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• La historia señala a la India como la fuente del Yoga.

• Los orígenes del yoga se remontan a la prueba
arqueológica mas antigua.

• Data aproximadamente del año 4500 a de c. y se
trata de sellos de piedra con figuras de posturas de
yoga de avanzada dificultad.



POSTURA SHAKTI-CHALANI-ASANA

Estas figuras fueron encontradas sobre la
Riviera Hindú, en las figuras aparece el Dios
Shiva con tres caras que representan el
presente, el pasado y el futuro. La postura
que realiza esta diseñada para liberar la
energía Shakti, la energía kundalini, desde la
raíz hasta la coronilla de la cabeza

Las escrituras Hindúes se encuentran entre las
mas antiguas del mundo y en ellas se hace
referencia al yoga.

Todo el conocimiento religioso-filosófico de la
india tiene su origen en los Vedas. Textos
sagrados que originalmente provienen del
lenguaje sanscrito, constituye todo un acopio de
sabiduría en el campo del conocimiento del Ser
Humano, a nivel físico, metafísico y espiritual



Este conocimiento Védico se conservo 
de generación en generación por 
tradición oral, mediante la transmisión  
de su contenido en forma de 
aforismos.

Las primeras pruebas escritas se 
encuentran en las escrituras de los  
Vedas particularmente en el  Rig-Veda 
y en el Atharva-Veda, los cuales se 
remontan al 2500 a de c.

• En occidente la parte mas
conocida de los Vedas son los
Upanishads, la última parte de
los vedas (1500 a.c.) donde se
encuentran las enseñanzas
yóguicas.



• Una parte importante del
Mahabharata es el Bhagavad Gita,
este consta de 18 capítulos en los
que se presentan distintos aspectos
del yoga.

• Hacia el año 500 a.c. el sabio
Patanjali recopilo todo el
conocimiento existente sobre el
yoga, en el libro titulado “Yoga
Sutras” (Sutra-tratado).

• Texto básico reconocido por todas
las Escuelas del Yoga.

• Los Yoga Sutras son la base del
Yoga. Un conjunto de reglas
practicas y realizaciones, en los
cuales están clasificados los 8
pasos progresivos hacia la
realización personal.





ASHTANGA YOGA

• En estos textos están clasificados los 8 pasos progresivos hacia
la realización personal.

• Los primeros cuatro pasos desarrollan la practica externa.

• Los últimos cuatro desarrollan la practica interna.

1.- YAMA- actitudes éticas

• Son reglas morales que nos permiten vivir en armonía con
nosotros mismos y con la sociedad.

• Ahymsa: no violencia, veracidad, no desear herir en palabras.

• Satya: honradez, ser sincero, no mentir, ser veraz.

• Asteya: moderación, no robar, no aprovecharse de una situación
que alguien nos ha confiado.

• Brahamacharya: continencia sexual, no desperdiciar la energía
sexual.

Aparigraha: no codicia, recibir exactamente lo que es justo, no
aferrarse a bienes materiales, ni a reconocimientos o emociones

2.- NIYAMA- observancias, pureza física y mental, disciplinas
individuales y actitudes hacia uno mismo

• Shauca: limpieza interna y externa, una alimentación
equilibrada, pensamientos puros.

• Shantosha: desarrollar un sentimiento de contento
independientemente de los resultados de nuestras acciones.

• Tapas: estudio o autoinvestigacion

• Suadhyaya: desapego o actuación correcta.



ASHTANGA YOGA…

3.- ASANAS- posiciones especificas del cuerpo que limpian los
canales de energía y equilibran el flujo de la misma en el organismo,
generando estabilidad física, mental y emocional.

Deben realizarse con plena conciencia y sin esfuerzo, sosteniendo
un ritmo respiratorio firme y constante.

4.- PRANAYAMA- manejo de la respiración. La respiración es el
punto de encuentro y equilibrio entre el cuerpo y la mente

5.- PRATYAHARA.- quinta rama del Yoga Abstracción sensorial o
control de los sentidos, adquirir el dominio sobre las influencias
externas. Ejemplo: como una tortuga que retira sus extremidades
dentro de su caparazón, el caparazón es la mente, los sentidos son
las extremidades-atraemos los sentidos hacia adentro. Tener la
capacidad de cerrar los sentidos a estímulos exteriores.

6.- DHARANA- concentración, concentrarnos en un único
punto, entrenar la atención y disfrutar de los beneficios de la
concentración de la mente, se puede elegir zonas dentro o
fuera del cuerpo.

7.- DYANA- meditación. Es la experiencia No- Dual por
excelencia, es lograr mantenernos en la zona del silencio

8.- SAMADHI- interiorización profunda, liberación –Unión

Estado de cognición superior mas allá del cual nada más
existe. Es el mas alto estado de la No- Dualidad que puede
experimentarse. La completa unión con el Yo Superior.



