiración y retención se hace más prolongada y silenciosa, y el yogui desarrolla más control y concentración. 
 
51.Bahiabhiantara-visaiaksepi caturthah. 
El cuarto tipo (de Pranayama) va más allá de la esfera de la inhalación y exhalación. 
Más allá de la inhalación, exhalación y retención se encuentra el cuarto tipo de Pranayama, que consiste en dirigir el 
prana sutil, en lugar de respirarlo. Cuando esto se logra, el flujo de la respiración externa se detiene, y el yogui es capaz 
de mover su Prana de tal forma que despierta la gran fuerza psíquica de la Kundalini. 
 
52.Tatah ksiyate prakasavaranam. 
Eso desvela la luz. 
El cuarto tipo de Pranayama, el que activa la Kundalini, comporta la Iluminación, aclarando la mente de modo que pueda 
brillar la Luz Interior. 
 
53.Dharanasu ka yoguiata manasah. 
Y prepara la mente para dharana (concentración). 
Pranayama es el eslabón entre las disciplinas mental y física. Aunque la acción es física, el efecto consiste en hacer que la 
mente este calmada, lucida, y firme. 
 
54.Sva-visaiasampraioge citta-suarupanukara invendriyanam pratiaharah. 
Pratiahara es la imitación de la mente por los sentidos, lo que se produce abstrayendo estos de sus objetos. 
En meditación, la mente es retirada de los estímulos externos para que pueda permanecer en paz. Pratiahara, el quinto 
peldaño del Yoga, consiste en hacer lo mismo con los sentidos. Cualquier objeto que agite los sentidos es eliminado, 
simplemente, del contacto sensorial. A los ojos se les niega la visión del filme estimulante, a los oídos no se les da la 
oportunidad de escuchar la música que despierta sentimientos insatisfactorios. A la lengua no se le deja tomar alimentos 
perjudiciales. De este modo, la mente es mucho menos proclive a asumir formas de pensamientos nocivas, puesto que los 
sentidos son abstraídos de los objetos que dan lugar a que se produzcan los vrittis indeseables. Una buena parte de los 
aspectos más difíciles de la disciplina se subsanan de esta manera y la mente puede aquietarse más fácilmente. 
 
55.Tatah parama vasiatendriyanam. 
Con esto se obtiene el más alto dominio sobre los sentidos. 
Los sentidos constituyen la conexión del hombre con el plano físico. Cuando se decide que ha llegado el memento de 
trascender las distracciones del mundo, el empeño más difícil es el control de los sentidos. Por medio de la perfección en 
pratiahara se superan los mayores obstáculos para la Iluminación. 
 
 

 

Capitulo tres: Manifestaciones divinas de poder. 

El capítulo tercero de los Sutras explica los tres últimos peldaños del Raya Yoga: Dharana, diana y Samadhi. Estos tres 
niveles de meditación, cuando se practican simultáneamente, se denominan samiama, lo cual también se explica con 
detalle. Patanyali describe asimismo muchos de los siddhis, o poderes, que se alcanzan por medio de la práctica 
prolongada e intensa de la meditación. 
 
 



1.Desa-bandhas cittasia dharana. 
Dharana es fijar la mente en un objeto. 
El objeto sobre el que se practica Dharana, o concentración, puede ser externo y también puede ser un plexo interno, o 
un Mantra. Si en los comienzos resulta difícil mantener la mente enfocada en un área limitada, puede dejarse que esta se 
mueva por una zona circunscrita más amplia, pero en la que todo se relacione con el objeto. Después, a medida que se va 
adquiriendo control, puede irse reduciendo el área de enfoque. Cuando la mente este limitada a un solo punto, entonces 
está concentrada. 
 
2.Tatra pratiaiaikatanata dhianam. 
Un flujo ininterrumpido de percepción entre la mente y los objetos es diana, o meditación. 
En la meditación, la mente se mantiene firmemente en el objeto de la concentración, sin que entre en ella ningún otro 
pensamiento. 
 
3.Tad evarthamatra-nirbhasan suarupa-suniam iva samadhih. 
Cuando desaparecen la conciencia del sujeto y del objeto y no queda más que el significado, se ha producido el 
Samadhi. 
Samadhi es una fusión de la mente con la esencia del objeto de la meditación. No existe nada, sino esa pura conciencia. 
 
4.Traiam ekatra samiamah. 
(La práctica de) estos tres juntos es samiama. 
Cuando la concentración, la meditación y el Samadhi fluyen en una secuencia ininterrumpida sobre un mismo objeto, el 
proceso recibe el nombre de samiama. Este flujo no puede ser forzado. Cualquier intento de este tipo significaría que se 
están produciendo ondas mentales para tratar de aniquilar las ondas mentales, lo cual implicaría un fracaso y una 
contradicción, ya que se trata de aquietar todas las ondas mentales. La capacidad de practicar samiama viene tras 
muchos años de práctica y purificación. 
 
5.Taya-yaiat prañalokah. 
Con su dominio (de samiama) sobreviene la luz del conocimiento directo. 
Cuando se domina samiama, se alcanza un estado de conciencia superior que permite obtener todo tipo de conocimiento 
intuitivo.  
6.Tasia bhumisu viviyogah. 
Su aplicación (de samiama) debe ser por etapas. 
Aun cuando una persona esté muy evolucionada, para poder alcanzar samiama ha de seguir un proceso gradual. Samiama 
es muy poderoso y su aplicación requiere gran sabiduría. 
 
7.Traiam antarangam purvebhiah. 
Estos tres estados son más internos que los precedentes. 
Dharana, diana y Samadhi son internos, son prácticas mentales que contrastan con los cinco primeros peldaños del Raya 
Yoga que se refieren más bien al sistema físico. 
 
8.Tad api bahir-angam nirbiyasia. 
Pero hasta estos son externos (si se comparan) con el estado “sin semillas”. 
En el nirbiya Samadhi, mencionado en el último Sutra del capítulo primero, no hay absolutamente nada, excepto la unión 
con el Señor. Por lo tanto, se dice que samiama no es más que una externalización, comparada con el último estado. 
 
9.Viutthana-nirodha-samskaraior abhibhava-pradurbhavan nirodha-ksanacittanvaio nirodha parinamah. 
Mediante un constante reemplazamiento de los pensamientos que disturban por otros controlados, la mente se 
transforma y adquiere dominio sobre sí misma. 
Alcanzar el estado de superconsciencia es una cuestión de práctica. Si se eliminan los pensamientos inútiles en el 
momento en que aparecen, la mente se va limpiando gradualmente. 
 
10.Tasia pranasanta-vahita samskarat. 
Su flujo se hace firme por medio de la repetición. 



El control de la mente se adquiere mediante la creación de nuevos hábitos. Cuando los sanskaras de morigeración se 
refuerzan con la suficiente frecuencia, la mente se tranquiliza y aquieta. 
 
11.Sarvathataikagrataioh ksaiodaiau cittasia samadhi-parinamah. 
La transformación (que lleva a la capacidad de experimentar) samadhi se produce gradualmente a través de la 
eliminación de distracciones y el despertar de la concentración. 
Ambos, el control de la mente tal y como se describe en el Sutra 9 y el Samadhi, son transformaciones graduales. Esto hay 
que resaltarlo por la responsabilidad que entraña el hecho de entrar en niveles superiores de conciencia. 
 
12.Tatah punah santoditau tulia-pratiaiau cittasiaikagrata-parinamah. 
La concentración se produce cuando las ondas mentales que se elevan y caen en dos momentos diferentes son 
exactamente iguales. 
Los vrittis se llaman ondas mentales porque se elevan y caen momento tras momento. Cuando se piensa normalmente se 
producen, literalmente, miles de ondas diferentes en unos pocos minutos. Cuando un vritti cae, otro se eleva, en 
constante sucesión, ya que la mente no puede albergar más de un pensamiento a la vez. La concentración se produce 
cuando el vritti que cae y el que se eleva llevan al mismo pensamiento. 
 
13.Etena bhutendriyesu Dharma-laksana-vastha-parinama viakhiatah. 
De este modo (como se ha dicho en los Sutras anteriores) se explican los cambios en la forma, en el tiempo y en la 
condición de los elementos y de los sentidos. 
Los Sutras precedentes han tratado sobre el modo de obtener gradualmente control sobre la mente. Al dominar la 
mente, esta cambia su relación con los elementos y con los sentidos. Esto cambios se explican en la siguiente serie de 
aforismos. 
 
14.Satoditaviapadesia-dharmanupati dharmi. 
Hay un substrato que permanece invariable a través de todos los cambios, del pasado, del presente y del futuro. 
Todas las cosas, tanto las del mundo físico  como las del etérico, tienen una esencia subyacente. A pesar de que puedan 
sufrir cambios, como el agua convirtiéndose en hielo o en vapor, mantiene su Realidad básica. 
 
15.Kramaniatvam parinamaniatve hetuh. 
La causa de las distintas transformaciones son las diferentes leyes naturales. 
Cuando se produce un cambio, tanto si este tiene lugar por el curso normal de los acontecimientos como si es debido a la 
voluntad de un yogui, el fenómeno está siempre regido por leyes naturales. La ciencia está comenzando ahora a descubrir 
y a trabajar con fuerzas que ese encuentran mas allá de la percepción física y que los yoguis han venido utilizando desde 
hace miles de años. 
 
16.Parinama-traia-samiamad atitanagata-ñanam. 
Efectuando samiama en los tres tipos de cambios (forma, tiempo y condición) se obtiene conocimiento del pasado y del 
futuro. 
Comenzando con este Sutra, los aforismos restantes del capítulo tercero tratan de los diferentes siddhis. Aunque la 
palabra siddhi es usualmente interpretada como poder, en realidad se refiere a los logros de un yogui avanzado. Es de la 
mayor importancia que el estudiante comprenda que los poderes yóguicos no son, y no deben ser, considerados como un 
objetivo en sí mismos. Constituyen un subproducto del esfuerzo efectuado para obtener la Realización de Dios. Quienes 
se afanan únicamente por poseer los poderes están sujetos al ego y, finalmente, sufren a causa de esta falta de 
purificación. A menudo existe una especie de fascinación en el principiante hacia los poderes yóguico, pero esta actitud es 
reemplazada con el tiempo por la convicción de que el poder corrompe y que estos logros inevitables no son más que 
distracciones y tentaciones para un yogui sincero. 
Por otra parte, es mejor que se entienda claramente que estos siddhis existen. La utilización de estos poderes requiere 
una persona muy avanzada espiritualmente, quien sabe, por estar tan cerca de la Realización, que esta malgastando 
energía espiritual y mal utilizando los poderes, al exhibirlos a la curiosidad ociosa. Estas habilidades son debidas a leyes 
naturales, como menciona el Sutra, numero quince, aunque la ciencia apenas ha comenzado a investigarlas. En el pasado, 
los científicos han estado preferentemente ocupados con las leyes del plano físico. Los siddhis yóguicos actúan 
directamente con los aspectos más sutiles y poderosos de la naturaleza. La investigación en este campo está comenzando 



ahora en Occidente, si bien la Unión Soviética y otros países del Este de Europa han realizado ya extensos trabajos en los 
últimos años. 
En este Sutra se explica que el conocimiento del pasado y del futuro se logra practicando samiama en la forma, o 
propiedades físicas; en el tiempo, o características cambiantes, y en la condición, o estado temporal en el que los objetos 
se encuentran en un momento determinado. 
A veces el significado de este Sutra se interpreta en el sentido de que se obtiene conocimiento, no del pasado y del 
futuro, sino de la naturaleza del pasado y del futuro. En otras palabras, todas las cosas han de cambiar, y este 
conocimiento es un logro fundamental por cuanto aporta aceptación y conformidad. 
 
17.Sabdartha-pratiaianam itaretaradhiasat tat-pravibhaga-samiamat sarva-bhuta-ruta-ñanam. 
El sonido, el significado y las ideas correspondientes se confunden habitualmente en la mente; pero cuando se efectúa 
samiama en el sonido, se resuelven su significado e ideas y se obtiene la comprensión de los sonidos de todos los seres 
vivos. 
Esto se comprende muy fácilmente con la utilización del mantra, donde la constante meditación en el Nombre del Señor 
lleva a la Realización de Sus cualidades e incluso la experiencia de Su presencia. En general, sin embargo, el Sutra se 
refiere a cualquier palabra de cualquier lenguaje, e incluso a los sonidos de los animales. 
 
18.Samskara-saksatkaranat-puvra-yatiñanam. 
Mediante la percepción de sanskaras sobreviene el conocimiento de la vida pasada. 
Cuando se efectúa samiama sobre los sanskaras, o impresiones habituales de la propia mente, se obtiene el conocimiento 
de vidas pasadas. Esto es debido a que el karma que ha de ser consumido en esta vida depende de las impresiones 
provenientes de vidas pasadas, que no fueron amortizadas en aquel entonces. 
 
19.Pratiaiasia para-chitta-ñanam. 
(Efectuando samiama sobre la) mente de otro se conocen sus imágenes mentales. 
 
20.Na ca tat salambanam tasiavisayi-bhutatvat. 
Pero no pueden conocerse otros factores mentales que no sean el objeto de samiama. 
 
21.Kaia-rupa-samiamat tad-grahia-sakti-stambhe cakush-prakasasamprayogue ntardhanam. 
El samiama realizado sobre el propio cuerpo suspende la capacidad de verle de otros; la luz reflejada (del propio 
cuerpo) no alcanza a los ojos de otros y de ahí resulta el poder de la invisibilidad. 
 
22.Etene sabdadi antardhanam uktam. 
Lo que también explica la desaparición del sonido y otros fenómenos físicos. 
 
23.El karma puede ser latente o activo; efectuando samiama sobre ambos, y mediante el augurio, el yogui puede 
conocer el momento de su muerte. 
 
24.Maitri-adisu balani. 
(Efectuando samiama) en la amistad (misericordia, amor, etc.) se adquieren las respectivas cualidades. 
 
25.Balesu hasti-baladini. 
(Efectuando samiama) en la fortaleza d un elefante, o de cualquier otro animal, se consigue su poder. 
 
26.Pravitti-aloka-niasat suksma-viavahita-viprakrsta-ñanam. 
(Efectuando samiama) en la luz se obtiene el conocimiento intuitivo de lo sutil, lo oculto y lo distante. 
 
 
27.Bhuvanam ñanam surie smiamat. 
Efectuando samiama sobre el sol se obtiene el conocimiento del mundo. 
 
28.Candre tara viuha.ñanam. 
(Efectuando samiama) en la luna se obtiene el conocimiento de los astros. 



 
29.Dhruve tad-gati.ñanam. 
(Efectuando samiama) en la estrella polar se obtiene el conocimiento del movimiento de las estrellas. 
 
30.Nabhi-cabre kaia-viuha-ñanam. 
(Efectuando samiama) en el centro del ombligo se obtiene el conocimiento de la organización del cuerpo. 
 
31.Kantha-kupe ksut-piapsa-nivrttih. 
(Efectuando samiama) en la cavidad de la garganta cesan los pensamientos de hambre y sed. 
 
32.Kurma-nadiam sthairiam. 
(Efectuando samiama) en los centros nerviosos que controlan el prana se logra la estabilidad. 
 
33.murdha-yiotisi siddha darsanam. 
(Efectuando samiama sobre) la luz que corona la cabeza so obtiene el poder de percibir siddhas (seres perfectos). 
 
34.Pratibhad va sarvam. 
Mediante la intuición puede obtenerse cualquier tipo de conocimiento. 
 
35.Ardaie chitta-samvit 
(Efectuando samiama) en el corazón se obtiene la compresión de la naturaleza de la mente. 
 
