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YOGA                         

PRANA Y PRANAYAMA 
Swami Niranjanananda Saraswati 
Ganga Darshan, 26 de noviembre de 1987 
 

enemos un concepto muy peculiar sobre 
el pranayama como una simple práctica 
de respiración. Hay más aspectos del 
pranayama como las influencias de la 

respiración en el cuerpo, mente y psique además 
del aspecto del prana. 
Hay dos cosas diferentes: la respiración no 
coincide con el prana y el prana no es el aire que 
respiramos. El prana tiene una específica in-
fluencia sobre el cuerpo físico, sobre el cerebro, la 
consciencia y la energía, pero antes de entrar en 
este tema primero tenemos que entender qué es 
exactamente el prana. Os daré un ejemplo viviente 
para explicar el prana. Es de verdad. 
Se trata de la investigación realizada por la 
fundación Meninger en Estado Unidos con Swami 
Nadabrahmananda que se puso en una jaula de 
cristal sin aire en su interior con un mono y una 
vela encendida. Se pidió al Swami practicar 
kumbhaka (la retención del aire) y al mismo 
tiempo tocar la tabla. Los investigadores cerraron 
su nariz, oídos y boca. No había la más remota 
posibilidad de que pudiera respirar a través de las 
aberturas del cuerpo. Cuando cerraron la jaula, la 
vela se apagó después de tres o cuatro minutos, 
el mono cayó al suelo sin conocimiento después 

de quince minutos, mientras el swami seguía 
tocando la tabla y mantuvo la respiración retenida 
durante cuarenta y cinco minutos seguidos. 
Esto parece negar la teoría de que la respiración 
está relacionada al prana, porque el swami afirmó 
que mientras estaba practicando kumbhaka sentía 
solo un tipo de energía moviéndose en su cuerpo. 
No tenía consciencia de ninguna sensación de alta 
presión sanguínea ni de tensión en el corazón, 
como cuando se retiene la respiración durante un 
periodo extendido de tiempo y se empieza a notar 
una clara sensación de energía que está pulsando 
por el cuerpo. Él sentía que no necesitaba respirar 
para nada. Hubiera podido continuar sin respirar 
mucho más de cuarenta y cinco minutos. 
En el yoga está muy claro que el prana es una 
forma de energía que se genera dentro del cuerpo 
y depende mucho del estado de la mente, de la 
consciencia, de las emociones y pensamientos y 
de los aspectos positivos y negativos de la 
personalidad. Esto se conoce como el despertar 
del prana. Una vez que se tiene la capacidad de 
despertar la energía pránica, la respiración cesa 
automáticamente, pero, naturalmente, esto requie-
re mucha práctica para perfeccionar el kumbhaka. 
Tenemos que recordar que aunque el pranayama 
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sea una simple técnica de inhalación y exhalación, 
la retención interna y externa del aliento, ocurren 
muchos cambios fisiológicos y psicológicos en el 
cuerpo y tenemos que ser conscientes de ellos. 
Primero de todo, consideramos la respiración. 
Sabemos que a través de la respiración podemos 
alterar las funciones de nuestro sistema nervioso y 
cardiovascular y el cerebro, induciendo un estado 
de relajación. Podemos también inducir un estado 
de tensión en el cuerpo y en el cerebro. 
El proceso de la inhalación genera alguna 
resistencia y esta resistencia o tensión no se limita 
solo al cuerpo sino que afecta también la mente. 
Cuando exhalamos eliminamos esta tensión, esta 
energía, y conseguimos un estado de tranquilidad 
observando la respiración. Por medio de la 
respiración podemos controlar el nivel de tensión 
ya sea muscular, nerviosa o emocional. ¿Cómo 
podemos simplemente cambiar el patrón de la 
respiración que influencia el sistema nervioso 
simpático o parasimpático, los hemisferios 
derecho e izquierdo del cerebro, la energía de ida 
y pingala y nuestra personalidad? 
Muchos piensan que cuando practicamos 
pranayama aumenta el nivel de oxígeno en 
nuestro sistema y que se oxigena el cerebro que a 
su vez se activa, pero muchos estudios 
demuestran que no aumenta la cantidad de 
oxígeno en el sistema, en la sangre o en el 
cerebro, sino que se eliminan toxinas del cuerpo, 
tanto en forma de calor como de sudor. Muchas 
veces lo experimentamos al practicar bhastrika 
pranayama durante un tiempo prolongado. A 
través del proceso de la respiración eliminamos 
también CO2 y de forma natural sentimos que el 
nivel de oxigeno se incrementa. 
Lo explicaré con un ejemplo: si la cantidad de 
oxigeno presente en el cuerpo es del diez por 
ciento y la cantidad de toxinas es el ocho por 
ciento, pensamos que tenemos dos por ciento de 
oxigeno pero si con la práctica de pranayama 
reducimos la cantidad de toxinas presentes en el 
cuerpo del cuatro por ciento, la cantidad de 
oxigeno aumentará del seis por ciento. Esto es lo 
que ocurre en realidad con el pranayama. Al 
limpiarse de las toxinas, aumenta la sensación de 
energía, ligereza, vitalidad, fuerza, claridad de la 
mente y percepciones y se maximiza la actividad 
del cerebro. Esto es uno de los aspectos del 
pranayama. 
El segundo aspecto del pranayama es que cuando 
respiramos el aire de nuestro entorno, inhalamos 
iones positivos y negativos sin fijarnos en la 
cantidad de estos. Un científico podría decir que 
en el aire están presentes quinientas partículas de 
iones negativos por centímetro cuadrado, que nos 
hacen sentirnos muy ligeros, frescos, con energía 
y vibrantes. Cuando vamos a la montaña y sobre 
todo después de una tempestad, el aire está 
cargado con electricidad que se conoce como 