El Yoga y sus cuatro vertientes

• El Yoga traducido al lenguaje que usamos, es
la unión del SER con la persona humana, esta
unión se realiza por la vía de la conciencia y
como la conciencia es producto del conjunto de
experiencia del Alma, el Yoga desarrolla las
facultades de la persona humana para que
tenga experiencias finas y profundas para
nutrir su Alma.

• El Yoga es uno, la vías y modalidades de las
técnicas del Yoga son variada pero todas ellas
pueden resumirse en las cuatro vertientes de la
naturaleza del ser humano.

• Una de las modalidades para el desarrollo,
conservación y cuidado del cuerpo físico, se
conoce como Hatha Yoga.

Hatha Yoga.

• El cuerpo físico tiene un principio, la capacidad
sensorial cerebro-espinal que nos permite
recibir información del mundo material, de
asociarla y sacar conclusiones y vivir una
nueva y mejor experiencia sensorial. El yoga
sigue estas cuatro corrientes materia, energía,
mente y espíritu buscando un punto de
convergencia a través de ellas.



Karma Yoga

• Karma Yoga es el estilo del Yoga que trata las
causas, sentimientos, sentido de lo moral afectos,
pensamientos sobre el universo de tiempo-espacio,
donde todo lo que sale como causa, tarde o
temprano regresa como efecto, lo que podemos
entender que todo se esta haciendo
constantemente a través de leyes de causa y
efecto.

• Este estilo del karma yoga debemos procurar
realizarlo en el servicio y el trabajo sin esperar
frutos, procurando que se haga en forma positiva y
noble, para que los efectos sean también positivos
para nuestra vida. Este es el Yoga del hombre
social , del trabajador, del padre de familia, el que
trata de mejorar su vida a través de la acción
abnegada-

• En conclusión:

• Karma Yoga: es manejar correctamente
nuestra vida ´para que este al servicio de la
vida universal, vivir con sabiduría, no
podemos degradar a un hermano sin
degradarnos a nosotros mismos.



Gnani Yoga

• El Yoga del conocimiento de la sabiduría
de la alta filosofía, que se resume en una
proposición profunda, del ser individual, el
Ego individual que se reconoce a si
mismo, tiene una experiencia honda de si
mismo a través de su propia conciencia.
Es el Yo personal que se identifica con el
Yo universal, en conclusión somos un
pequeño universo

• La experiencia del yoga no es la fuga de
la realidad, es la confrontación total con la
realidad, es realmente una experiencia
individual intransferible.



Bhakti Yoga

• Es el yoga místico, el yoga espiritual, el
yoga del amor y la libertad, que se puede
manifestar de diversas maneras, canticos,
adoraciones, reverencias, mantras, etc.

• Dentro de la tradición, Bhakti yoga es
donde el discípulo considera que su Maestro
es el último eslabón de una cadena donde
él contempla el principio Divino de todas las
cosas y él a su vez tiene a su Gurú etc. Y es
cuando comienza a encausarse en la
búsqueda del Ser Universal de la Divinidad a
través del Amor



En resumen…

Estas cuatro ramas o vertientes, Hatha ,
karma, Gnani, y Bhakti Yoga, tienden a
converger en un punto central, que es lo que
se entiende como Raja Yoga, el Yoga Real,
es el punto de convergencia de la materia,
de la energía, de la mente y del espíritu,
como conciencia del Ser y al mismo tiempo
estar en la realidad material, mental y
espiritual.



El Yoghismo implementado
por el MAESTRE

• Toma valor porque no hay argumento doctrinal.

• El estudiante actúa bajo la conducción de un Maestro (Gurú) a
fin de evitar accidentes físicos en lo que concierne al Hatha
Yoga o accidentes mentales en el Bakti Yoga o extravíos
intelectuales en el Jana Yoga .

• El adepto es un elemento que trabaja en su propio
perfeccionamiento principiando con bases concretas y objetivos
conocidos, siguiendo una tradición a fin de aprovechar las
lecciones de los antiguos, bajo la dirección de un Maestro de
Sabiduría.

• El Yohismo no tiene subdivisiones, es UNO y TODO una
síntesis. El Yoghismo no excluye nada son las distintas
experiencias que llevan al estudiante a los diversos estados
requeridos para la iluminación..

• La Enseñanza no es para aquel que ha encontrado el Sendero,
sino mas bien para quien lo busca.

• El perfecto sabe que siempre hay algo por hacer.



Quiero cerrar con esto:

El MAESTRE de la Ferriere nos dice que
el Yoga no puede ser clasificado
totalmente como una filosofía, como
una religión, como una ciencia o como
un Arte.

Yoga quiere decir IDENTIFICACIÓN,
Yoga que también quiere decir UNIÖN,
es el conocimiento perfecto de las cosas
es REALIZAR para lo cual es necesario
que todos los sentidos concurran
Omnimodamente en la forma en la
naturaleza hasta identificarse llegando a
sentirse totalmente el objeto, bajo la
conducción de un Maestro de su Gurú.,
para lograr esa conexión con lo Divino.



La actitud de la gratitud
es el más alto yoga

“Yogui Bhayan”