36.Sattva-purusaior ataiantasamkirnaioh pratiaiavisaso bhogah pararthat suartha-samiamat purusa-ñanam. 
El goce es el resultado de una falta de discriminación entre el Purusha y Satua. El conocimiento de Purusha se obtiene 
haciendo samiama en los intereses del Ser, en lugar de hacerlo en los intereses del individuo. 
Purusha es la divinidad absoluta que está más allá de las cualidades. Satua es pureza, pero constituye una cualidad de la 
naturaleza.  
De satua provienen el goce y la luz, pero, como se ha mencionado anteriormente, estas cualidades han de ser 
trascendidas para posibilitar la fusión final en el Ser. Esto es lo que distingue la pureza de lo Absoluto de la pureza de la 
Naturaleza. También se explica que el conocimiento de Purusha se obtiene perfeccionando la meditación en los intereses 
del Ser, en lugar de hacerlo en los intereses individuales. 
 
37.Tatah pratibha-sravana-vedanadarsasvada-varta yaiante. 
De lo cual proviene la percepción intuitiva a través del oído, pensamiento, vista, gusto y olfato. 
Cualquier cosa a la que se renuncia viene automáticamente al renunciante. Efectuando samiama en los intereses del Ser, 
en vez de hacerlo en los intereses individuales se adquiere todo tipo de conocimiento intuitivo. 
 
38.Te samadhava upasarga viuthane siddhaiah. 
Aunque son considerados poderes por la mente mundana, todo esto son obstáculos para alcanzar el estado de 
samadhi. 
Aquí Patanyali establece muy claramente que todos los siddhis descritos más arriba no son más que distracciones y 
tentaciones en el camino hacia el estado de superconsciencia. No resultan atractivos más que a aquellas personas 
inmersas en una vida mundana, regida por el egoísmo y el afán de poder. 
 
39.Bandha-karana-saithiliat pracara-samvedanac ca chittasia para sariravesah. 
Cuando la causa de la sujeción ha sido eliminada, la mente puede entrar en otros cuerpos a través del conocimiento de 
sus canales. 
Cuando el Yogui avanzado ha abandonado el apego a la vida y ha desarrollado el conocimiento intuitivo del cuerpo físico, 
adquiere la habilidad de utilizar el cuerpo de otra persona con el propósito de ayudar y enseñar a otros. Este fenómeno 
no es el mismo que la posesión por entidades astrales inferiores. El Yogui purificado actúa meramente a través del Ser, 
que es común a todos, y de esta forma todo lo que hace es dirigir la energía Divina. 
 
 
 



40.Udana yaiaya yala-panka-kantakadisv asanga utkrantis ca. 
Mediante el control de udana se produce la levitación y se adquiere la propiedad de no hundirse en el agua ni en el 
cieno, caminar sobre espinas, etc. 
Udana es uno de los pranas relacionado con la atracción de la gravedad. Este poder está al alcance de los yoguis en las 
últimas fases de su existencia terrena, antes de fundirse con el Ser. No hay que confundirlo con “dar saltos”, un fenómeno 
que permite elevarse un palmo del suelo durante algunos ejercicios avanzados de Pranaiama. Algunos grupos espirituales 
enseñan estos ejercicios a los principiantes; sin embargo, no es recomendable hacerlo, ya que resulta física y 
psíquicamente peligroso al moverse el prana demasiado rápidamente en el cuerpo. Para quienes no hayan practicado 
asanas y otros ejercicios más sencillos de Pranaiama durante algunos años pueden derivarse serios problemas de la 
práctica de estos ejercicios. 
 
41.Samana yaiaya yualanam. 
Mediante el control de samana se produce fuego resplandeciente. 
Samana es otro tipo de prana relacionado con la digestión. Mediante el control de samana, el yogui puede emitir un halo 
radiante. 
42.Srotrakasaioh sambandha-samiamad diviam srotram. 
Efectuando samaiama en la relación entre el akasa y el oído se escuchan cosas divinas. 
Akasa significa éter, el medio a través del que viaja la energía del sonido. 
 
43.kaiakasaioh sambandha-sanviamat laghutula samapattes cakasa-gamanam. 
Efectuando samiama en la relación entre el akasa y el cuerpo. Y en la liviandad de objetos ligeros, se adquiere la 
habilidad de viajar por el espacio. 
 
44.Bahir akalpita vrttir maha-videha; tatah prakasavarana-ksaiah. 
(Efectuando samiama sobre las) modificaciones mentales que se encuentran  más allá del ego y del intelecto se obtiene 
la habilidad de permanecer fuera del cuerpo físico, con lo que aquello que oculta la iluminación desaparece. 
La mente del hombre no está limitada por su cuerpo físico, aunque a menudo se piense que es así. Son el ego y el 
intelecto quienes en realidad la limitan. Haciendo samiama en aquellos pensamientos que se encuentran más allá de la 
imaginación mundana, el yogui se conecta con la mente Universal, liberando a su propia mente de la esclavitud del 
tiempo, del espacio y de la causalidad. Toda ignorancia desaparece. 
 
45.Sthula suarupa-suksmanvaiarthavattva-samiamad bhuta yaiah. 
Efectuando samiama sobre los elementos, en sus estados denso, constante, sutil, penetrante y funcional, estos pueden 
ser controlados por el yogui. 
 
46.Tato nimadi-pradurabhavah kaia-sampat tarddharma anabhighatas ca. 
De esa habilidad de controlar los elementos) provienen los ocho siddhis, tales como reducir el cuerpo al tamaño de un 
átomo o alcanzar la perfección e invencibilidad del cuerpo. 
Patanyali se refiere aquí a lo que se llaman Maha-Siddhis, o Grandes Poderes, que han sido conocidos por los yoguis 
desde tiempos muy remotos. Estos consisten en los siguientes logros: 1) tamaño diminutivo, 2) tamaño colosal, 3) 
ingravidez, 4) peso enorme, 5) realización de cualquier deseo o conocimiento, 6) entrar en el cuerpo de otra persona, 
7)libre voluntad y 8)Poder Divino. 
 
47.Rupa-lavania-bala-vaira-samhanana tuami kaia-sampat. 
La perfección del cuerpo es una combinación de belleza, buena complexión, fortaleza y absoluta firmeza. 
 
48.Grahana-suarupasmitanvaiarthavattva-samiamad indiya-yaiah. 
El control de los órganos de los sentidos se logra realizando samiama en su poder de percepción, naturaleza real, 
relación con el ego, penetración y función. 
 
 
49.Tato msnoyavitvam vikarana-bhavah pradhana-yaias. 
De ahí proviene la capacidad de adquirir conocimiento si el uso de los sentidos y completo control sobre Prakriti. 
 



 
50.Sattva-purusaniata-khiati-matrasia sarva-bhava adhisthatrtuam sarvañatrtuam ca. 
Únicamente mediante la comprensión de la diferencia entre satua y Purusha se obtienen la omnipotencia y la 
omnisciencia. 
En las fases finales de la última vida de un sabio, este experimenta directamente la diferencia entre la cualidad de la 
pureza y el Purusha Absoluto. El yogui abandona, en este punto, el dominio de Prakriti, o la Naturaleza, y se hace uno con 
el Purusha, el Alma Universal. Los poderes de Purusha, omnipotencia y omnisciencia, son ahora suyos. 
 
51.Tad vairaguiad api dosa-biya-ksaie kaivaliam. 
No apegándose ni siquiera a eso (a la omnipotencia y omnisciencia de Purusha) se produce la destrucción de la semilla 
final de la esclavitud y se alcanza la liberación. 
Para lograr la Realización de Dios ha de abandonarse absolutamente todo, incluso los poderes que se obtienen de esta 
Realización.  
 
52.Sthani-upanimantrane sanga-smaia-karanam punar anistaprasangar. 
Si es invitado por un ser celestial, el yogui no debe sentir placer ni orgullo, porque existe el peligro de una resurrección 
del mal. 
Cuanto más alto sea el nivel alcanzado por un yogui, mayores son las tentaciones. El ego seria la causa de cualquier apego 
u orgullo que el yogui pudiera sentir tras haber logrado el poder de comunicarse con seres celestiales. Eso supondría su 
caída. 
 
53.Ksana-tat-kramaioh samiamad vivekayam ñanam. 
Efectuando samiama sobre un momento y su sucesión se obtiene el discernimiento. 
El yogui no puede ser tentado por seres celestiales si está plenamente concentrado en cada momento. Esto es lo que 
quiere expresar esta frase “Aquí ahora”. Su plena conciencia está siendo aplicada cada segundo que pasa, de tal modo 
que no queda tiempo para tentaciones y distracciones. 
 
54.Yati-laksana-desair aniatanavacchedat tuliaios tatah pratipattih 
(El discernimiento) también lleva al conocimiento de la diferencia entre dos objetos similares, cuando esta diferencia no 
puede establecerse por medio de su clase, características o localización. 
El samiama efectuado momento a momento da lugar a la conciencia de la Realidad, que no puede ser discernida por 
ninguna otra forma de percepción. Este Sutra no se refiere a las diferencias normales de los objetos, sino a las 
distinciones sutiles de los niveles superiores de Prakriti y Purusha. Solamente un sabio liberado puede ver tales 
diferencias. 
 
55.Tarakam sarva-visaiam sarvatha-visaiam akraman ceti vivekayam-ñanam. 
El más alto conocimiento, nacido de la discriminación, trasciende todo, percibe todo simultáneamente en el tiempo y en 
el espacio, y todo lo trasciende, incluso el Proceso del Mundo. 
Cuando perfecciona su discernimiento, el Yogui trasciende el tiempo, el espacio y la causalidad. No existen barreras para 
él. Toda la eternidad y la infinitud están a su alcance, por eso se le considera Realizado. 
 
56.Satta-purusaioh suddhi-samie kaivaliam 
Kaivalia (liberación) se alcanza cuando hay identidad entre satua y Purusha. 
La liberación tiene lugar cuando la mente tiene la misma pureza que el Purusha. La mente purificada reconoce que su 
naturaleza es Purusha. La esencia de esta naturaleza es, y siempre ha sido, dicha, libertad, paz, autosuficiencia y 
perfección. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capitulo cuatro: La liberación 

El capítulo final de los Sutras de Patanyali trata sobre Kaivalia, la liberación o independencia. El yogui completamente 
evolucionado está dotado de un discernimiento perfecto, es decir, de la capacidad de distinguir lo Real de lo irreal. Ya 
no le afectan las tres gunas de la naturaleza y puede distinguir Purusha de Prakriti. 
 
1.Yanmausadhi-mantra-tapah-samadhi yah siddhaiah. 
Los siddhis se obtienen como resultado del nacimiento, de hierbas medicinales, de Mantras, de austeridades o del 
Samadhi. 
Los siddhis con los que uno nace dotado en la vida presente indican que han sido logrados en vidas precedentes, pero no 
garantizan que el individuo vaya a utilizarlos adecuadamente en esta. Los obtenidos por procedimientos químicos no 
están necesariamente asociados con un nivel de espiritualidad y pueden ser fácilmente gobernados por el ego. Los siddhis 
alcanzados mediante la repetición de mantras o tapas (austeridades) son generalmente de un orden superior, si se 
utilizan para lograr la Realización de Dios y no para conseguir beneficios personales o materiales. Los poderes que vienen 
con el Samadhi son los más puros, puesto que le llegan al aspirante sin que este los desee. Ha de recordarse, una vez más, 
que los siddhis no son el objetivo, sino un subproducto en la senda hacia la Realización de Dios. 
 
2.Yati-antara-parinamah prakriti-apurat. 
Todas las transformaciones evolutivas son debidas al cumplimiento de las tendencias de la Naturaleza. 
Todos los poderes sobrevienen en relación directa con la evolución del individuo hacia la perfección, a través de sus 
numerosas encarnaciones. Cualquier intento de forzar su manifestación reducirá el crecimiento espiritual. El propósito 
del hombre es alcanzar la Unión con lo Divino. Esto es un progreso natural que puede ser ayudado por medio de la 
autodisciplina y la auto inquisición. 
 
3.Nimittan apraiokam prakritinam varana-bhedas tu tatah ksetrikavat. 
Una causa aparente no es necesariamente instrumental en la producción de tendencias naturales; solamente destruye 
obstáculos, igual que un granjero (limpia de piedras el surco para convertirlo en un canal de riego). 
 
4.Nirmana-chittani asmita matrat 
La creación de la mente se debe únicamente al egotismo. 
La mente no es el Ser; procede del ego, o separación del Ser, y tiene que ser trascendida para retornar al Ser. 
 
5.Pravrtti-bhede praioyakam chittam ekam anekesam. 
Aunque los anhelos de las numerosas (mentes creadas) varían, todas están controladas por la Mente Universal. 
Las numerosas mentes individuales están dispersas y persiguen diversas actividades, pero están todas subordinadas y, en 
última instancia, sometidas al control de la Mente Universal, que es el Ser, o Conciencia Absoluta. 
 
6.Tatra dhianayam anasaiam. 
De entre estas, la mente nacida de diana está libre de tendencias pasadas, o sanskaras. 
De entre las numerosas mentes individuales, aquellas que están templadas y dirigidas por la meditación se ven libres de 
hábitos inútiles y de actividades dispersadoras. 
 
7.Karmasuklakrsnam yoguinas tri-vidham itaresam. 
Para un yogui, el karma no es ni blanco ni negro; para otros tiene tres aspectos. 
El yogui trata con el Karma objetivamente y no encuentra nada positivo o negativo en el. Para otros tiene tres aspectos: 
negro, blanco y gris. Esto significa que tienen reacciones subjetivas ante las acciones que han de llevar a cabo, lo que, a su 
vez, crea nuevo Karma. 
 
8.Tatas tad-vipakanugunanam evabhiviaktir vasananam. 
De estos (tres aspectos del Karma) se manifiesta la fruición que corresponde a los deseos o tendencias. 
Cada persona ha de enfrentarse a distintas situaciones en su vida, de acuerdo con su karma pasado. La forma en que 
reacciona ante estas situaciones está determinada por sus deseos o tendencias. Si desea poder, o bienes materiales, 



pronto o tarde los conseguirá, pero tendrá que sufrir también el dolor que conllevan. Si no desea más que la liberación, 
tendrá que llevar una vida de disciplina, pero, finalmente, lo lograra también. 
 
9.Yati-desa-kala-viavahitanam api anantariam smrti samskaraior ekarupatuat. 
Hay una sucesión inmediata (el deseo, seguido de la situación kármica correspondiente) que es debida a la memoria y a 
los sanskaras, aunque puede ser interrumpida por la clase social, el lugar y el tiempo. 
La ley de karma es absoluta. El efecto de un deseo o de una tendencia ha de producirse de forma inexcusable, aun cuando 
esto pueda ocurrir en una vida diferente o en circunstancias distintas. Quienes padecen sufrimientos aparentemente 
inmerecidos están pagando las reacciones kármicas debidas a acciones del pasado. 
 
10.Tasam anadituam casiso nitiatuat. 
No hay principio para ellos (para los deseos) porque la voluntad de vivir es eterna. 
Esto da una idea de cuánto tiempo lleva el hombre naciendo y renaciendo. Se ha estado reencarnando desde que existe 
el deseo, ya que es este quien le ata al plano físico, y el deseo no tiene principio. 
 