iones negativos. Cuando practicamos pranayama, 
aunque lo hagamos en una habitación, después 
de un tiempo creamos un tipo de electricidad 
estática en el cuerpo. Si movemos un peine o una 
brocha en el aire, se carga de electricidad estática 
y se pueden recoger y mover trocitos de papel con 
ellos. 
El mismo principio se aplica al pranayama. 
Generamos un tipo de electricidad estática en el 
cuerpo que atrae iones negativos del ambiente 
hacia nuestro sistema, también en un espacio 
limitado, en una habitación cerrada donde no hay 
muchos iones negativos por centímetro cuadrado, 
después de la práctica de pranayama, nos 
sentimos vibrantes, energéticos y ligeros, porque 
hemos generado esta forma de energía estática 
que atrae los iones negativos presentes en el 
ambiente. 
El tercer aspecto del pranayama se refiere al 
sistema nervioso. Aquellos que han practicado 
Swara Yoga y que son bien conscientes de su 
proceso de respiración saben que la respiración 
cambia constantemente su patrón de flujo por las 
fosas nasales. A veces una fosa nasal está limpia, 
abierta y el aire fluye bien, mientras la otra está 
bloqueada, y viceversa; estos dos flujos cambian 
periódicamente. Cada flujo está relacionado con 
una tipo de experiencia del sistema nervioso. 
Cuando nuestro sistema simpático está activo, la 
actividad física es diferente. Uno se siente más 
extrovertido, dinámico, presente, alerta y 
consciente, mucho más presente en el mundo. 
Cuando la respiración fluye en la otra fosa nasal 
influencia el sistema nervioso parasimpático, nos 
sentimos más relajados, tranquilos, pacíficos, más 
hacia dentro que fuera, y esto se nota mucho en 
las personas que sufren de trastornos mentales. 
En los Estados Unidos donde se enseña 
pranayama a las personas con trastornos 
mentales (híper activas), se ha descubierto que 
solo con la práctica de nadi shodhana (respiración 
alternada por las fosas nasales), es posible bajar 
la hiperactividad de los pacientes e inducir un 
estado de tranquilidad. El pranayama se enseñó a 
los catatónicos (depresivos), estado en que si uno 
de los brazos se levanta, se queda en el mismo 
estado durante horas sin que se vuelva a bajar, 
hay que bajárselo. Y se volverá a levantar. No 
tienen ningún control sobre sus expresiones 
exteriores o movimientos fisiológicos. Con la 
ayuda de fármacos, se trabaja para abrir primero 
la mente, porque en este extremo estado de 
introversión es muy difícil para una persona 
abrirse. Una vez que se ha externalizado sus 
mentes, se les enseña los pranayamas que 
activan el sistema nervioso simpático y los lleva 
hacia el exterior: bhastrika y surya bheda 
pranayama. Se ha descubierto que si estas 
prácticas se llevan a cabo con cuidado y 
sistemáticamente, resultan muy eficaces. Por lo 
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tanto, el efecto del pranayama sobre el sistema 
nervioso es un gran tema de por sí. 
Luego hay otro aspecto: el cerebro. Hay dos cosas 
en que fijarse. Una es la actividad eléctrica del 
cerebro, la otra es la función del hemisferio 
derecho e izquierdo. Podemos entender la 
actividad eléctrica del cerebro, porque cuanto más 
nos involucramos en el mundo exterior, con los 
quehaceres del día a día, más tensos nos 
ponemos, mayor es la frecuencia de las ondas 
beta, muchos ciclos por segundo, entre veinte y 
treinta. Esto reduce la eficiencia de la mente. 
Dispersa la mente en diferentes direcciones. 
¡Hemos experimentado la dificultad en nuestra 
vidas de decidir por nosotros mismos, porque hay 
demasiados deseos, cosas que nos gustan o nos 
disgustan, demasiadas ambiciones! No estamos 
nunca verdaderamente relajados. 
Vivir relajados no significa vivir cerrando los ojos y 
marchándose mentalmente a otro lugar. En el 
yoga, relajación significa mantener el control sobre 
la actividad del cerebro, porque a través del 
cerebro podemos controlar las funciones 
mentales. Esto explica porque después de 
quedarse en la posición tumbada de shavasana, 
durante yoga nidra o entre las asanas, se invita a 
observar la respiración. No hay otra razón. Si esta 
no fuera la razón, se invitarían los alumnos a 
fantasear sobre algo que no se relaciona con la 
respiración para nada, como por ejemplo 
visualizar un Shiva lingam en la frente por 
ejemplo. Se consigue la relajación concentrándose 
en el Shiva lingam en el entrecejo pero el estado 
de relajación del cerebro no será el mismo, y no 
podréis controlar los impulsos eléctricos del 
cerebro conscientemente. 
Los que han utilizado el sistema de 
retroalimentación, que han visto las ondas 
cerebrales y han intentado cambiar volunta-
riamente sus frecuencias, aprendiendo como se 
relaja la musculatura, controla la respiración o se 
mueve la atención desde el problema más 
próximo hacia otra experiencia, sabrán que la 
frecuencia cambia, como una onda cerebral se 
superpone a otra. Esto es lo que ocurre cuando 
practicamos pranayama en un estado de conflicto, 
tensión o frustración. 
Se genera una reducción gradual de las ondas 
cerebrales, pero esto no significa que las ondas 
alfa aumentan. Hay prácticas de pranayama en las 
cuales se evitan las ondas alfa, theta y beta. De 
las beta se pasa directamente a shoonya, la no 
actividad! 
Esto ha sido experimentado por muchos buenos 
investigadores y swamis. Yo he tenido la 
oportunidad de observar como un practicante de 
pranayama puede pasar directamente al estado 
de shoonya desde las ondas beta sin pasar por la 
fase de onda alfa, delta y theta. El experimento lo 
hizo el mismo sannyasin de la jaula que paró su 

respiración durante 45 minutos y fue un gran éxito. 
El siguiente aspecto que quiero comentar son los 
hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Hay 
muchas teorías al respeto. Decimos que cada 
hemisferio tiene su área de acción bien definida. 
La racionalidad, la consciencia, el dinamismo, la 
tranquilidad, son todas funciones de los diversos 
hemisferios cerebrales. La acción de los 
hemisferios cambia acorde al flujo alternado de ida 
y pingala. Ida y pingala aquí no indican el flujo del 
aire en la fosa nasal derecha o izquierda, sino el 
flujo y el volumen del prana, la cantidad de prana 
presente dentro el sistema. 
Conocéis el ejemplo del magneto que atrae el 
metal. Si ponéis algún tipo de papel grueso por 
delante, sigue atrayendo el metal pero no con la 
misma fuerza de antes. Cuanto más grande es la 
barrera puesta delante del magneto, menor será 
su eficacia. El flujo de ida y pingala es algo similar. 
Cuanto más se remueven los bloqueos de los 
flujos pranicos (no estoy utilizando la palabra 
“toxinas”, estoy utilizando la palabra “bloqueos”) 
más aumentará la potencia magnética. ¿Qué son 
estos bloqueos? La tensión es uno de ellos. Los 
problemas emocionales seguramente son otros. El 
estado mental “Quiero esta cosa pero no puedo 
tenerla” y el estado de supresión son otros. 
Remover estos diferentes bloqueos psicológicos 
incrementa la cantidad de flujo en ida y pingala, y 
estas, en cambio, afectan el funcionamiento de la 
mente, inteligencia, emociones y comportamiento. 
El hecho que algunas personas son diestras y 
otras zurdas, o que son más lineales en su forma 
de pensar o que tienen la habilidad de visualizar 
cosas, se entiende mejor cuando tenemos estos 
hechos presentes. Pero más que esto, se puede 
transcender, después se consigue el equilibrio 
entre los hemisferios izquierdo y derecho del 
cerebro a través de la práctica de pranayama, 
igualando el flujo de ida y pingala. 
Ahora consideramos la expansión del campo 
pránico, pranamaya kosha. Hemos podido 
observar que hay un momento a lo largo del día 
cuando los biorritmos del cuerpo, mente y de las 
emociones están en su punto máximo y unos 
momentos en que llegan al mínimo. A menudo nos 
sentimos cansados por las mañanas, también 
después de ocho o diez horas de sueño, porque el 
nivel de energía está bajo; transcurrido un breve 
tiempo, nos sentimos de nuevo energéticos. Hace 
diez o veinte minutos me sentía cansado, pero 
ahora me siento de nuevo lleno de energías, ¿por 
qué? No he dormido. No me he acostado. No he 
hecho nada. Es una experiencia general 
relacionada con los biorritmos del cuerpo, intelecto 
o emociones que vuelven a subir. 
Estos biorritmos no están relacionados con los 
gráficos que compramos al mercado, el biorritmo 
de 19, 21 o 23 días, ni el libro de los biorritmos en 
el que usamos nuestra fecha de nacimiento y el 
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día de hoy, etc. Es un simple hecho relacionado 
con la respiración y el prana. Solo el flujo de la 
respiración cambia cada 45 minutos o cada hora 
de fosa nasal; justo como el flujo de prana 
aumenta en el pasaje de ida y pingala en el 
tiempo, en un determinado momento del día el 
sistema nervioso, el respiratorio, el cerebro, las 
emociones, la mente, el prana, todo aumenta o 
disminuye según el ciclo y el pranamaya kosha 
queda afectado por las fluctuaciones de estos 
biorritmos. 
Se trata de nuestra incapacidad de mantener un 
estado de armonía en el nivel de prana que nos 
hace sentir cansados, exhaustos, sin energías. Si 
fuéramos capaces de mantener un nivel constante 
de prana, no importa cuánto nuestro cuerpo está 
cansado, jadeando, sudando, los músculos 
doliendo, pero no colapsamos a causa del 
cansancio. Sentiríamos los síntomas de la fatiga 
pero nos recuperaríamos rápidamente. El prana 
no permite la acumulación de varios ácidos, 
hormonas y toxinas en el cuerpo. La acumulación 
de ácido en los músculos cuando están cansados 
y el constante fluir de adrenalina se pueden 
corregir y controlar solo con el prana. 
Así que desde que nos levantamos por la mañana 
hasta cuando nos acostamos por la noche, los 
niveles pranicos de nuestros cuerpos y mente 
están sometidos a altibajos, pero si somos 
capaces de alguna manera de aumentar el nivel 
de prana superaremos el cansancio, la letargia, el 
sentimiento de fuerte cansancio y de nuevo 
estaremos del todo despiertos, alerta, tranquilos y 
relajados, sin ningún otro efecto. Sabes a que otro 
tipo de efecto posterior me refiero. Si no dormimos 
una noche, la mañana siguiente decimos: “Estoy 
muy nervioso. No puedo hacer nada bien. No 
puedo pensar bien. Estoy temblando. Me está 
pasando esto, me está pasando aquello”. 
Hace tiempo, algunos swamis y médicos hicieron 
un experimento en Australia con el sistema Kirlian. 
Cada mañana se levantaban, tomaban una 
impronta de sus manos y miraban las emisiones 
electromagnéticas o prana y apuntaban los 
colores. Cada uno daba un nombre diferente a 
esta energía, algunos la llamaban aura, otros 
campo diamagnético, otros les daban otros 
nombres fantasiosos, pero para entendernos lo 
llamamos prana. Luego seguían con sus trabajos 
normales. Los doctores iban al hospital, los 
swamis a enseñar yoga. Al experimento 
participaban seis o siete personas. Por la noche, 
al volver, tomaban nuevas improntas y las 
comparaban con las tomadas por la mañana. 
Las improntas de la mañana mostraban una 
emisión de tres cuartos de pulgada de largo, 
porque las personas estaban relajadas. Todos 
habían dormido sin tensión. Por la noche algunos 