11.hetu-phalasraialambabaih samgrhitatuad esam abhave tad-abhavah 
La cohesión de los deseos se debe a causa, efecto, o el karma pasado; la sustentación o la actividad de la mente que los 
crea, y los objetos que atraen. Cuando estos fundamentos desaparecen, también se desvanecen los deseos. 
Lo que da ímpetu a los deseos es la causa y el efecto, o el karma pasado; la sustentación o la actividad de lamente que los 
crea, y los objetos que atraen. Cuando estos fundamentos desaparecen, también se desvanecen los deseos. 
 
12.Atitanagatam suarupato stiadhua-bhedad dharmanam. 
El pasado y el futuro existen en sí mismos; la diferencia de las propiedades es debida a las distintas perspectivas. 
El mundo existe independientemente del hombre, pero son las distintas perspectivas del individuo las que crean que 
parecen ser propiedades y características distintas, que separan Prakriti de Purusha. 
 
13.Te viakta-suksmah gunatmanah. 
Ellas (las propiedades), tanto manifestadas como inmanifestadas, viven en las tres gunas. 
Las propiedades o características del mundo, tal y como el hombre las ve, son, en realidad, manifestaciones de las 
cualidades de Prakriti: Satua, rayas y tamas. 
 
14.Parinamaikatuad vastu-tattuam. 
La realidad de un objeto es debida a la singularidad en el cambio (de las gunas). 
Todos los objetos en el plano material pueden ser identificados y considerados una realidad, porque están hechos de una 
combinación única de las tres cualidades de la naturaleza, del mismo modo que todo color es una combinación única de 
los tres colores primarios: rojo, amarillo y azul. 
 
15.Vastu-samie chitta-bhedat taior vibhaktah panthah. 
Siendo el objeto el mismo, la diferencia aparente (entre dos percepciones) es debida a las distintas perspectivas de las 
mentes. 
El objeto sigue siendo el mismo, pero cuando es percibido por más de una mente surgen de inmediato visiones 
diferentes. Esto es debido a los distintos senderos de cada individuo. La palabra “sendero” se refiere al hecho de que 
todos estamos viajando hacia la Realización del Ser, y son las actitudes individuales, o las situaciones kármicas, las que 
determinan el modo en que una persona ve las cosas. 
 
16.Nacaika-chitta-tantram vastu tad-apramanakam tada kim siat. 
Los objetos no dependen de la mente individual, porque existen tanto si esa mente los percibe como si no. 
 
17.Tad-uparagapeksituac chittasia vastu ñatañatam. 
Los objetos son conocidos o desconocidos para la mente, dependiendo de la coloración de la propia mente. 
Lo que un individuo percibe o conoce depende enteramente de la orientación y tendencias de su mente y no del objeto 
en sí. 
 
 



18.Sada ñatas chitta-vrttaias tat-prabhoh purursasiaparinamitvat. 
Las modificaciones de la mente son siempre conocidas por el Ser debido a la inalterable naturaleza de Purusha. 
El alma, Purusha, absorbe todos los cambios por los que atraviesa la mente porque es el Eterno Testigo. Todo 
conocimiento verdadero existe permanentemente en el Ser, mientras que la mente está siendo constantemente 
modificada por ondas de pensamiento. 
 
19.Na tat suabhasam drsiatvat. 
Ni es autofulgente, puesto que es susceptible de ser percibida. 
La mente es algo que puede ser observado como un objeto y no la fuente del conocimiento, del mismo modo que la luna 
no es una fuente de luz, sino un reflejo del sol. 
 
20.Eka-samaie cobhaianavadharanam. 
No puede percibir dos cosas a la vez. 
Aunque los pensamientos se forman en un instante, no puede existir en la mente más que una sola forma de 
pensamiento a la vez. Es imposible, por lo tanto, que la mente se perciba a si misma mientras está percibiendo otra cosa. 
 
21.Chittantara-drsie buddhi-buddher atiprasangah smrti-samkaras ca. 
Su una mente pudiera percibir a otra, eso daría lugar a la cognición de la cognición, así como a la confusión de la 
memoria. 
La mente no puede ni percibirse a sí misma ni percibir a otra mente, porque si así fuera, se produciría una gran confusión 
entre el conocimiento y la memoria de las distintas mentes. La mente no es más que un instrumento; todo el 
conocimiento viene del más allá. 
 
22.Chiter apratisamkramaias tad-akrapattau sua-budhi-samvedanam. 
El conocimiento de la propia mente se produce con la auto-cognición que tiene lugar cuando la mente se detiene. 
Patanyali explica de este modo como la mente no puede percibirse a sí misma. Es Purusha, el Ser, quien conoce a la 
mente. 
 
23.Drastr-drsioparaktam chittam sarvartham. 
La mente que esta coloreada por el Perceptor (el Ser) y lo percibido (la mente) comprende todas las cosas. 
Cuando la mente se detiene y da lugar a la percepción de si misma, a través del Ser, el conocimiento de Este es también 
conocido por la mente, con lo que esta alcanza el perfecto conocimiento. Evidentemente, no es la intelectualización, sino 
la meditación quien aporta el Autoconocimiento. 
 
24.Tad asamkhieia-vasanabhis chitram api parartham samhatia-karituat. 
La mente, aunque llena de innumerable tendencias y deseos, actúa para el Ser, puesto que ambos funcionan en 
conjunción. 
La mente está directamente asociada con el Ser y, por lo tanto, actúa para el Ser, aunque esté llena de pensamientos 
mundanos.  
 
25.Vivesa-darsina atma-bhava-bhavana-vinivrttih. 
Quien percibe esta distinción deja de ver la mente como Atma. 
A través del discernimiento, el yogui comprende que el Alma y la mente no son lo mismo. 
 
26.Tada hi viveka-nimnam kaivalia-pragbharam chittam. 
Inclinado hacia el discernimiento, gravita hacia kaivalia. 
Quien puede distinguir la diferencia entre mente y Atma, tiene el poder de discriminar y se mueve automáticamente 
hacia la liberación. 
 
27.Tac-chidresu pratiaiantarani samskarebhiah. 
Los pensamientos que se elevan ininterrumpiendo la discriminación son debidos a sanskaras pasados. 
Antes de alcanzar la liberación, los pensamientos y tendencias habituales que aún quedan en la mente, se elevan, de vez 
en cuando, e interrumpen el proceso de discriminación. 
 



28.Hanam esam klesavad uktam 
Su destrucción se consigue del mismo modo que la destrucción de las aflicciones, descrita previamente. 
Los métodos para destruir las interrupciones de la discriminación son los mismos que para hacer desaparecer las 
aflicciones, o causas de miseria, descritos en el capitulo segundo, Sutras, 10, 11 y 26. 
 
29. Prasamkhiane pi akusidasia srvatha viveka-khiater Dharma-meghah samadhih. 
Para quien ha renunciado incluso al deseo de obtener el más alto estado de conciencia y ejercita la discriminación, 
sobreviene Dharma-Megha-Samadhi. 
Incluso el deseo de liberación ha de abandonarse, puesto que es un vritti simiar a cualquier otro deseo. Con esta 
renunciación y la discriminación sobreviene Dharma-Megha-Samadhi, el cual quema las semillas de todos los sanskaras 
pasados, dando lugar a la liberación total. 
 
30.Tatah klesa-karma-nivrttih. 
De lo cual se desprende la liberación de todas las miserias y del karma. 
 
31.Tada sarvavarana-malapetasia ñanasia-nantiaya ñeiam alpam. 
Entonces, con la desaparición de todas las distracciones e impurezas (resulta evidente que), lo que puede conocerse a 
través de la mente es minúsculo, si se compara con el Conocimiento Infinito (de la Iluminación). 
 
32.Tatah krtarthanam parinama krama-samapatir gunanam. 
Las tres gunas, habiendo cumplido su propósito, que es el proceso de cambio, cesan de existir. 
Para una persona que ha trascendido Prakriti, las cualidades de la Naturaleza mueren, puesto que han cumplido su 
propósito, que era impulsarle al crecimiento y crear el marco para las transformaciones necesarias en el cambio hacia a la 
Auto Realización. 
 
33.Ksana-pratiyogui parinamaparanta-nigrahiah kramah. 
El proceso de la sucesión de momentos puede verse claramente al final de la transformación (de las gunas). 
Las lecciones del plano físico parece que tienen lugar en el tiempo, pero de hecho son una sucesión de momentos 
separados en los que se producen distintas combinaciones de las cualidades de la naturaleza; satua, rayas y tamas. Es 
muy similar a una película, en la que parece haber continuidad, pero es solamente el efecto de ver muchas imágenes 
individuales en sucesión. Cada imagen, cada lección, es una entidad, paro esto no puede verse hasta que la película 
termina, cuando el individuo ya no ve a través de Prakriti. 
 
34.Purusartha-suniamam gunanam pratiprasavah kaivaliam suarupa-pratistha va siti-sakter iti. 
Kaivalia es ese estado en el que las gunas (entran en equilibrio y) se funden, no teniendo ya objeto en relación a 
Purusha. El atma se establece en su Naturaleza Real, que es la Pura Conciencia. Fin. 
La liberación ocurre cuando las gunas ya no tienen efecto. Las tres cualidades de la naturaleza permanecen en equilibrio, 
cesando de producir cambios, porque su propósito ya ha sido cumplido. Entonces el Yogui no puede ser llamado un 
individuo porque es el Purusha mismo. 
 
Meditación electrónica  
 
El cuerpo esta internamente asociado con la mente, más que una contraparte de esta es una forma densa y visible de la 
mente sutil e invisible. Todo cambio de pensamiento da lugar a una vibración en el campo mental, y esta, cuando es 
transmitida al cuerpo físico, produce actividad en la materia nerviosa del cerebro. Esta actividad en las células nerviosas 
da lugar a numerosos cambios eléctricos y químicos en ellas. La actividad del pensamiento es la causa de estos cambios. 
Cuando la mente sintoniza con un pensamiento particular y permanece en el, se establece una vibración definida de 
materia, y a menudo, cuanto más se produce esta vibración, mas tiene ella misma a repetirse, a convertirse en un habito, 
a hacerse automática. El cuerpo sigue a la mente e imita sus cambios. 
                                                                               Suami Sivananda El pensamiento y su poder. 
 
En los últimos quince años, con el advenimiento de la sofisticada tecnología electrónica, se ha producido un fenómeno 
nuevo y de creciente popularidad denominado “biofeedback”. En los primeros años de su historia, este fenómeno estaba 



limitado a los laboratorios de investigación  de algunos institutos médicos y psicológicos. Hoy día, cualquiera puede 
adquirir un monitor sencillo y económico de “biofeedback”. 
Estas maquinas se han hecho mas y mas familiares desde su introducción en la corriente de la popularidad en los años 60. 
Según Nicholas and June Regush en su libro Mind Search, “El “biofeedback” es uno de los avances más recientes y 
significativos en el campo de la medicina. Esta siendo utilizado para aprender a controlar gran numero de desordenes, 
tales como dolores de cabeza, tensión alta, y mala circulación. Por medio de instrumentos que registran hasta las 
mínimas señales eléctricas del cuerpo y las reflejan de forma amplificada a través de un tono o de algún indicador visual 
de la maquina, es posible detectar ciertos cambios en los procesos internos del cuerpo, actuar sobre ellos y cambiar la 
señal. Los tonos altos indican considerable tensión, los tonos más bajos reflejan mayor distensión. El objetivo consiste en 
bajar el tono de la señal mediante la relajación. A medida que uno escucha las señales y trata de relajarse con 
autosugestiones positivas, aprende a conectar la sensación de estar relajado con el tono correspondiente. La clave del 
“biofeedback” consiste en sentir los cambios internos a medida que estos se producen”. 
Es importante observar que estas maquinas son utilizadas con el propósito de aprender técnicas de relajación y de 
ninguna manera pueden impulsar a uno hacia estados superiores de conciencia. Un periodista aseguraba, en un reportaje 
sobre “biofeedback”, que “era capaz de meditar con una intensidad fuera de lo común”, tras haberse simplemente 
“divertido con el aparato durante una semana para comprobar lo que era capaz de hacer”. 
Aunque la validez de esta aseveración podría resultar concebible, habría de tratarse de una persona con fuertes y 
profundos Samskaras, de una naturaleza adecuada a la meditación profunda. El usuario común no puede esperar tales 
resultados. 
 
¿Qué es el “biofeedback”? 
 
De ordinario, las funciones vitales tienen lugar automáticamente, sin el conocimiento o control consciente del individuo. 
Explicado sencillamente, el “biofeedback” es un proceso por el que estas actividades internas automáticas son detectadas 
a un nivel consciente. Uno de los primeros mecanismos puestos en funcionamiento, mucho antes de que se utilizaran 
para la meditación, fue el polígrafo, más conocido como detector de mentiras. Este aparato se utilizo durante años no 
solamente en psicología sino también en el campo de la investigación fisiológica. 
Para utilizar esta máquina, se fijan varios receptores en zonas específicas del cuerpo. A medida que este responde 
emocional y físicamente a ciertos estímulos, los sensores captan estos cambios y los registran en la maquina, donde son 
transformados en señales fáciles de interpretar. Tales como líneas trazadas sobre papel grafiado. 
El fuelle neumático es el primer detector. Este ingenio tubular se sujeta al pecho o estomago del sujeto y detecta cambios 
en el volumen del pecho durante la respiración normal. El ciclo respiratorio no es nunca constante y puede ser influido 
por una variedad de factores, incluidas las emociones. La respiración se produce por un proceso complejo en el que el 
cerebro envía impulsos rítmicos a los músculos respiratorios, como el diafragma o los intercostales. Cuando se está 
relajado, la respiración  es lenta y regular; pero cuando uno se excita, se hace rápida y superficial. Los científicos coinciden 
con el Yoga en señalar que no hay probablemente ninguna otra función corporal tan estrechamente conectada con la 
mente y el sistema nervioso como la respiración. 
El segundo receptor es una ancha vejiga de aire que se enrolla alrededor del brazo o de la muñeca del sujeto, y se infla. 
Este ingenio detecta los cambios de tensión y de pulso, los cuales están íntimamente concertados con el funcionamiento 
del subconsciente. 
El tercero es la respuesta galvánica de la piel, o resistencia general de la piel, comúnmente abreviado, RGP. Este detector 
funciona gracias a la relación fisiológica existente entre las glándulas sudoríparas y el nivel emocional de la persona. Se ha 
comprobado que existe entre ambos una relación directa. Cuando una persona esta relajada y en calma, las glándulas 
sudoríparas funcionan al mínimo y la piel se mantiene relativamente seca; sin embargo, cuando la misma persona esta 
excitada y nerviosa, las glándulas se activan y las manos se humedecen, lo cual constituye otra indicación precisa de 
cambios de nivel emocional de la persona. 
Se colocan dos pequeños electrodos en las manos del sujeto y se hace pasar por ellos una diminuta corriente eléctrica. 
Esta corriente es totalmente inofensiva; de hecho, es tan pequeña que no puede ni siquiera sentirse. A medida que la 
superficie de la piel se humedece más o menos, de acuerdo con los cambios emocionales del sujeto, se produce el cambio 
correspondiente en la resistencia eléctrica de la superficie de la piel. La maquina mide la carga transmitida a través de los 
electrodos y la compara con la electricidad descargada. De esta forma se crea un nivel de resistencia “normal” o “medio”. 
Aunque este nivel varía en cada individuo, permanece constante durante el periodo en que uno está sentado. Cuando la 
piel del sujeto se humedece más o menos, el cambio se registra como una alteración  de le resistencia normal. La forma 
de lectura más común en el polígrafo es la constituida por unos trazos de lápiz sobre un papel grafiado móvil. Sin 