no tenían emisión alguna porque se habían 
descargado de energía durante el día y 
acumulado mucha tensión. Estaban mentalmente, 
emocionalmente y físicamente exhaustos. Ahora 
llega la parte más difícil pero más interesante. A lo 
largo de un día, a través de la práctica de asana, 
ellos solían intentar aumentar el nivel de prana y 
observaron a través de las fotos el incremento de 
la cantidad después de cinco minutos de asanas, 
luego otro asana, y otro. Seleccionaron solo cinco 
asanas. La semana siguiente probaron solo con 
pranayama, cinco pranayamas, uno por cada día. 
Luego utilizaron mudras y bandas (mula bandha, 
jalandhara bandha, uddiyana bandha) y los 
correspondientes mudras (ashwini mudra, vajroli 
mudra, agnisar kriya, etc.) luego Yoga Nidra, luego 
pratyahara, Ajapa Japa, mantra y la visualización 
de la respiración. 
Descubrieron que con cada práctica podían 
incrementar la cantidad de prana y la emisión del 
prana en las diferentes partes del cuerpo, 
especialmente desde los dedos, podían ver una 
gran diferencia antes, durante y después del 
experimento. 
Naturalmente sabemos que estamos rodeados por 
el cuerpo o campo pranico y al cansarnos 
emocionalmente o físicamente, la energía se usa 
para recargar el sistema con nueva energía. 
Cuando no podemos recargar el prana en nuestro 
sistema, dormimos o lo intentamos directamente 
desde la mente. Si podemos recargar el prana a 
través de varias prácticas de yoga podemos evitar 
que el estrés diario afecte el funcionamiento de 
nuestro cuerpo y nuestra mente. La práctica más 
importante de pranayama fue surya bheda 
pranayama, la respiración por la fosa nasal 
conectada con el sistema simpático. Cinco vueltas 
de este pranayama y estábamos de nuevo activos 
como por la mañana. 
Estas son algunas de las investigaciones que se 
han llevado a cabo in diversas partes del mundo. 
Hay que tener presente que este trabajo no es del 
todo completo, porque estamos aun aprendiendo 
sobre el aspecto mental y emocional del tema, 
como podemos influenciar nuestras emociones, 
los sentimientos de rabia, amor y equilibrio, 
felicidad o avaricia y envidia. Estas son cosas que 
podemos definitivamente controlar y transformar a 
través de la práctica de pranayama y algunos 
estudios se han hecho. Estamos aprendiendo 
también sobre el aspecto psíquico, el efecto del 
pranayama sobre la mente consciente, 
inconsciente y subconsciente. Muchas 
investigaciones se han realizado, pero el 
pranayama es un tema muy completo y quedan 
muchos aspectos que no he tratado aún. 

 
Yoga Mag, Enero 1994.



 

 
Contiene enseñanzas impartidas por Paramahamsa Satyananda Saraswati y por Swami Niranjanananda Saraswati. 
Así como publicaciones © Bihar School of Yoga, Munger, Bihar, India, © Yogamag. Reservados todos los derechos. 

 

           QR www.vishuddhi.net    Página 5 de 18 
 

EL MENSAJE DEL YOGA 
 

Sw. Niranjanananda Saraswati. (Satsang en Rocklyn Ashram, Australia, Abril 1995.-) 
 

e gustaría mencionar algunos aspectos 
relacionados con nuestra práctica, 
nuestra comprensión y aproximación al 
yoga. Creemos que le yoga es un 

conjunto de prácticas reducidas a las asanas, 
pranayama, mudra, banda, shatkarmas y técnicas 
de meditación. Aparte de estos aspectos prácticos, 
el resto del yoga es puramente filosófico, ya sea 
bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga o cualquier 
otra forma de yoga. Tendemos a comenzar 
haciendo un análisis mental de los diferentes 
yogas. Sí el karma yoga afirma “algo”, ¿como 
puedo con mi mentalidad y mi comprensión en este 
momento, incorporarlo?. Sí bhakti yoga significa 
“esto”, entonces, ¿Cómo puedo en mis actuales 
circunstancias, intentar comprenderlo?. Fallamos al 
considerar un aspecto muy importante.  
El yoga no es ni una filosofía ni una práctica. Hay 
una parte del yoga que es práctica, pero los otros 
aspectos del yoga lo que nos ofrecen es el 
mensaje de pensar y vivir adecuadamente, y 
convivir juntos. La naturaleza de los seres 
humanos siempre es la de pensar en términos de 
un beneficio derivado de algo. Muchas veces, 
cuando intentamos adaptarnos y ajustarnos a las 
practicas de yoga de acuerdo a nuestra naturaleza 
y a nuestra personalidad, las cambiamos tanto, 
que se pierde la propia finalidad del yoga. Esa es 
nuestra naturaleza. Les daré un ejemplo. 
Creemos que el bhakti yoga es el yoga de la 
devoción y la devoción se transforma en algo de 
cara al exterior. Creemos que el karma yoga es el 
yoga de la acción y se convierte en una actividad 
externa. Creemos que jnana yoga es el yoga del 
conocimiento y lo transformamos en un proceso de 
gimnasia intelectual. Sabemos que el kundalini 
yoga es el despertar de la energía en la forma de 
la kundalini para experimentar el crecimiento de la 
conciencia humana. Sin embargo, podemos 
quedar atrapados en nuestra propias experiencias 
psicológicas, mentales y emocionales, y no 
experimentar nunca el verdadero despertar. En el 
momento en que intentamos adaptar y ajustar  las 
prácticas de yoga para que encajen con nuestra 
mentalidad, nos desviamos de la verdadera 
dirección del Yoga. 
 

Karma Yoga: Acción, Expectativa y Perfección. 
Este es un problema que me he encontrado 
muchas veces en mis relaciones más o menos 
cercanas con otras personas. Tendemos a imponer 
nuestras aspiraciones e ideas a las prácticas de 
yoga cuando las estamos ejecutando en el 