embargo, en otras maquinas menos sofisticadas y más baratas, estos cambios pueden indicarse por medio de destellos de 
luz o diferentes sonidos. 
El polígrafo es, a la vez, caro y difícil de operar. Requiere la colaboración de otra persona para instalar los detectores 
correctamente y leer los resultados en el monitor. Sin embargo, el tercer detector, RGP, ha sido adaptado por muchas 
compañías y puesto en el mercado a precios razonables. Cuando un individuo experimenta por sí mismo el “biofeedback”, 
está usando probablemente, una de estas unidades compactas RGP. Para utilizarla, basta conectar los dos electrodos a las 
puntas de cualquiera de los dedos de cada mano y poner la maquina en funcionamiento. Un sonido alto y agudo indica 
actividad mental y física, mientras que un sonido bajo indica relajación. Asociando las sensaciones que acompañan al 
sonido bajo con la relajación e intentando reproducir estas sensaciones, el sujeto aprende a relajar su mente y su cuerpo. 
Casi tan popular como RGP es el EEG, electroencefalograma. El EEG, en lugar de medir la actividad del sistema nervioso, 
mide el rendimiento eléctrico del cerebro por medio de electrodos colocados en la piel del cuero cabelludo. Estos 
detectores no emiten ninguna carga eléctrica, ya que son simples receptores. Todos los cerebros emiten ondas de 
energía, muy similares a las ondas de radio, cuya longitud y amplitud pueden ser medidas. Una longitud de onda de 16 a 
25 ciclos por segundo (cps) corresponde al estado de actividad normal, o estado de vigilia, y se denomina estado beta. El 
estado alfa está entre 8 y 15 cps, lo que indica que la mente está profundamente relajada o contemplativa. El estado zeta, 
entre 4 y 7 cps, es mucho mas profundo que el alfa.  
Es un estado en el que se producen muchos pensamientos creativos. Todavía queda mucho por aprender sobre esta 
estado, así como sobre delta, que es el estado del sueño profundo, entre 0,5 y 3 cps, donde no existe conciencia. 
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Mientras que estos estados están basados en la longitud de onda cerebral, expresada en ciclos por segundo, también 
puede ser medida la magnitud o la fuerza de la energía. Una lectura de 30 a 40 microvoltios es común para meditadores 
experimentados. Yoguis avanzados han llegado a registrar una potencia mental por encima de 100 microvoltios, a 
voluntad, en el estado alfa. Todas las ondas mentales tiene una amplitud, independientemente de su frecuencia y del 
estado mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEDIDAS DE LAS ONDAS CEREBRALES. 
Amplitud (poder de las ondas cerebrales) 
Medida en microvoltios                                                                      1 segundo 

 
Numero de ciclos (ondas cerebrales) en un segundo. 
La línea más corta indica una amplitud de 15 microvoltio. Una potencia que es común en el estado de vigilia. También registra que hay 18 ciclos por 
segundo, lo que corresponde a un estado bajo de Beta. La línea más alta indica una amplitud de 40 microvoltios que es una potencia considerablemente 
alta para la mayoría de los meditadores.  La misma línea muestra 8 ciclos por segundo, una frecuencia muy baja de Alfa. 

 
La autoconciencia es la percepción o conocimiento de la propia condición o estado y de los cambios que ocurren en el 
cuerpo, en la mente y en el entorno. Debido a que la maquina “biofeedback” traduce los cambios que se producen en el 
cuerpo a formas que pueden oírse o verse, el sujeto puede aumentar su autoconciencia como efecto secundario del uso 
de la máquina de “biofeedback”. Al menos, hasta cierto punto. 
Un yogui entrenado y alerta es completamente consciente de los procesos subconscientes que tienen lugar en su cuerpo 
y en su mente, y es capaz de controlar su sistema nervioso autónomo mediante el poder de la concentración. Las 
personas comunes no pueden hacerlo porque carecen del necesario entrenamiento y disciplina mental y física. No han 
empleado su tiempo en sintonizarse con su interior. Durante miles de años los yoguis enseñaron y demostraron que es 
posible controlar las funciones involuntarias del cuerpo por medio de la concentración y la meditación, sin que la ciencia 
tradicional prestara la menor atención. Ahora, con las revelaciones de la investigación del “biofeedback”, muchos se 
están convenciendo de que la teoría yóguica no solamente es autentica, sino que es aplicable a cualquiera que tenga un 
mínimo de entrenamiento. 
Pero el control de la mente, sin embargo, no es tan sencillo. Con harta frecuencia, quienes proclaman métodos rápidos y 
fáciles de conseguirlo, tienen poco conocimiento ellos mismos de la conciencia interna; y sus métodos no han superado 
aun la prueba del tiempo. El control de la mente requiere no solamente experiencia personal sino también años de 
autoestudio e introspección. Los yoguis saben que el sistema nervioso autónomo, que controla y regula las funciones 
involuntarias del cuerpo, está bajo el control de la mente subconsciente y, para ellos, el subconsciente esta bajo el control 
de la mente consciente. Un yogui puede dar órdenes directamente a su subconsciente mediante la sugestión y 
visualizando mentalmente todas las funciones internas. 
En el “biofeedback” se utilizan instrumentos electrónicos para obtener información del subconsciente, pero sus usos son 
limitados. Por ejemplo, si se toca a una persona conectada a una maquina RGP, para leer la resistencia de la piel, se 
registra una alteración considerable en la pantalla del monito. De hecho, se puede producir una reacción sustancial por el 
simple hecho de de acercar una mano suavemente hacia la persona. 
La RGP toma sus datos directamente de la actividad de las glándulas sudoríparas que están bajo el control del sistema 
nervioso simpático, el que, a su vez, es una subdivisión del sistema nervioso autónomo. En momentos de gran actividad 
emocional ese sistema aumenta la velocidad de los latidos del corazón, el abastecimiento de sangre al cerebro y la 
cantidad de oxigeno inhalado, al mismo tiempo que vierte adrenalina en la sangre. El sistema nervioso lleva impulsos a 
todos los órganos y tejidos y no únicamente a las glándulas sudoríparas. Si una persona se excita por cualquier motivo, su 
sistema nervioso simpático estimula cambios físicos y químicos en todo el cuerpo. Como Barbara B.Brown dice en su libro 
New Mind and New Body, una de las mayores dificultades en la investigación del “biofeedback” es que su uso necesita 
medidas de control que aseguren que los experimentos no son afectados por influencias ajenas. Mrs, Brown continúa 
diciendo que esta es una tarea muy difícil para el psicólogo, al contrario que para el físico o el químico, porque las 
influencias que actúan sobre la conducta humana no son tan fáciles de aislar y analizar como las que afectan los 
experimentos convencionales de laboratorio. 
En el mejor de los casos, las maquinas de “biofeedback” son toscos indicadores de las funciones biológicas. Estos 
instrumentos monitorizados que se utilizan para la relajación y la concentración sirven como medida indirecta de la 
actividad del sistema nervioso simpático. El “biofeedback” no puede ser utilizado más que para detectar funciones 



inespecíficas del sistema nervioso autónomo y para constatar hasta que punto uno es capaz de cambiar sus actividades. 
Más allá de una ligera relajación y la reducción de ciertas actividades metabólicas como la presión sanguínea, es poco lo 
que los sistemas de “biofeedback” pueden contribuir a la meditación. No debe confundirse la paz interna del estado de 
superconsciencia alcanzado por los yoguis con la relajación obtenida por medio del “biofeedback”. 
En toda persona existe cierto poder de concentración que puede utilizarse para conseguir un estado mental relajado. Uno 
puede concentrarse en las luces y sonidos de un monitor de “biofeedback”, o en una maravillosa puesta de sol en la 
playa, y experimentar, en ambos casos, un estado de relajación de la mente y el cuerpo. Pero eso no hay que confundirlo 
con sumergirse profundamente en el ser interno y encontrar la unión con la Fuente de perfección. El “biofeedback” no 
puede dar más que información cuantitativa de ciertas funciones corporales, pero no da ninguna indicación de la calidad 
o profundidad de la experiencia meditativa. 
 
Lo externo contra lo interno. 
 
A pesar de la ayuda que puede obtenerse para la relajación con los experimentos de “biofeedback”, su uso no puede 
sustituir el estilo de vida sano y equilibrado. Un instrumento científico puede registrar una reducción de la presión 
sanguínea, pero no puede hacer nada para limpiar las arterias ocluidas por depósitos de calcio y colesterol. No puede ni 
imaginarse que el cerebro este recibiendo mas oxigeno mediante técnicas de observación cuando el cuerpo es débil y 
está lleno de toxinas. Los científicos están comenzando ahora a comprender la relación existente entre los órganos de los 
sentidos, como la piel y la mente. De hecho, toda la teoría de la psicología occidental está orientada hacia lo externo. Está 
basada en el estudio de patrones de conducta observables y el rendimiento fisiológico de los cerebros de otros. 
Esto está muy lejos del estudio de la propia mente, como se hace en la meditación. Las técnicas psicológicas tradicionales 
a menudo son más reveladoras para el sicólogo que para el individuo que trata de perfeccionarse y crecer. 
Muchos científicos todavía no distinguen entre las funciones del cerebro y la mente. Aunque ambos, el cerebro y la 
mente, tienen intima conexión con las funciones del cuerpo, la mente puede existir separada del cuerpo y obtener 
conocimiento y experiencias sin necesidad del contacto sensorial. La mente, que está situada en el cuerpo astral, tiene 
tres funciones, que son sensación, pensamiento y volición. Tiene también tres procesos mentales que son cognición, 
deseo y voluntad y, asimismo, tiene tres aspectos o niveles, subconsciente, consciente y superconsciente. El cerebro, sin 
embargo, forma parte del cuerpo físico. Actúa como una computadora, transmitiendo los pensamientos de la mente en 
impulsos eléctricos para mantener el control de las diferentes funciones vitales. En esta diferenciación entre el cerebro y 
la mente, la investigación del “biofeedback” es todavía muy incompleta. 
Para un yogui, las experiencias sensoriales de placer y dolor que se obtienen de los objetos, tales como alimentos 
deliciosos o prendas suaves, son irreales, puesto que son el resultado de un estado mental interior y no una cualidad de lo 
externo. Un hombre de negocios puede asistir a un cocktail para divertirse y sentir placer con la conversación, la comida y 
las bebidas. Imaginemos que, súbitamente, se entera de que ha habido un drástico descenso en el mercado de valores. 
Inmediatamente olvida su copa y su canapé, no porque haya perdido el sentido del gusto, sino porque ya no se siente 
atraído por ellos. Ya no le producen placer. La copa y el canapé no han cambiado; lo que ha cambiado ha sido la dirección 
de su mente, que está ahora preocupada con el valor del mercado, el cual es, en ese momento particular, un tema 
desagradable. Consecuentemente, no hay placer en lo que era placentero un minuto antes. 
Un yogui cree que todas las experiencias de aflicción y placer, éxito y fracaso, calor y frio están en la mente. 
Uno debe esforzarse en ser feliz en todo momento, a pesar de las influencias externas. El Yoga va más allá de la mente y 
alcanza un estado de experiencia en el que no hay dualidades cambiantes. La filosofía tradicional en occidente ha 
consistido en aceptar, como reales, las experiencias sensoriales; la filosofía tradicional oriental ha consistido en aceptar 
las experiencias en términos relativos, sin darles ningún valor permanente. 
Más aun, las conclusiones científicas a las que se llega mediante el estudio de patrones de conducta no aportan más que 
falsas teorías, distorsionadas por las limitaciones de la mente objetiva y de los medios utilizados. A menudo se producen 
teorías contradictorias basadas en las experiencias de los sentidos y en la información dado por el aparato utilizado. 
Consideremos lo que sucede cuando uno sumerge una mano en agua caliente a 45 C y la otra en agua fría a 2 C y tras 
algún tiempo, sumerge ambas a una temperatura de 20 C sentirá una mano fría y la otra caliente. Se producen, 
simultáneamente, dos interpretaciones de la misma experiencia y ninguna de ellas puede considerarse real. 
El yogui estudia el estado subjetivo de la mente por medio de la contemplación interna; el “biofeedback” utiliza técnicas 
de condicionamiento para observar cambios en la conducta observable. Los datos recopilados mediante esta forma de 
estudio están sujetos a interpretaciones individuales que pueden no responder a la realidad. Recordemos la historia del 
profesor que estaba interesado en estudiar la “sicología de la rana”. Adiestro una rana para que saltara, utilizando un 
método de recompensa y castigo. Si la rana saltaba cuando era requerida, obtenía una recompensa de comida; si no lo 



hacía, recibía una pequeña descarga eléctrica. Tras algún tiempo, el batracio estaba condicionado a actuar al oír la voz de 
“salta”.  
Pero el profesos quería descubrir mas sobre la psicología de la rana, principalmente, que “fue lo que la impulso” a saltar 
la primera vez. Así es que le corto una pata y le ordeno saltar. La rana salto con tres patas, aunque no perfectamente. Una 
a una le fueron cortadas todas las patas y cuando, tras la última, se le ordeno saltar, la rana no se movió. Permaneció 
sentada sobre la mesa, croando. La conclusión a la que llego el profesor fue que la rana no saltaba porque no podía oír 
tras habérsele cortado las cuatro patas. 
Esta anécdota indica los peligros de confiar en las interpretaciones individuales de los fenómenos externos. La sicología 
del Yoga utiliza un método diferente. El yogui estudia su mente a través de la meditación. Esta experiencia, de naturaleza 
mística, es muy distinta de la experiencia sensorial. La ciencia yóguica no se reduce a un amero estudio de los patrones de 
conducta de la mente sobre la materia, sino que consiste en una precepción directa de los principios de la vida. 
Finalmente, el experimentador, el sujeto y los resultados, o el conocedor, el conocimiento y lo conocido, se funden en 
uno. 
Los fenómenos supernormales tienen lugar naturalmente cuando, debido a facultades vitales o a habilidades 
desarrolladas con un entrenamiento adecuado, uno funciona simultáneamente en dos planos. El estudio externo de estos 
fenómenos siguiendo las líneas de la ciencia ordinaria, no puede llevar más que a resultados limitados. Tradicionalmente, 
la ciencia ha consistido en exámenes y análisis, cada vez más próximos, de fenómenos o sensaciones. Como resultados de 
estos estudios se establecen leyes y se las hace coincidir con la actividad de los pensamientos del hombre. La ciencia 
humana estudia la superficie de nuestro mundo sensible, la superficie sobre la que se refleja nuestro pensamiento. La 
ciencia yóguica estudia esa fuerza que está en el centro de la vida y da cohesión a los mundos externo e interno. Estudia 
los pensamientos internos, moviéndose hacia planos cada vez más profundos y aproximándose más y más a esa Realidad 
de la que emana toda vida. 
La ciencia yóguica no es materia de erudición, sus raíces yacen en la acción. Ha de vivirse para ser aprendida. Es en uno 
mismo, y no en otros, donde ha de ser buscada esa rica fuente de desarrollo espiritual. En el verdadero iniciado el dogma 
ha de ser reemplazado por la percepción directa o el conocimiento intuitivo de los planos superiores. El aprendizaje 
condicionado no es más que un medio mecánico de ayudar a concentrar la mente. 
Las técnicas utilizadas en el “biofeedback” pueden ayudar a reconocer algunos hachos sobre el control de la mente, pero 
no hemos de dejarnos engañar por la mecánica de nuestra sociedad contemporánea. Las maquinas no pueden 
reemplazar la experiencia; la meditación y el control de la mente son experimentales. Un niño puede utilizar una 
calculadora para resolver sus deberes de aritmética, pero eso no le enseñara a sumar. Los monitores de “biofeedback” 
ofrecen algunos datos cuantitativos en los esfuerzos iniciales por controlar la mente, pero la meditación solamente puede 
aprenderse por medio de la práctica y la sintonización con el Ser interno y no con una maquina. 
 