presente. Sí escuchamos a alguien decir que el 
karma yoga es el yoga de la acción en el que no 
hay expectativas e intentamos realizar la acción 
con total perfección, entonces inmediatamente el 
“mi” aspecto de la personalidad, la identificación 
con el “yo” comienza a analizar lo que se ha dicho. 
Comenzamos a analizar como la identidad del “yo” 
es capaz de comprender a qué se refiere realizar la 
acción sin expectativas, con perfección. 
De esta forma se empieza a pensar en tres 
sentidos. El primer aspecto es la acción. Desarrollo 
mi propia comprensión de la acción dependiendo 
de mi personalidad. Si soy una persona 
extrovertida, me gustará realizar actividades que 
se desarrollen en el campo, la cocina o trabajando 
en una oficina. Si soy una persona introvertida, 
consideraré mis acciones mi comportamiento, mis 
expresiones, cómo trato a los demás, cómo me 
relaciono con las otras personas. Todo esto se 
transforma en nuestro concepto de lo que es la 
acción. 
Ahora viene el segundo aspecto que es no tener 
expectativas. En el momento que me digo a mi 
mismo, “no debo tener ninguna expectativa”, la 
identificación con el  “yo” trae de frente el concepto 
de deseo, seguridad, satisfacción, plenitud. 
Entonces comienzo a pensar, “Bien, se supone 
que no debo tener ninguna expectativa, entonces 
¿qué es lo que voy a conseguir con esto?”. Si se 
supone que no debo tener ninguna expectativa en 
relación al resultado, entonces ¿como voy a llenar 
el hueco que se ha creado en mí dejando aquello 
que deseo alcanzar?, ¿que es lo que normalmente 
y naturalmente espero como  resultado?. Entonces 
nos decimos, “vivo en un mundo donde debo 
tratarme con las expectativas. No puedo practicar 
karma yoga porque tendré que dejarlo todo”. Y es 
esta clase de pensamiento o de idea la que entra 
en escena. 
Entonces aparece el tercer aspecto que es 
perfección. El concepto de perfección es 
deformado otra vez por la idea de perfección que 
tenemos en nuestras mentes. ¿Cómo puedo 
realizar de cada una de mis acciones una acción 
perfecta cuando no tengo apoyo o aliento, cuando 
no tengo respuesta de las personas que me 
rodean? Desarrollando esta clase de pensamientos 
creamos nuestra propia imagen y significado de lo 
que es expectativa, perfección y acción. Todo 
aquello que no encaja en nuestras creencias no lo 
aceptamos. Lo rechazamos simplemente diciendo: 
“No, no me es posible hacer esto: tengo muchas 
cosas que conseguir y esperar en la vida”.  
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Los ocho pasos del Raja Yoga  
Lo mismo ocurre aplicado al raja yoga. Sabemos 
que en el raja yoga hay una secuencia, los ocho 
pasos del raja yoga de yama, niyama, asana, 
pranayama, pratyahara, dharana, dhyana para 
llevarnos al samadhi. ¿Pero cuántos de nosotros 
seguimos esta secuencia con sinceridad? 
¿Cuántos de nosotros intentamos incorporar los 
aspectos de yama y niyama en nuestra vida?. Muy 
pocos se pueden contar con los dedos de una 
mano. Creemos que los yamas y los niyamas son 
aspectos morales del yoga y no tienen que ver 
nada con nosotros porque nosotros somos 
diferentes. Empezamos con asana y pranayama 
porque son buenos para el cuerpo. El cuerpo libera 
la energía y se hace más flexible. 
De esta forma, después de pasar por las prácticas 
de asana y pranayama, nos decimos” de acuerdo, 
ahora voy a practicar dhyana”. Vamos a un estado 
meditativo creando ciertas imágenes, fantasías e 
ideas de lo que dhyana debiera ser o como 
podemos practicarlo. Nos saltamos las prácticas de 
pratyahara y dharana. Sólo en los tiempos de 
dificultad, cuando encontramos que no podemos 
meditar en absoluto, recurrimos a las prácticas de 
pratyahara y dharana. Entonces preguntamos a  
alguien: “Mire, no puedo concentrarme 
adecuadamente. ¿Cómo puedo superar este 
problema?”. Y esa persona nos dice que 
practiquemos trataka con el fin de desarrollar la 
concentración y dejamos dhyana, y volvemos a 
dharana para comenzar a practicar trataka. 
Después de algún tiempo, nos decimos a nosotros 
mismos: “Ok, ya he practicado trataka durante un 
mes. Ya no necesito hacer nada más. Volveré a 
dhyana y ”Cuando comenzamos la meditación 
volvemos a enfrentarnos a nuestra negatividad y 
nuestros aspectos positivos, deseos y rechazos, 
fuerzas y debilidades, lo que crea otro movimiento. 
Cuando enfrentamos nuestra negatividad, nos 
decimos a nosotros mismos “No sé como estoy 
consiguiendo tales resultados en mi meditación. 
Debería sentirme bien, pero me estoy deprimiendo 
cada vez mas. No sé porqué no tengo buena 
experiencia de la meditación, cuando otras 
personas tienen muy buenas experiencias”. 
Entonces consultamos a alguien que nos dice, 
“Mira, si estás teniendo estas dificultades en tu 
práctica deberías volver a las prácticas de 
pratyahara”. Practica antar mouna, antar dharsan o 
hamsa dhyana y observa lo que ocurre en tu 
interior. Una vez que hayas completado el conjunto 
de estas prácticas y seas capaz de manejar las 
emociones, sentimientos y pensamientos que 
aparecen, entonces vuelve a la práctica de 

dhyana”. De forma que de nuevo volvemos a 
pratyahara. 
 

Kundalini Yoga 
Hay ciertos aspectos que consideramos que no 
son importantes y que además son innecesarios, y 
otros a los que damos gran importancia, pero no 
tenemos la preparación adecuada, kundalini yoga y 
kriya yoga son un ejemplo. Después de practicar 
hatha yoga durante un año, decidimos practicar 
kriya yoga. Sentimos un cosquilleo en la columna 
vertebral y nos creemos que la kundalini se está 
moviendo, y que se está despertando de su 
adormecimiento. Sentimos una sensación de ardor 
en el estómago y nos convencemos a nosotros 
mismos que  manipura chakra se está 
despertando. Sentimos una sensación peculiar en 
el corazón y nos convencemos a nosotros mismos 
que anahata chakra está despertando. 
Quizá sea posible que se estén despertando, pero 
somos incapaces de canalizar adecuadamente la 
energía que se está despertando. No sólo no 
somos capaces de canalizar la energía, sino que 
incluso somos incapaces de manejar los cambios 
que están produciendo en nuestros pensamientos, 
y debido a ello en nuestra propia conciencia. 
Queremos despertar todo aquello y que todo 
permanezca en su sitio sin ningún cambio. Si 
quieres tomar un baño o saltar al río pero no te 
quieres mojar, me temo que no va a ser posible. 
Nos mojamos cuando saltamos al río, pero 
pensamos, “Oh no, no quiero cambiarme de ropa, 
quiero permanecer seco”. Pero continúa el deseo 
de nadar en el río. 
 

Sigue los pasos 
En la vida se dan muchas de estas situaciones 
porque tendemos a saltar de un paso a otro. Sin 
embargo el yoga dice, “NO, si quieres obtener 
todos los beneficios del yoga, por favor sigue y 
respeta los pasos tal como han sido descritos”. Los 
yoguis que desarrollaron este camino no eran 
idiotas. Eran grandes pensadores, psicólogos y 
psiquiatras. Comprendieron la mente humana y las 
dificultades que atraviesa a lo largo de la vida. 
Para evitar problemas crearon un sistema en que 
se perfecciona el primer aspecto, luego el 
segundo, después el tercero, después el cuarto 
aspecto. 
En el momento en que comenzamos a seguir una 
secuencia en yoga e integramos la secuencia en 
nuestra vida, tiene lugar una experiencia 
maravillosa. Como dijo Paramahamsaji en sus 
propias palabras, “La vida es un misterio que 
florece y cada revelación es bellísima”. De hecho 
no sabemos como brota una flor; es un misterio de 
la vida, es un misterio cósmico. Cada revelación de 
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esta vida es bella. La naturaleza sigue un modelo, 
Dios sigue un modelo, el universo entero sigue un 
modelo. Ese modelo es un modelo positivo, no 
negativo. Es un sistema positivo que nos lleva a 
través del proceso de evolución a la experiencia 
total de la iluminación. 
La iluminación es la apertura de la conciencia, no 
es el cierre de la conciencia. Muchas personas en 
el transcurso de la practica del yoga tienden a 
cerrar sus conciencias, a restringir su visión. Ese 
no es el objetivo. En el momento en que empiezas  
a auto-limitarte, se experimenta un estado mental 
negativo, no positivo. No estoy hablando de un 
sistema en el sentido de una estructura organizada 
que pueda crear alguna forma o cambio de vida. 
Estoy hablando de modelo en el sentido de 
progresión. Este es el modelo yóguico y está ahí. 
No hay que crearlo; uno sólo tiene que moverse a 
través de él. En el mundo se puede crear un 
sistema, pero en el camino de la evolución no 
podemos crear un sistema porque ya está allí. El 
camino ya está marcado, el único problema es 
continuar andando. Este es el mensaje del yoga. 
 

Viviendo en armonía con el todo 
En los Yoga Sutras de Patanjali se establece que a 
través de la disciplina es posible canalizar las 
emociones y las fluctuaciones o los cambios de la 
mente. Después de canalizar las emociones y la 
actividad de la mente interna, es posible alcanzar 
un estado donde la persona pueda experimentar la 
naturaleza satwica del Ser, la naturaleza de la luz, 
de Sattwa. Sin embargo, debido a nuestras ideas 
pre-concebidas, la disciplina se convierte en una 
estructura que creamos en nuestra propia vida. En 
Yoga no creamos la disciplina, nos hacemos 
conscientes de la disciplina que ya existe. De esa 
estructura, la estructura que da unidad al Cosmos 
entero y al propio individuo. Somos una parte de 
un gran todo y tenemos que vivir, jugar el juego, 
cumplir nuestro papel. Pero ese papel no es sólo 
mío, Soy yo en relación con todo, con el más 
absoluto Todo. 
 

Un plan de contingencia 
Hacemos planes en nuestra vida sin intentar 
cambiarnos a nosotros mismos cuando surge una 
situación nueva. Paramahamsaji afirma,” no 
tenemos un plan de contingencia, un plan B”. Estas 
son las palabras que siempre utiliza 
Paramahamsaji. Actuamos en la vida sin un plan 
de contingencia. Debe haber un plan y una 
preparación para afrontar las situaciones que van 
llegando en la vida. Si pienso ir a algún sitio, y 
durante el viaje comienza a llover, ¿qué ocurrirá 
entonces?. Por tanto, es necesario coger el 
paraguas y la gabardina. Sí no existe este plan, 

cuando salgamos y empiece a llover, el viaje se 
arruinará. 
Se suele decir, “cava un pozo si estás sediento, si 
no olvídate del pozo porque no lo necesitas”. 
Cuando nos sentimos sedientos, intentamos cavar 
un pozo, pero no lo cavamos de la forma 
adecuada, porque obviamos ciertas fases que 
consideramos innecesarias en el presente. Sin 
embargo, el yoga afirma: “NO. Piensa en aquello 
que quieres lograr y persíguelo de la forma 
adecuada, porqué la vida es demasiado preciada 
para malgastarla en experiencias de prueba y 
error”. 
En nuestra vida útil, ya sea con  sesenta o con 
ochenta años, tenemos muchas cosas que hacer, 
no sólo externas y de cara a la sociedad, sino 
también en relación con nuestra propia naturaleza. 
Hacemos planes para nuestra vida fuera, hagamos 
también planes para nuestra vida interior. 
Hacemos planes cuando nos vamos de viaje, 
hagamos un plan cuando practiquemos yoga. El 
plan tiene que estar ahí, y de hecho está ahí. El 
único problema es el de seguir la frecuencia que 
ha sido establecida. 
 