 
Obstáculos en la meditación 
 
Observa tu mente con mucho cuidado. Vigila. Estate alerta. No dejes que te agiten las olas de irritabilidad, celos, odio y 
lujuria. Estas olas oscuras son enemigas de una vida pacífica, de la meditación y de la sabiduría. Para algunos resulta muy 
difícil mantener la mente serena y pura. Es debido a Samskaras mundanos profundamente enraizados, a un entorno 
desfavorable y al predominio de tendencias extrovertidas. Para otros, los malos pensamientos no suponen ningún 
problema. Aparecen ocasionalmente, como de paso, sin producir mucho daño. El mismo hecho de que los malos 
pensamientos den lugar a sufrimiento mental es un signo de progreso espiritual, puesto que muchos no tienen siquiera esa 
sensibilidad. 
                                                                                             Suami Sivananda Religius Education. 
 
 
Cesar en la práctica 
 
La mente desea variedad en la práctica de la meditación tanto como la desea en cualquier otra cosa. Siempre se rebela 
contra la monotonía. Cuando esto suceda, el estudiante puede ofrecer a su mente un poco de relajación y variedad, 
cambiando el horario de su programa, pero nunca debe dejarlo por completo. Cesar en la práctica es un grave error; el 
sadhana, o práctica espiritual, no debe dejarse jamás bajo ninguna circunstancia.  
El principiante, lleno de celo y entusiasmo, a menudo espera adquirir poderes psíquicos en poco tiempo. Cuando ve que 
no lo consigue se desanima y decide dejarlo. 



Pierde fe en la eficacia de su práctica y a menudo considera la posibilidad de olvidarla por completo. La práctica de la 
meditación ha de ser continuada, sin ninguna excepción. El crecimiento sobreviene, pero de forma gradual. 
La sinceridad, regularidad y paciencia aseguran, finalmente, el avance. 
La salud y la dieta 
 
Este cuerpo es el único vehículo que el hombre tiene para lograr la Autorrealización, y como tal mas vale mantenerlo sano 
y fuerte. De la misma forma que un hacha ha de estar afilada para cortar un árbol, así también puede lograrse antes el 
objetivo cuando el cuerpo está en óptimas condiciones. Un hombre puede practicar Yoga, o cualquier otra disciplina o 
religión, y morir antes de alcanzar la perfección. Después ha de nacer en otra vida, practicar durante algunos años y morir 
de nuevo. De esta forma se pierde mucho tiempo en repetidos nacimientos y muertes. Aunque uno no debe estar 
apegado al su cuerpo, es esencial que este se mantenga fuerte, limpio y capaz de soportar una práctica rigurosa. 
También es importante contar con una mente sana. Puesto que el cuerpo y la mente están íntimamente conectados, es 
importante tener un estado mental alegre en todo momento. La alegría y la buena salud van siempre de la mano. El 
aspirante inteligente mantiene su cuerpo sano por medio de ejercicio regular, posturas de Yoga, control de la respiración, 
una dieta moderada, descanso y mucho aire fresco. Hay que evitar las drogas y las medicinas tanto como sea posible, y 
cuando sea necesario, recurrir a curas naturales. 
Hay algunos aspirantes que rehúsan tomar medicinas aunque se encuentren seriamente enfermos. Estas personas 
torturan su cuerpo innecesariamente; permiten que la enfermedad se extienda y arruinan su salud. Pronto se verán 
físicamente incapacitados para continuar su práctica. Es mucho mejor medicarse durante un par de días y retornar 
rápidamente a la práctica que permitir que la enfermedad alcance estados avanzados, causando grandes dificultades y 
retrasos en volver a una práctica regular. 
Merece la pena resaltar que la cura más efectiva para muchos trastornos es el ayuno, durante el cual el sistema digestivo 
descansa y se eliminan venenos del cuerpo. 
Igual que las nubes cubren el sol, las nubes de la enfermedad le privan a uno de una práctica y disciplina continuadas. 
Incluso si uno está seriamente enfermo puede practicar Yapa y una ligera meditación. La meditación es la mejor medicina 
para cualquier enfermedad, puesto que vigoriza y purifica todas las células y tejidos del cuerpo. 
Una dieta inadecuada es otro obstáculo para el progreso espiritual. Todos los alimentos contienen energías distintas. Del 
mismo modo que el cuerpo físico está formado de la porción física densa de los alimentos que se ingieren, la mente esta 
formada de las porciones más sutiles. Si la comida es impura, la mente también se hace impura. Los cigarrillos, el alcohol, 
los narcóticos y las comidas rancias o pasadas son los artículos más dañinos. 
Los preparados procesados y adulterados que se encuentran en las estanterías de muchos supermercados no tiene lugar 
en la dita yóguica. 
Muchas personas comen bastante más de lo necesario por simple hábito o por un instinto de gratificación. La causa de la 
mayoría de las enfermedades que se producen en la sociedad moderna es una dieta inmoderada. Si uno sufre molestias 
en el estomago o le sobreviene el inevitable adormecimiento que produce un estomago excesivamente lleno, la 
meditación resulta imposible. Es importante no comer dos horas antes de practicar la meditación. Si la meditación se 
practica por la mañana temprano, la cena debe ser ligera. 
La moderación es la clave de los hábitos diarios. El cuerpo puede ser susceptible de enfermedad a causa de dormir mucho 
o poco, de comer alimentos inadecuados, de permanecer entre muchedumbres, de excesivo trabajo mental, de una 
actividad sexual excesiva o por falta de ejercicio regular. Si un estudiante de meditación se pone enfermo, puede sentirse 
más inclinado a criticar la práctica que sus propios excesos e indiscreciones. La mente está constantemente buscando 
excusas para evitar la disciplina, pero esta no ha de detenerse ni un solo día. Escucha la voz del Ser antes que las quejas 
de la mente.  
 
La pereza y el sueño. 
 
La pereza, el adormecimiento, y el sueño son obstáculos universales en la senda espiritual. El sueño es el más poderoso. 
Como la comida, se ha convertido en un hábito consentido de larga tradición para la mayoría de las personas. Sin 
embargo, la cantidad de sueño necesaria puede reducirse drásticamente por medio de la práctica regular de la 
meditación. El sueño es una necesidad fisiológica que puede ser reducida lenta y gradualmente. El cerebro necesita un 
poco de descanso cada día; si se le niega no cabe duda que uno se siente cansado e incapaz de trabajar y meditar. 
Mediante las distintas prácticas yóguicas se desarrolla una mente calmada y firme; la energía no se malgasta en 
emociones y deseos inútiles; la mente pasa más tiempo relajada y,  por lo tanto, no requiere grandes periodos de 



descanso. Cuando se ha establecido un nuevo patrón de sueño uno se encuentra con que tiene más tiempo para su 
Sadhana. 
A menudo, durante la meditación, uno se pregunta si la mente se ha escabullido a su antiguo hábito de dormir o si 
realmente se está produciendo la meditación. Esto puede determinarse fácilmente porque durante la meditación el 
cuerpo se siente ligero y la mente contenta, mientras que durante el sueño, el cuerpo y los globos oculares se sienten 
pesados y la mente embotada. Si el sueño se convierte en un problema durante la meditación, salpicarse agua fría en la 
cara, hacer ejercicios de respiración o permanecer en la postura sobre la cabeza durante cinco minutos devolverán a la 
mente su estado de alerta. 
La apatía y la depresión afligen a menudo al principiante. A veces la causa es física; puede ser una dieta pobre, 
indigestión, malas compañías o mal tiempo. Cuando este sea el caso debe eliminarse la causa y también efectuar un 
cambio en la actividad física. 
La apatía surge frecuentemente cuando la vida del estudiante es demasiado desequilibrada. Solamente una pequeña 
minoría de aspirantes son aptos para la meditación con plena dedicación; otros deben llevar una vida controlada y 
equilibrada. Los estudiantes jóvenes, llenos de entusiasmo y de ideas de independencia y romanticismo, necesitan regular 
sus energías. En lugar de ello a veces desdeñan la disciplina y vagan de maestro en maestro. Sentándose con las piernas 
cruzadas, durante media hora, confunden apatía con la pureza, asumen que están por encima de servir a otros e imaginan 
que han logrado la Realización. Algunos, habiéndose aburrido, se han vuelto hacia las drogas para proveerse un pobre 
sustituto de las experiencias que no pudieron lograr. Un estudiante serio, en cambio, se establece un programa diario de 
meditación, ejercicio y estudio. Si la apatía se convierte en un obstáculo, un trabajo  activo o una actividad caritativa, 
realizada vigorosamente, rectificaran la situación. La actividad física provee el equilibrio necesario para la práctica de la 
meditación y el trabajo duro debe ser una parte integral de la disciplina diaria. 
 
Complicaciones en la vida diaria. 
 
Un entorno desfavorable, un ambiente poco propicio y otros obstáculos no llevan necesariamente al fracaso. 
Antes bien, pueden servir como pruebas y ayudas en el desarrollo de poderes tales como la discriminación, la voluntad y 
la fortaleza. El esfuerzo en situaciones difíciles propicia un progreso rápido. 
Por otra parte, las compañías indeseables son catastróficas porque tales contactos llenan la mente con ideas inútiles. Para 
evitar verse empujado hacia la negatividad, el meditador debe protegerse cuidadosamente de cualquier influencia que le 
distraiga. Las personas que miente, o roban, o son avaras, o difaman, o pasan su tiempo cotilleando, no deben tener lugar 
en la vida de una persona espiritual. La mejor manera de enfrentarse a la situación es evitarles estrictamente. 
El término “compañías indeseables” abarca más que a las personas; se refiere a cualquier cosa que dé lugar a 
pensamientos o vibraciones negativos. Rincones sórdidos, libros y canciones que crean inquietud, películas y programas 
de televisión centrados en la violencia y en la sensualidad, todos ellos arrastran la mente y la llenan de deseos que 
normalmente no tendría. Uno debiera considerar incluso suprimir la lectura de periódicos, puesto que su intento, y 
efecto, es excitar la mente con olas de inquietud y sensacionalismo. Todas estas distracciones empujan la mente hacia 
fuera, en lugar de enfocarla en el interior. Alientan la ilusión de que este mundo es una solida realidad y oscurecen la 
Verdad Suprema que subyace bajo todos los nombres y formas. 
El mundo está lleno de avaricia, hipocresía, halagos, mentiras, componendas y egoísmo. Quienes proclaman ser amigos 
son, a menudo, los peores enemigos. Cuídate bien de los llamados amigos que vienen por dinero y otras conveniencias 
cuando las circunstancias son favorables y después desaparecen cuando la marea cambia. Estos amigos de ocasión te dan 
consejos de su marca, malgastan un tiempo precioso en charlas inútiles y te arrancan de la senda espiritual para bajarte a 
su propio nivel. Desde luego, la mayoría de las personas no quieren admitir que estos es verdad; prefieren pensar que sus 
relaciones están basadas en el amor desinteresado, pero, de hecho, la mayoría están basadas en el temor a la soledad y 
en el deseo de diversión. Uno debiera cortar todas las conexiones que no sean beneficiosas y confiar únicamente en la 
Voz Interior que reside en el propio corazón. Asóciate solamente con aquellos cuyas aspiraciones de perfección sean 
inspiradas y estimulantes. 
 
Conversaciones inútiles. 
 
El poder espiritual se reduce con muchos hábitos negativos, no siendo el menor de ellos las conversaciones inútiles y 
excesivas. La diarrea lingual malgasta mucha energía que podría ser utilizada en el desarrollo personal. Hablar demasiado 
hace a la persona inquieta y la incapacita para la práctica de la meditación. El sabio habla solamente unas pocas palabras, 
y aun eso, cuando son necesarias, ya que la economía verbal confiere mayor fuerza a lo que uno dice. Para ayudar a 



calmar, centrar y disciplinar la mente puede observarse Mouna, o silencio, durante dos horas diarias, aproximadamente, 
además del tiempo empleado en la meditación. Para que tenga mayor valor práctico es mejor practicar el silencio en los 
mementos que haya más oportunidades de hablar. 
Las personas de naturaleza intelectual son, a menudo, proclives a discusiones y controversias innecesarias. Una persona 
incapaz de permanecer en silencio se ve envuelta en debates acalorados, muchos de los cuales llevan a la hostilidad, a la 
enemistad y a la pérdida de energía.  
Cuando el razonamiento intelectual, que normalmente no se emplea más que en la investigación del plano físico, sea 
utilizado en la búsqueda metafísica, puede llevar al estudiante al umbral de la intuición. Pasado este punto ya no es de 
ninguna utilidad, porque los asuntos transcendentales están más allá del alcance de la razón. Uno tiene que dejar de 
discutir, permanecer silencioso y buscar dentro.  
Resaltar los defectos de otros, es asimismo, un habito muy nocivo. La mente de la persona que está siempre metiendo su 
nariz en los asuntos ajenos esta en todo momento desconcentrada y fuera de control. Nadie puede ser introspectivo 
cuando la mente se ocupa en actividades de este tipo. Una aplicación diligente en la práctica espiritual no deja tiempo 
para ocuparse de los asuntos de otros. Olvida las limitaciones de otras personas y trabaja para mejorarse a si mismo 
primero. 
La vida es preciosa y corta. Nadie sabe cuando está llamado a dejarla. Cada minuto debe ser empelado en propósitos más 
elevados que cotillear y juzgar a otros. 
La auto justificación es otra debilidad de la conducta que ha de ser superada, junto con sus características asociadas, 
autosuficiencia, obstinación, disimulo, y mentira. 
Una vez que estas debilidades se establecen en el marco de la personalidad es muy difícil eliminarlas, porque el ego 
nunca admite sus propias faltas. Una mentira cubre a otra en una interminable sucesión de intentos de auto justificación. 
Solamente cuando una admite abiertamente sus faltas, errores y debilidades puede producirse un progreso rápido. 
La mezquindad está estrechamente relacionada con la murmuración y el tratar de destruir la buena fama de otras 
personas. Todo se basa en los celos y la ignorancia. Estos defectos pueden combatirse y erradicarse fácilmente 
alegrándose siempre con el bien de otros. 
 
La erradicación del ego. 
 
Resulta evidente en este punto que la meditación es algo más que sentarse con los ojos cerrados. Requiere una rigurosa 
introspección y una revisión de la propia personalidad, conducta y valores. La corrección de la conducta y la erradicación 
de las debilidades son ajustes relativamente sencillos de llevar a cabo. Los obstáculos más serios para la meditación y la 
vida espiritual son los desequilibrios emocionales y los defectos de la personalidad que fomentan malos hábitos. 
El egoísmo mezquino y obstinado que se esconde tras la máscara de la personalidad humana constituye uno de los 
mayores impedimentos a superar, puesto que vela al Ser divino, sustenta pensamientos superficiales y perpetua sus 
propios sentimientos y acciones habituales. Esta naturaleza inferior autoarrogante ha de ser cercenada porque si persiste 
en retener sus valores falsos y limitados, ni siquiera el sadhana más intenso producirá fruto. 
No resulta fácil cambiar los hábitos profundamente enraizados y el aspirante sincero, a menudo, se siente impotente 
contra ellos. Por medio de un sadhana regular, de incansable servicio desinteresado, de asociación con personas de 
talante espiritual y con una firme determinación de erradicar el egoísmo, se desarrolla una voluntad poderosa. Es 
necesario practicar la introspección y descubrir todas las debilidades y defectos. Esto es considerablemente más fácil para 
aquellos que viven bajo la guía de un gurú, quien les señala sus faltas y les indica la mejor forma de erradicarlas. La 
transmutación de la naturaleza inferior en naturaleza superior requiere una dedicación plena y sincera. En la transición 
hacia el objetivo supremo se necesita una sincera voluntad de deponer el ego, solamente así, y mediante un esfuerzo 
persistente puede producirse un cambio autentico. 
A veces la vieja personalidad intenta manifestarse, incluso tras años de meditación. Obstinadamente autosuficiente y 
sostenida por la mente inferior y la voluntad, puede hacer del aspirante un ser incorregible, indomable, arrogante e 
impertinente. Identificándose con el ego, rompe todas las normas y esta siempre dispuesto a luchar contra aquellos que 
no aceptan sus ideas u opiniones. 
Al ego le gustan sus propias ideas e impulsos y rehúsa seguir las instrucciones beneficiosas. El disimulo, la hipocresía, la 
exageración y la tendencia a ocultar las cosas son rasgos más característicos de un ego predominante. Quien se encuentra 
bajo su influencia puede ser capaz hasta de mentir para ocultar sus errores, mantener su posición y justificar sus propias 
ideas y malos hábitos. El estudiante, enfebrecido por la autojustificación, niega sus faltas y defectos y no se da cuenta de 
los efectos de sus acciones al estar su intelecto cubierto por impurezas. No sabiendo lo que dice y no diciendo lo que 
quiere, está demasiado complacido en sí mismo para darse cuenta del error en que vive. 



Quien no es claro y directo y no puede mantener la disciplina o abrir su corazón a otros, no puede ser ayudado por ningún 
maestro. Nada puede ayudar a quien deliberadamente cierra sus ojos a la Verdad. Tal aspirante, en lugar de progresar en 
el camino, permanece atrapado en el cieno de su propia creación. 
Si existe el reconocimiento de que algo va mal, si hay un mínimo intento de superación o incluso una actitud ligeramente 
receptiva, entonces los errores pueden ser corregidos. Quien es franco con su maestro y consigo mismo, comienza por 
darse cuenta de la naturaleza y de la causa de sus defectos y pronto esta en el camino de mejorar su vida. 
El poder, el nombre, la fama, y las riquezas que fortalecen y refuerzan el ego han de ser sacrificados por el aspirante serio 
que debe renunciar a ellos. La necesidad de deponer el ego es especialmente difícil de comprender para los occidentales 
que han sido enseñados a reverenciar la individualidad. Pero no hay medias tintas; para progresar hay que cultivar la 
disciplina de los sentidos y la meditación constante. 
 
Las emociones. 
 
De todas las barreras emocionales, la más devastadora es la cólera, el gran enemigo de la paz, ya que es la más negativa. 
Es una modificación de la lujuria, porque uno se enfada cuando sus deseos no son gratificados. La mente entonces se 
ofusca, se pierden la memoria, y la comprensión, y se dicen y hacen cosas sin conciencia ni control. La cólera produce 
grandes daños en los propios cuerpos físico y astral, así como en los de otros. Todo el sistema nervioso se destroza en un 
acceso de ira. Ocasionalmente, los maestros espirituales expresan un poco de cólera externamente para corregir a un 
estudiante, pero esto no debe confundirse con una explosión emocional. 
Aunque puede parecer ardiente e indignado por fuera, el verdadero maestro permanece frio y tranquilo por dentro, ya 
que su motivo no es otro que el crecimiento de su discípulo. La cólera solamente es mala cuando proviene de motivos 
mezquinos o egoístas. 
La cólera es muy difícil de controlar cuando se la ha dejado crecer y se ha hecho habitual. Resulta mucho más fácil cuando 
no es más que un pequeño rizo en la mente subconsciente. Se debe observar siempre la mente con cuidado buscando 
cualquier signo de irritabilidad; de este modo, el control no supone ningún problema. La irritación frecuente por naderías 
es un síntoma de debilidad mental, que puede superarse desarrollando cuidadosamente su contrafuerza positiva, la 
virtud de la paciencia. 
Así como el calor y la luz pueden transformarse en electricidad, la cólera puede ser transformada en energía espiritual. 
Todos los vicios, cualidades indeseables y malas acciones provienen de la cólera; cuando esta ha sido controlada, los otros 
se desvanecen por sí mismo. Eso supone para el estudiante ganar la mitad de la batalla. 
La cólera gana fortaleza con la repetición, mientras que controlándola se fortalece gradualmente la voluntad. 
La práctica de la meditación es una ayuda en sí misma para eliminar las causas de la cólera, ya que va cambiando 
lentamente los valores y las perspectivas. Aprendiendo a permanecer en silencio, incluso ante el insulto y la ofensa, 
resulta más fácil controlar los impulsos y las emociones antes de que tomen forma. Habla siempre con moderación, y si se 
produce la posibilidad de una explosión de cólera durante la conversación, deja de hablar y ocúpate en otra cosa. Las 
palabras deben ser suaves y los argumentos contundentes, porque si las palabras son ásperas crean discordia. Beber agua 
fría o dar un rápido paseo son excelentes ayudas para combatir las embestidas de la ira, como lo es mouna, la práctica de 
mantener silencio durante largos periodos de tiempo. Fumar, beber y comer carne son excitantes que agravan el 
problema, por lo que deben ser evitados. 
El temor es la emoción que mas debilita. El estudiante ha de estar siempre dispuesto a correr cualquier riesgo, incluso el 
de su propia vida, en su búsqueda de la perfección espiritual. La timidez le hace a uno absolutamente incapaz de seguir la 
senda espiritual. Un criminal sin miedo y totalmente indiferente y desapegado de su cuerpo es más apto para la 
Realización que una persona nerviosa o excesivamente precavida. Sus energías no necesitan más que ser canalizadas en 
otra dirección.  
El temor es un producto de la imaginación, pero, a pesar de ello, asume formas reales y puede causar problemas de mil 
maneras distintas. 
El temor se manifiesta de formas muy variadas, tales como temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la 
soledad, temor a la compañía, etc. Apoderándose de la mente, la imaginación causa estragos y le hace a uno presa de 
toda clase de temores. En el camino del aspirante destaca especialmente el temor a las críticas públicas. Sin embargo, aun 
en el caso de persecución, uno debe de mantenerse en sus convicciones. Solamente así se puede crecer. El temor puede 
superarse por medio del discernimiento, la devoción a una causa superior y el cultivo de la virtud opuesta, el coraje. Lo 
positivo siempre se impone a lo negativo y el coraje siempre se impone a la timidez. 
 
 



El desánimo. 
 
El meditador, a veces, comienza a dudar de la existencia de una Fuente Absoluta, de su propia capacidad y de la eficacia 
de su práctica. La falta de fe es desalentadora y constituye un obstáculo peligroso en la senda del desarrollo personal. 
Cuando surgen estos pensamientos, el estudiante corre el peligro de remitir en sus esfuerzos y abandonar la práctica. 
Esto sería un grave error. Hay que recordar que siempre habrá periodos en los que el progreso es más lento. Cuando se le 
despierten las dudas, el estudiante debe buscar inmediatamente la compañía de personas elevadas espiritualmente y 
permanecer bajo su influencia durante algún tiempo. Conversar con personas cuya práctica y fe son firmes y claras aleja 
todas las dudas. 
Cuando las expectativas de un estudiante son demasiado irreales, la duda esta finalmente llamada a producirse. El 
principiante suele pensar que su Kundalini se despertara a los seis meses, y que a partir de ese momento estará dotado 
de clarividencia, clariaudencia, podrá leer el pensamiento y volara por el aire. A veces se alimentan extrañas ideas, y 
cuando estas expectativas no se materializan, surge la duda. Esta confusión puede evitarse por medio del estudio de 
libros religiosos, el discernimiento y la razón, además de la compañía espiritual. La duda se presentara una y otra vez para 
confundir al aspirante. Debe ser destruida de raíz mediante una convicción firme y una fe inalterable, basada en la razón y 
en la comprensión de que las dificultades están llamadas a surgir de vez en cuando. Ha de mantenerse siempre presente 
que estas no son más que pruebas que ayudan a fortalecer la práctica. 
 
La pérdida de la energía vital 
 
Para un progreso serio hacia el objetivo supremo de la Realización es esencial observar brahmacharia. La palabra 
brahmacharia viene del sanscrito y significa conocimiento de Brahman. Se refiere al control total de todos los sentidos y, 
más particularmente, el celibato. El celibato es un concepto casi desconocido para la mente occidental, que encuentra 
muchas dificultades en entenderlo, especialmente ahora que la gente se está esforzando en que sus relaciones sean más 
abiertas y libres. Pero el celibato es un aspecto intemporal, común a todas las tradiciones religiosas del mundo. Cada una 
de ellas tiene su grupo de aspirantes que han renunciado a los deseos mundanos y a los placeres sensuales. Son 
conocidos como monjes y monjas, y en la tradición del Yoga como swamis o sanniasis. Aunque no puede decirse que una 
vida estrictamente célibe sea recomendable para todos, tampoco es posible comprender plenamente la vida espiritual sin 
un conocimiento básico de la práctica y propósito de brahmacharia. 
Puede decirse que el 99% del objetivo de la vida espiritual ha sido conseguido cuando se tiene control sobre experiencias 
sensuales. Esto es muy difícil, no solamente a causa de la gratificación que se deriva de los sentidos, sino porque procrear 
y continuar la especie es la naturaleza inherente de todas las cosas vivas. El impulso más poderoso en la naturaleza, 
después de respirar, es la procreación. Por lo tanto, de cuantos logros ha de hacer un yogui antes de alcanzar el objetivo 
final, el control de su sexualidad es el más difícil. 
La energía cósmica, que forma y perpetúa las galaxias y los mundos, es la misma energía que vibra continuamente en el 
cuerpo y en la mente del hombre. Esta energía vital, o prana universal, se manifiesta en el nivel denso físico en forma de 
energía sexual. Cuando ha sido controlada y sublimada se transforma en oyas shakti, o energía espiritual. La energía 
sexual se mueve en dirección ascendente, alejándose de los centros sexuales y acumulándose en el cerebro. Oyas es el 
poder creativo, la energía vital, el vigor en una persona que ha convertido su sensualidad en espiritualidad. 
En la experiencia sexual, la energía se disipa y se pierde. Pero por medio de brahmacharia, la misma energía se preserva. 
A través de un sadhana constante, o practicas espirituales, esta energía se convierte, finalmente en la más poderosa de 
todas las fuerzas, la Kundalini shakti. 
La Kundalini yace dormida en la base de la medula espinal, en el muladhara Chakra, hasta que alcanza el Sahasrara en lo 
alto de la cabeza. Es precisamente con el despertar de la Kundalini cuando se producen las más elevadas experiencias en 
la meditación. Si se disipa constantemente energía hacia abajo por medio de la actividad sexual, esta no puede ser 
almacenada, ni puede acumular suficiente poder para ascender a través de los chakras. 
Junto con la consideración de la Kundalini hay otras razones prácticas para la sublimación del impulso sexual. 
El celibato es una forma de pratiahara, o control de los sentidos. Para aquellos que buscan sinceramente progresar en la 
meditación es necesario un control total de todos los impulsos del cuerpo. Adquiriendo lentamente dominio sobre el 
deseo de comidas sabrosas, ambientes lujosos, etc. se desarrolla una poderosa voluntad. A medida que la mente torna 
hacia el interior, el estudiante avanzado cesa gradualmente de identificarse con las experiencias del mundo físico. 
El mayor impulso en el hombre es la procreación. Uno puede ver fácilmente lo poderoso que es, comprobando hasta que 
extremo ha sido explotado por los medios publicitarios. Hay pocos productos que no sean vendidos bajo el señuelo de 
que, de una forma u otra, aportaran satisfacción sexual. El impulso de unirse con el sexo opuesto es tan fuerte que, a 



menudo, supera toda sabiduría y razón. Pero el yogui dedicado se preocupa más por controlar la mente que por los 
placeres del cuerpo. 
Buddha solía decir que si hubiera encontrado otro obstáculo tan poderoso como el impulso sexual, no hubiera podido 
alcanzar la iluminación. 
Desde luego, no es recomendable la represión del impulso sexual, que no llevaría más que a una reacción mucho más 
fuerte y a un empobrecimiento de la salud. Pero, en cambio, una reducción gradual de la actividad sexual ayuda a 
desarrollar la voluntad, fortalece el espíritu y lleva la mente de lo externo a lo interno. Su energía puede ser utilizada en 
usos positivos y constructivos. Tal es la naturaleza de la sublimación. Cuando la Unión ultima con el Señor se convierte en 
la cosa más importante para una persona, el deseo de gratificación sexual se desvanece, porque es una experiencia muy 
inferior a la de la Realización de Dios. 
 
La mente 
 
La mente misma es, a menudo, causa de muchos impedimentos para la meditación. Al principio de la práctica, tan pronto 
como uno se sienta a meditar, afloran capa tras capa de pensamientos impuros y negativos desde la mente 
subconsciente. Algunos estudiantes abandonan ocasionalmente la práctica sin entender por qué ocurre esto. Hay un viejo 
adagio que dice que si matas un mosquito vienen veinte más al funeral. De la misma forma, los pensamientos negativos 
atacan con fuerza redoblada cuando el meditador trata de deshacerse de ellos. Es una ley natural de resistencia. 
Finalmente, todos perecerán, porque los pensamientos negativos no pueden vivir en presencia de los positivos. El mismo 
hecho de que pensamientos indeseables produzcan malestar cuando surgen durante la meditación, es indicativo de 
crecimiento y madurez, porque en algún momento esos mismos pensamientos eran bien recibidos en la mente. No 
pueden ser eliminados por la fuerza, ni de una vez, porque se volverán contra el meditador con nuevos bríos. Cuando el 
estudiante persiste en su práctica con intensidad e inteligencia, estos se van por sí mismos. 
La mente debe ser vigilada, particularmente cuando esta relajada. Las oscuras olas de irritación, celos, cólera y odio son 
los enemigos de la meditación, de la paz y de la sabiduría. Deben ser contrarrestados inmediatamente con pensamientos 
positivos, porque los malos pensamientos se destruyen por medio de los buenos pensamientos. 
De la misma forma que es más fácil detener a un intruso en la puerta, resulta más sencillo neutralizar un pensamiento 
negativo tan pronto como este surge. Puede ser detenido en germen por medio de un sadhana sostenido, de buenas 
acciones y considerando la miseria que se desprende de la negatividad. Cuando se alcanza el estado de pureza, el 
problema desaparece. 
El odio, como la cólera, es uno de los enemigos más fieros del estudiante. Es insaciable, al igual que la avaricia o la lujuria. 
Aunque a veces remite temporalmente, puede explotar de nuevo en cualquier momento, con redoblada fuerza. Es como 
una enfermedad contagiosa que infecta a una persona tras otra. Si un padre pelea con otra persona, sus hijos odiaran 
también a esa persona, aunque no les haya hecho ningún mal a ellos. El desdén, el prejuicio y el ridículo son todas 
distintas formas de odio. 
Si un inglés odia a un irlandés, un irlandés odia a un inglés; si un católico odia a un protestante, un protestante odia a un 
católico. Los prejuicios de este tipo, o de cualquier otro, han de ser erradicados vigorosamente. 
Las personas fanáticas y con prejuicios se confían a si mismas en pequeños grupos circunscritos. Su visión ofuscada no les 
permite ver lo bueno de otros, a quienes tratan con desdén. Pero es posible mantener firmemente las propias 
convicciones y, a pesar de ello, considerar con la misma atención los puntos de vista de otros. La verdad no es un 
monopolio de ninguna persona, grupo o sistema espiritual. La paz y la fraternidad universales no serán posibles hasta que 
el odio, los prejuicios y la ofuscación sean sustituidos por el amor. El odio necesita un tratamiento intenso y prolongado, 
ya que sus ramificaciones se hunden en muchas direcciones en la mente subconsciente. El constante servicio 
desinteresado, combinado con muchos años de meditación, arrancara esta cizaña del corazón. 
El apasionamiento y el apego son obstáculos muy serios, sutiles y poderosos. Un hombre no llora cuando millones de 
seres son aniquilados en una guerra, pero si lo hace cuando muere su mujer. Es debido a que el apasionamiento crea la 
idea de “lo mío” y cuanto mayor es el apego, mayor es el dolor. Cuando una persona habla de “mi mujer”, “mi hijo”, “mi 
casa” revela una actitud de separación del resto de la humanidad. Mientras exista esa identificación con el mundo físico 
efímero, poco progreso puede hacerse en la senda de la meditación. 
La avaricia, que está estrechamente relacionada con la concupiscencia, es insaciable y agita la mente. Si un hombre es 
millonario, planea convertirse en multimillonario. La avaricia toma diversas formas sutiles. El afán de fama y nombre 
también puede considerarse como tal. 
La concupiscencia, o deseo desordenado, el apego, y la avaricia, se destruyen por medio de una vigorosa discriminación, 
meditación prolongada y sahana constante. 



Otro impedimento para la meditación es la memoria, o el recuerdo de acontecimientos pasados. Para comprender esto, 
supongamos por un momento que alguien está meditando en un lugar solitario. Si surge el recuerdo de las últimas 
vacaciones pasadas en las Vegas y su mente se recrea en el, en ese momento particular está realmente viviendo en las 
Vegas en el pasado. Esto puede aplicarse también al hacho de soñar despierto. Recordar experiencias pasadas da vida a la 
imagen del recuerdo, reforzándola y arrastrando a la mente lejos de su verdadera naturaleza. Un sabio jamás mira para 
atrás; solamente se concentra en la identificación con lo Absoluto. 
 
Obstáculos del meditador experimentado. 
 
Tras haberse establecido firmemente en la práctica, todavía le esperan peligros al meditador. A veces el aspirante se 
ensoberbece con arrogancia moral y espiritual al haber tenido algunas experiencias o adquirido poderes. Puede 
distanciarse de otros y tratarles con desdén. Este tipo de arrogancia constituye un obstáculo muy serio para la 
Autorrealización y ha de ser totalmente eliminado. Mientras haya orgullo y jactancia es imposible renunciar al ego y 
realizar la Divinidad. 
La hipocresía religiosa, una debilidad muy próxima, se manifiesta en aquellos que han hecho algún progreso, pero que 
todavía no han purificado completamente su naturaleza interior. Pretendiendo ser lo que no son, estas personas hacen 
un elaborado montaje de su ostentación religiosa. Para aspirantes que caminan por la senda espiritual y dedican todas 
sus acciones a Dios, no hay mayor crimen que utilizar la religión para aprovecharse de las personas confiadas. De hecho, 
la hipocresía religiosa es mucho peor que la hipocresía ordinaria, porque el hipócrita religioso se mofa de la espiritualidad 
y de Dios. Tales personas necesitan someterse a un largo y drástico tratamiento, impuesto por otra persona, ya que ellos 
mismo son demasiado egoístas y están demasiado desviados para aplicarse una cura a si mismos, e incluso para desearla. 
A veces pueden producirse durante la meditación visiones de formas aterradoras. Tanto si son proyecciones de la mente 
subconsciente como si se tratara de autenticas materializaciones de entidades astrales, no pueden causar ningún daño. 
Aparecen simplemente como una prueba de fortaleza y valor y no pueden permanecer en presencia de pensamientos 
puros y divinos. El aspirante ha de afrontar con firmeza la prueba y no dejar que se altere su meditación por causa del 
temor o nerviosismo. Algunas otras visiones y experiencias pueden ir y venir, pero estas no constituyen el objetivo de la 
meditación. Quien les concede importancia se distrae de su camino. 
Evita todo pensamiento sobre estas visiones; permanece indiferente y sustitúyelas por pensamientos más elevados. El 
objetivo autentico y final de la meditación es la experiencia directa e intuitiva de lo Supremo. 
Con el tiempo, el estudiante también adquiere ciertos poderes. No se le debe prestar mucha atención porque no hay 
nada especial ni milagroso en ellos, excepto su novedad; los yoguis los consideran como algo perfectamente natural. Así 
como un indígena se sorprende la primera vez que ve un aeroplano, la mayoría de las personas se asombran o 
impresionan ante una exhibición de poderes psíquicos. No merece la pena esforzarse por conseguir poderes tales como la 
clarividencia o la clariaudiencia, porque tras ellos se encuentran una paz y una iluminación muy superiores y, lo que es 
peor, el deseo de adquirirlos puede extinguir la propensión espiritual del estudiante. 
Si uno practica regularmente concentración y meditación, los poderes psíquicos están llamados a aparecer. Pero no 
deben usarse con propósitos crematísticos o egoístas, porque cada mala acción producirá una reacción letal, y el mal uso 
terminara en una perdida psíquica y espiritual. 
Los poderes son muy intoxicantes; el intelecto se enturbia y la comprensión se oscurece, convirtiéndose el practicante en 
una víctima de su propia ignorancia. 
Durante la práctica de la meditación, la mente puede asumir varios estados de quietud y de paz que, a menudo, 
confunden y desorientan. Con los estados más inferiores de samadhi, se produce un goce supersensual que, una vez 
experimentado, lleva al estudiante a imaginarse que ha alcanzado el objetivo final, y a abandonar la practica posterior. 
Uno no debe darse jamás por satisfecho con esas experiencias inferiores; por el contrario, debe continuar hacia el logro 
de la experiencia descrita por los sabios antiguos en los Upanishads y en otros textos religiosos. La meditación es una 
práctica que dura toda la vida, porque no puede llegarse nunca a un punto donde no quede nada por conseguir o 
aprender. 
A veces la mente descansa en un equilibrio neutro y silencioso que se confunde con el samadhi, o, tras una profunda 
experiencia meditativa, entra en un lapsus de estupefacción. En ninguno de ambos casos hay perfecta conciencia; la 
mente se torna más bien inerte e incapaz de cualquier actividad. No te dejes engañar por estos dos estado, puesto que, 
cuando se producen, el cuerpo se siente ligero y la mente embotada, en lugar de lucida. 
Una introspección cuidadosa y una práctica continuada ayudan a trascender estos estados. 
Un estudiante inteligente que medita diariamente aprende a reconocer los diferentes estados por los que atraviesa la 
mente. Mientras que el principiante puede encontrar, a veces, la meditación algo tediosa, a medida que se avanza se 



gana mayor comprensión de la mente y de sus operaciones y toda la experiencia meditativa se hace sumamente 
absorbente. Más meditación significa mayor control mental y mayor comprensión. A medida que se adquiere más control 
mental, se produce un crecimiento correspondiente de fortaleza espiritual interna. 
Existe un último obstáculo que todos los que meditan han de encontrar. Cuando todas las otras dificultades han sido 
superadas mediante un esfuerzo valiente y esmerado, y todos los enemigos internos han perecido, uno se enfrenta a lo 
que parece ser un gran vacío. Esta prueba también ha de superarla el meditador. Va acompañada de un abrumador 
sentimiento de estar pavorosamente desnudo y totalmente solo. No hay nada que pueda oírse o verse. El aspirante esta 
más allá del punto en que podría buscar solaz en otros y se enfrenta a la necesidad de depender por completo de sí 
mismo. En este crítico punto es necesaria una gran presencia de ánimo. Extrayendo valor y fortaleza del propio interior se 
da un salto triunfante hacia el objetivo final. 
Aquí están expuestos los principales obstáculos para la meditación. Un estudio cuidadoso de todos ellos prepara al 
buscador para enfrentarse a ellos, entenderlos y superarlos. No deben malgastarse el tiempo y la energía. 
Con diligencia y determinación uno puede transformarse en un gigante espiritual. La senda de la meditación está 
sembrada de dificultades, pero cada impedimento es una prueba para aguijonear al estudiante hacia logros mayores. 
 
Experiencias en la meditación 
 
A veces, durante la meditación, veras un cielo azul infinito y te veras a ti mismo como un punto negro en el espacio azul. 
En ocasiones, tu forma aparecerá en el centro de la luz. En otras observaras en esa misma luz particular rotando y 
vibrando con gran intensidad. Veras formas físicas, formas humanas, niños, mujeres, hombres adultos, Rishis con barba y 
Siddhis de formas lustrosas. 
No pierda el tiempo con estas visiones. Constituyen solamente una curiosidad. No sirven más que para estimularte y 
convencerte de la existencia de realidades superfísicas y metafísicas.  
                                                             Suami Sivananda  -Concentración y meditación. 
 
 
Sadhana quiere decir autoesfuerzo. Es la herramienta, el utensilio, la practica espiritual por medio de la cual se hace la 
travesía desde la existencia mundana hasta el reino de lo divino. Es el puente entre la existencia mundana y los planos 
superiores de conciencia. 
Quienes practican diversas formas de sadhana, meditación, ejercicios de Hatha Yoga, cantos, oraciones. Etc. encuentran 
una paz inmensa y derivan una gran alegría de sus empeños espirituales. Sus vidas se hacen más positivas y fecundas. 
Esta es, de hecho, la razón de la meditación, el objetivo más inmediato del sadhana. Ocasionalmente, sin embargo, 
algunos aspirantes tienen ciertas experiencias que sirven para inspirarles y estimularles. 
Las experiencias habidas en la meditación no constituyen un fin en sí mismas; de hecho existe el peligro de verse 
atrapado en ellas y desviarse del objetivo original, la realización del Ser. Vendría a ser algo así como iniciar un viaje y no 
llegar jamás al destino porque uno se ha ocupado demasiado de felicitarse a sí mismo por el progreso hecho en cada 
etapa. Las experiencias espirituales deben ser notadas, apreciadas y, después, dejadas de lado. Si fuera necesario 
discernir sobre su naturaleza, debe buscarse la guía de un gurú o de un estudiante avanzado. Es mejor no hablar de estos 
fenómenos con personas que no tengan inclinaciones espirituales y que no pueden comprender su significado. 
Los yoguis, al igual que otros aspirantes serios en todas las religiones del mundo, han experimentado siempre ciertos 
fenómenos más allá de la percepción normal, como parte de su crecimiento hacia la Realización de Dios. Es obligado 
considerar más que una simple coincidencia el hecho de que los yoguis de la India, los lamas del Tíbet, los chamanes de 
Siberia, los zulus de África meridional, los curanderos indios de Norteamérica, e incluso los místicos de la sociedad 
occidental, han observado estos fenómenos supra físicos idénticos, con absoluta independencia entre sí. 
Y no solamente se han registrado experiencias idénticas alrededor de todo el globo, sino también a lo largo de toda la 
historia. En los escritos espirituales de todas las religiones y culturas, incluso en los de los tiempos de los antiguos 
egipcios, figuran varios tipos de fenómenos, como los registrados, por ejemplo, en El libro egipcio de los muertos.  
Recordemos que  existen ciertas dificultades inherentes al hecho de tratar de describir una experiencia espiritual.  
En su libro Beyond Telepathy, el doctor Andrija Puharich habla de yoguis que han retornado del estado de samadhi y han 
tratado de describir este estado a otros. 
El doctor refiere como las personas que leen o escuchan esos relatos se siente decepcionadas porque saben que no 
pueden comprender verdaderamente estas experiencias a través de la comunicación. El doctor Puharich hace notar que 
los yoguis no encuentran descripciones adecuadas y se ven obligados a expresar sus experiencias en términos de luz, 



color y resplandor. Sin embargo, estos son términos utilizados para describir nuestro mundo físico, y su experiencia 
pertenece a otro plano. 
Lo que sigue a continuación sobre las experiencias en la meditación no es para quienes buscan el sensacionalismo. Esta 
escrito para aquellos buscadores sinceros e interesados en la antigua ciencia del autoconocimiento, para que puedan 
estar preparados para ciertas experiencias que pueden sobrevenirles. Nunca se insistirá bastante sobre la diferencia 
existente entre esforzarse en conseguir siddhis, o poderes, y reconocerlos como algo que se encuentra en el camino. Se 
dice que el poder corrompe, y esto no es menos verdad en el campo espiritual. Quienes buscan o utilizan siddhis para su 
medro personal tendrán que enfrentarse a severas repercusiones kármicas. Todo el conocimiento, todas las experiencias 
y todas las habilidades obtenidas por medio del saddhana han de ser ofrecidas a la Fuente y utilizadas para el bien de la 
humanidad. 
 
Visiones y sonidos 
 
En muchos meditadores no se produce otra experiencia que no sea la tranquilidad de una mente en calma. Escuchar 
sonidos o tener visiones astrales no indica en absoluto que la meditación sea superior. Sin embargo, quienes tienen tales 
experiencias deben comprender su naturaleza y así evitaran el temor y la confusión cuando se produzcan. 
La experiencia más común en la meditación es la aparición de luces en el centro de la frente. Se trata de luces tanmatricas 
y están causadas por los elementos que componen el cuerpo. Cada elemento tiene su propio color: la tierra es amarilla, el 
agua blanca, el fuego rojo, el aire ahumado, y el éter azul. Puede haber también pequeños círculos de luz blanca flotando 
en el ojo mental. Son una indicación de que la mente se está tranquilizando y la concentración progresa. Las luces 
también pueden parecer relámpagos centelleando encima de la frente o en los lados, dando lugar a una dicha y felicidad 
extraordinarias y a un intenso deseo de experimentarlas más. Cuando la práctica es sistémica, dos o tres horas por la 
mañana y dos o tres horas por la tarde, las luces aparecen más frecuentemente y permanecen de un modo más estable. 
También pueden verse partículas de esta vibración. Tras algunos meses, su tamaño puede aumentar hasta convertirse en 
un autentico resplandor de luz blanca que aparece sobre la frente o incluso encima de la cabeza. 
La visión de luces supone un gran estimulo para el aspirante que se ve espoleado a una práctica regular. 
También le confiere una fe firme en los fenómenos supra físicos. Las visiones pueden ser tan poderosas y deslumbrantes 
que, a veces, uno trata de huirlas rompiendo la meditación. Pero no hay por qué temer; con una práctica constante la 
mente termina acostumbrándose a la experiencia y puede mantener perfectamente la concentración. 
Además de las luces pueden oírse sonidos Anahata, o místicos. Esto es una señal de que los tubos astrales, o nadis, están 
siendo purificados, de ordinario mediante la práctica de pranaiama. Estos sonidos pueden oírse muy claramente si se 
tapan los oídos con los pulgares, aunque durante la meditación uno debe concentrarse exclusivamente en los sonidos 
producidos en el oído derecho. 
Existen diez clases de sonidos susceptibles de ser escuchados. El primero es “chini”; el segundo es “chini-chini”, el tercero 
es el sonido de una campana; el cuarto es el de una concha; el quinto el de un laud; el sexto son címbalos; el séptimo una 
flauta; el octavo el sonido de un tambor; el noveno un redoble de tambor, y el decimo el sonido de la tormenta. 
A veces se experimentan ciertas sensaciones físicas, tales como un hormigueo o calor en la espina, que indican algún 
movimiento de la Kundalini shakti. Puede haber partes del cuerpo que sufran repentinas sacudidas, de vez en cuando. 
Esto ocurre con la purificación  de los nadis, aunque si se producen muy a menudo pude ser debido a un esfuerzo 
excesivo en tratar de despertar la Kundalini. Algunos pueden experimentar una retención automática de la respiración o 
kumbaka. Se trata de un fenómeno natural y no hay ningún motivo para temer. También puede tenerse la sensación de 
elevarse, como si un poder invisible estuviera tratando de sacarle a uno del cuerpo físico. Esto no es levitación, sino un 
aligera elevación del cuerpo astral hacia un plano más allá de la conciencia física. 
En algunos estados de la meditación también pueden manifestarse seres y objetos. Estas visiones pueden ser subjetivas y 
objetivas. Pueden ser una personificación de las propias reacciones mentales –cristalizaciones de pensamientos intensos- 
tal y como las que uno crea en sueños. O también pueden ser entidades de otros planos de conciencia. El universo está 
compuesto de planetas de materia de varios grados de densidad y cada plano tiene sus propios seres y sus propios 
objetos. 
Las entidades que aparecen, a veces, en la meditación pueden o no pueden tener un alto nivel de conciencia. Como se 
menciona en la sección del Karma y la reencarnación, toda persona pasa ciertos periodos de tiempo en un cuerpo físico, 
alternándolos con periodos de tiempo en un plano no físico. Hasta que no alcancen un nivel avanzado de evolución, los 
seres que no están encarnados no son más inteligentes que los que se encuentran en la Tierra. De hecho es precisamente 
la manifestación de algunas de las más infelices almas desencarnadas la que explica el fenómeno de los fantasmas y 
demonios. 



H. Saraydariam, en su libro The Science of Meditación, explica que durante la meditación uno irradia luces, colores y 
formas de pensamiento, y estos atraen la atención de los seres de otros planos, quienes se aproximan al meditador y 
tratan de tomar contacto con él. El señor Sarydarian dice que muchos de estos seres quieren simplemente comunicarse 
con el mundo físico, pero advierte en contra del contacto con aquellos que él llama “hermanos oscuros”. Los “hermanos 
oscuros”, dice, se sienten especialmente atraídos por quienes avanzan en la senda espiritual y están ansiosos de causarles 
algún daño. Pero esto no puede producirse más que si el meditador está desprotegido a causa de sus deseos y motivos 
impuros, o si está utilizando técnicas avanzadas sin haberse fortalecido previamente mediante la preparación adecuada. 
Sin embargo no todas las experiencias son de esta naturaleza. El meditador puede ver formas de parientes o amigos, 
especialmente si viaja en el plano astral. El doctor Hout de Goshem, Indiana, publica una historia en The National 
Spiritualist, de julio de 1931, en la que relata una experiencia astral. Habiendo entrado en un estado de tranquila 
meditación, el doctor Hout salió pronto de su cuerpo físico. “Casi de repente, pero todavía imperceptiblemente, me sentí 
sacado de mi cuerpo… No era necesaria ninguna fuerza para sacudirme mis ataduras físicas. Simplemente salí de mi 
forma física, me volví a mirarla un momento, y después, resueltamente y sin esfuerzo, me eleve flotando y alejándome de 
la habitación material”. Antes de retornar a su cuerpo, el doctor Hout dice que se encontró con amigos y parientes que 
habían muerto previamente. Para concluir, el se refiere a sus amigos muertos diciendo: “Se que están vivos en algún lugar 
en el gran cosmos de Dios”. 
La experiencia del doctor Hout está lejos de ser única; han sido relatados incontables casos como este. The Phenomenon 
of Astral Projection, de Muldoon y Carrington, documenta muchas experiencias similares. En uno de los casos, los autores 
citan a una mujer de Oaklad, California, que un día sintió un par de manos deslizarse bajo su cuerpo y llevarla fuera de la 
casa, a través de campos y jardines. Todo estaba tranquilo y en paz y pronto observo que estaba rodeada de una luz 
dorada. Después fue retornada a su habitación. 
Quienes se encuentran abiertos a las visiones y a las voces de seres astrales deben utilizar el discernimiento y no permitir 
que se manifiesten nada más que aquellas que sean de una naturaleza superior. Cuando aparezcan las formas lustrosas 
de sabios y santos es para ofrecer consejo y deben ser escuchados y honrados. Pero si de alguna forma el ser da la 
impresión de tener motivos dudosos, o si manifiesta deseos egoístas de poder, o de obtener objetos del mundo físico, o si 
se producen reacciones físicas o psíquicas negativas con su presencia, debe ser ignorado. Volviéndose hacia la Fuente más 
pura –el Mantra de la propia Deidad, una imagen de Jesús, pensamientos del Guru, oraciones a Dios, etc.- , la influencia 
de estos bhutas o entidades astrales interiores, es fácilmente superable. 
 
El otro lado de la muerte 
 
La vida en el cuerpo físico no es más que un destello en la existencia del alma. La brevedad de la vida terrenal se hace más 
aparente cuanto más envejece la persona. A medida que el buscador progresa por la senda de la Realización, comienza a 
comprender que toda la existencia es una experiencia espiritual. El único propósito de entrar o salir en cuerpos físicos es 
avanzar hacia la perfección. 
La muerte es simplemente una experiencia espiritual más o una fase por la que atraviesa el Alma. Durante ese periodo de 
transición denominado “muerte”, el cuerpo deja de efectuar las funciones vitales. El cuerpo físico pertenece al plano 
denso de la tierra, puesto que procede y está compuesto por los elementos de la tierra. Una vez cumplido su propósito, 
retorna a la tierra y el alma se separa para existir en otros planos. 
La existencia terrena no es más que una fracción de la experiencia del alma. Toda persona tiene tres cuerpos, el físico, el 
astral y el causal. El cuerpo físico también es llamado la envoltura de alimento, porque está compuesto de lo que se 
come, y al final de la vida, retorna al ciclo de la alimentación. El cuerpo astral tiene un componente vital que contiene 
todos los pranas; un componente mental que contiene todas las emociones y deseos; y un componente intelectual que 
desarrolla las funciones de analizar y pensar. El cuerpo causal es simple y su naturaleza es la dicha pura. 
La señora de Morgan, en su libro From Matter to Spirit, relata una ocasión en que ella y un amigo visitaron a un hombre 
moribundo. Ambos, a medida que el hombre noria, vieron una nube blanca emerger del cuerpo y flotar sobre él. Esta 
nube que salió de lo alto de la cabeza del enfermo era su cuerpo astral separándose del cuerpo físico en el momento de la 
muerte. 
Los científicos están considerando últimamente con mucha mayor atención este tipo de hechos. Por ejemplo, el doctor 
Charles Tart, de la Universidad de California, y Harold Sherman, del ESP Research Associantes Foundation, han estado 
investigando experiencias extracorpóreas.  
El trabajo de Valentina y Semyon Kirlian que descubrieron e implantaron la fotografía Kirlian, es conocido por los 
científicos de todo el mundo. Las fotografías Kirlian revelan un campo de energía que penetra y rodea todas las cosas 
vivas. Los estudios efectuados muestran que los patrones de este campo de energía pueden dar información sobre el 



estado emocional del sujeto, indican las enfermedades próximas a aparecer y pueden fotografiarse incluso después de 
que las porciones físicas correspondientes hayan desaparecido del sujeto, como muestran las fotográficas Kirlian de una 
hoja completa cuando la mitad de la hoja había sido cortada. 
En Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, de Ostrander y Schroeder, los autores revelan que seis científicos 
soviéticos, los doctores V. Inyushin, N. Shouiski, N. Fedorova, V. Grishchenko, N. Vorobev y F. Gibadulin, han llevado a 
cabo extensas investigaciones en este terreno, y en su informe científico, tan extenso como un libro, estos doctores 
soviéticos llegan a la conclusión de que todas las plantas, animales y seres humanos tienen, además de su cuerpo físico, 
una contraparte compuesta de energía. Este cuerpo puede ser visto por aquellos dotados de visión psíquica, en las 
fotografías Kirlian y por medio de maquinas especiales y lentes tratados con ciertos tintes químicos. Es el cuerpo astral 
que impregna el cuerpo físico y se extiende de 3 a 4 centímetros más allá de sus límites, dando lugar a lo que 
comúnmente es conocido como “aura”. 
El cuerpo físico es el vehículo de los cuerpos astral y causal, mientras que el alma se encarna en la tierra ara aprender 
lecciones. Cuando sobreviene la muerte, el cuerpo astral, con los pranas, la mente, los recuerdos, las impresiones 
pasadas, o sanskaras, y los sentidos –todos los cuales existen en el cuerpo astral- se separa del cuerpo físico y sale del 
plano de la tierra hacia planos superiores donde adquiere otros tipos de conocimiento. 
¿Cómo es la muerte? Muchas personas que han sufrido accidentes u operaciones han exhibido todos los síntomas con 
que la medicina moderan asocia el fenómeno de la muerte y, subsecuentemente, han revivido. Tras retornar a un estado 
normal han relatado experiencias que solamente pueden describirse como de naturaleza espiritual. 
El doctor Raymond Moody ha hecho un estudio detallado de cientos de casos de este tipo. Lo que sigue es una 
descripción de un “caso” típico que pude haber experimentado cualquier persona, clínicamente muerta, que haya 
retornado. 
“A pesar de la amplia variedad de circunstancias que rodean los encuentros cercanos con la muerte y las personas que los 
padecen, resulta evidente que hay una similitud sorprendente entre relatos de estas experiencias. 
Sobre la base de estos puntos de coincidencia, permítaseme construir una experiencia breve, teóricamente “ideal” o 
“completa” que encuadre todos los elementos comunes. 
“Un hombre esta muriéndose y, cuando alcanza el punto de mayor angustia física, oye que su doctor le declara muerto. 
Comienza a oír un sonido desagradable, un campanilleo o zumbido estridente, al mismo tiempo, se siente moviéndose 
muy rápidamente a través de un largo túnel oscuro. Tras esto, se encuentra, de pronto, fuera de su cuerpo físico, pero 
todavía en el entorno físico inmediato, y ve su propio cuerpo, a distancia, como un espectador. Desde su situación 
privilegiada, observa los  
Intentos de resurrección que son llevados a cabo mientras se encuentra en un estado de gran alteración emocional. 
“Al cabo de algún tiempo se tranquiliza y se va acostumbrando a su singular situación. Nota que aun tiene cuerpo, pero 
este es de una naturaleza muy distinta y con poderes diferentes a los del cuerpo físico que ha dejado. Pronto comienzan a 
ocurrir nuevos hechos. 
Otros seres vienen a buscarle. Vislumbra los espíritus de parientes y amigos ya muertos, y un espíritu afectuoso y amable, 
de un tipo que no había visto antes –un ser de luz- se aparece ante él. Este ser le hace una pregunta no verbal, para que 
evalúe su vida y le ayuda en la tarea de mostrándole instantáneas panorámicas de los principales acontecimientos de su 
vida. En algún momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera o borde que, aparentemente, representa 
el límite entre la vida terrenal y la otra vida. En ese momento siente que tiene que regresar a la tierra, que el momento de 
su muerte no ha llegado todavía. Se resiste porque esta cautivado por sus experiencias post-mortem y no quiere regresar. 
Se siente abrumado por intensos sentimientos de amor, dicha y paz. A pesar de su actitud, se reencuentra, de alguna 
forma, con su cuerpo físico y vive.” 
La doctora Elisabeth kubler-Ross, en la introducción al libro del doctor Moody escribe: “De sus hallazgos se desprende la 
evidencia de que el paciente moribundo continua teniendo conciencia de su entorno tras haber sido declarado 
clínicamente muerto… Esto se ve también corroborado por mi propia investigación y por los hallazgos de otros científicos, 
intelectuales y clérigos de sólido prestigio”. 
Con esto puede comprobarse que ya existe una evidencia científica que avala las enseñanzas de una existencia 
continuada tras la muerte. Cuando la muerte se produce realmente, el alma, acompañada del cuerpo astral, deja el 
cuerpo físico y viaja a diferentes planos, de acuerdo con su karma. El resultado de un buen karma puede ser el disfrute de 
un entorno celestial, mientras que el karma negativo da lugar a experiencias desagradables más allá del plano físico. 
Tras abandonar la vida física, las experiencias del alma corresponden a las expectativas cultivadas. Un cristiano puede 
verse guiado por ángeles en medio de una procesión de santos, mientras que un hindú puede ser llevado a la suntuosa 
morada de Yama, el Dios de la Muerte. 



El plano al que el alma viaja esta muy influido por el último pensamiento anterior a la muerte, que, a su vez, está 
determinado por los pensamientos predominantes durante la vida de la persona. 
No puede caber ninguna duda de que el cielo y el infierno existen, aunque estos son más un estado mental que una 
realidad solida. Un hombre que ha sido egoísta, avaro y brutal en su trato con otras personas, vivirá en un plano inferior, 
donde se verá confrontado a la memoria y los efectos kármicos de esas obras. Quien ha llevado una vida virtuosa viajara a 
un plano superior, donde el alma no tendrá más que pensar en lo que desea para que este deseo se manifieste 
automáticamente. Pero quienes han trascendido la idea de recompensas celestiales, quienes comprenden la naturaleza 
del nacimiento y del renacimiento, y no desean participar más en la interminable ronda de placeres y dolores materiales, 
viajan a planos todavía más elevados, donde todo es de una vibración más tenue y más pura. Todavía hay placer, porque 
estas almas han acumulado mucho karma bueno, pero la experiencia es toda una lección. 
Paz, dicha y alegría son la recompensa de estos planos, donde el alma puede meditar y reflexionar sobre las lecciones 
aprendidas en la vida previa. 
Existen siete planos superiores y siente inferiores. Cada uno tiene su propia vibración y está compuesto de materia de una 
densidad adecuada, que impregna e interpenetra la materia del plano inmediatamente inferior. Por ejemplo, la materia 
astral interpenetra el plano físico y se extiende alguna distancia más allá  de él. Sus vibraciones son más rápidas que las 
físicas y la materia de que está constituido es más sutil. El plano mental, o cielo, impregna el plano astral y su materia es 
mucho más sutil. A partir de aquí, el alma puede ascender a planos superiores, donde todo es de la vibración del sonido y 
la luz. 
Estos planos no se localizan en distintos lugares. El plano astral no es un lugar al que un viaja, como cuando se va a San 
Francisco. Todos los planos coexisten cada uno dentro del otro. Cuando el alma pasa de un plano a otro, no hay 
movimiento en el espacio. El alma cambia, simplemente, su foco de conciencia. De la misma forma que se pueden tener 
diferentes visiones a través de un microscopio o de un telescopio con solo cambiar las lentes, así también cada alma 
dispone de diferentes vehículos y puede funcionar en planos diferentes usando esos vehículos. Cada uno de los cuerpos y 
componentes del hombre ocupa el mismo espacio pero está compuesto de materia más densa o más sutil. A medida que 
se intensifica la velocidad de la vibración de la conciencia, se experimentan los correspondientes planos superiores.de 
conciencia. 
El doctor Hout, de Indian, previamente aludido, al escribir sobre su retorno a un estado normal, moviéndose de un plano 
a otro, lo describe como un “cambio preciso en frecuencias de vibración”. 
De esta forma puede verse que toda la experiencia espiritual no es más que un destello del Ser. La vida en la tierra y la 
vida en el espíritu son solamente fases por las que atraviesa el Alma. A medida que la entidad se refina y se acerca a la 
Realización del Ser, el plano denso físico tiene menos atractivo, puesto que un comienza a experimentar niveles más 
sutiles de conciencia. 
 