Desarrollando la auto observación 
El Yoga no sólo es una práctica física., también se 
trata de un cambio de actitud. Muchas veces 
cuando encontramos  dificultades en el transcurso 
de nuestra sadhana, pedimos ayuda. Esto es 
absolutamente valido. Tenemos que pedir ayuda. 
Necesitamos una guía, instrucciones que nos 
permitan ir cubriendo etapas. Pero cuando 
necesitamos pedir esa clase de ayuda, lo que 
implica es que, simplemente, no hemos 
perfeccionado las etapas previas. No somos 
capaces de cambiar nuestra actitud, nuestra 
percepción, nuestra forma de hacer las cosas. No 
hacemos la práctica de acuerdo a nuestras 
habilidades. No tenemos conocimiento de nuestras 
fortalezas. 
Por esta razón he desarrollado la teoría SWAN. Es 
la teoría de pratyahara. La palabra SWAN 
representa las Fortalezas, Debilidades, Ambiciones 
y Necesidades. Todo disponemos de fortalezas, de 
ciertas debilidades, ambiciones y necesidades, 
¿pero somos conscientes de que las tenemos?. No 
sabemos quíenes somos, qué es lo que hay en 
nuestra cabeza. No somos conscientes de 
nosotros mismos. Incluso no nos es posible 
desarrollar nuestra conciencia hasta un punto 
donde este hecho se transforma en una fortaleza. 
Nuestra observación se limita  a una dirección, al 
área en el que la conciencia sólo ve el momento 
presente. 
Nuestra conciencia es limitada al igual que nuestro 
sentido de la vista. Si miro hacia delante, no puedo 
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mirar hacía atrás; si miro a un lado no puedo mirar 
hacia el otro. Solo somos conscientes de lo que 
ocurre en el campo de nuestra conciencia. Sin 
embargo, desarrollando el poder de la auto 
observación, podemos ampliar nuestro campo. 
Podemos hacernos consciente del cuadro 
completo, no sólo de la parte que está guiando 
nuestra conciencia en ese momento. 
 

Yama y Niyama 
De cara a desarrollar este poder de auto 
observación, para realizar nuestra propia 
naturaleza, nuestro ser interior, para comprender 
las dimensiones de la naturaleza humana, no 
necesitamos practicar concentración o meditación. 
Solo necesitamos seguir las líneas establecidas en 
la práctica de los yamas y los niyamas. Es uno de 
los aspectos más importantes del yoga. Los yamas 
y los niyamas no son disciplinas. Son formas de 
superar nuestras las limitaciones, las barreras de 
nuestra mente y nuestro ego. 
- Saucha significa limpieza. ¿Que es lo que implica 
para nosotros limpieza? Un cuerpo limpio, un 
ambiente limpio, una casa limpia, una habitación 
limpia, aire limpio. Pero limpieza significa también 
una mente limpia. No debería haber basura, 
negatividad o conflicto dentro de la cabeza. 
Debería haber total claridad de pensamiento, ideas 
y conocimiento. El concepto de limpieza no es sólo 
externo y superficial. Es la armonía de lo mental, 
de lo emocional y de las experiencias psíquicas. 
- Santosha significa contento. Es muy fácil decir, 
soy feliz como soy. ¿Pero es verdad que somos 
felices como somos?. Si somos felices, ¿por qué 
estamos luchando con nosotros mismos, con 
nuestro ego?. ¿Por qué estamos luchando para 
encontrar más felicidad en la vida?. ¿por qué no 
podemos ser como somos?. ¿Por qué nos 
ponemos máscaras diferentes en diferentes 
momentos?. ¿Por qué no podemos simplemente 
permanecer con una máscara?. ¿Por qué no 
podemos aceptar que somos lo que somos con 
nuestras limitaciones y nuestros fallos?. Porque no 
nos damos cuenta de que también somos esas 
limitaciones y esos fallos. ¿Por qué nos tenemos 
que ocultar de nuestras limitaciones y nuestros 
fallos?. En el momento que intento ocultarme de mi 
mismo, pierdo el estado de contento. 
- Satya verdad, la conciencia de como nos 
expresamos en nuestra vida. ¿Somos capaces de 
expresarnos de forma positiva y creativa?, ¿Somos 
sinceros con lo que hacemos?. Esta clase de 
conciencia se desarrolla tanto en relación en las 
acciones que se realizan internamente como 
externamente. Satya no significa que digamos la 
verdad, sino que seamos sinceros con nosotros 
mismos. Significa observar la sinceridad dentro de 

nosotros. Nos escondernos de nosotros mismos. 
¿Nos escondemos de nuestras debilidades? 
¿Evitamos enfrentarlas? Si hacemos esto no 
estamos siendo sinceros y auténticos con nosotros 
mismos. Este es el concepto de satya. 
- Ahimsa significa no violencia, lo que implica no 
sólo las manifestaciones de enfado, odio, celos o 
animadversión. Más bien es la eliminación de la 
limitada, restrictiva y negativa conciencia; la 
ausencia de animadversión, la ausencia de 
conflicto tanto de pensamientos, como en  los 
sentimientos como en la acción. Hay ciertas ideas 
que han sido maravillosamente expresadas y 
definidas en los yamas y en los niyamas, de forma 
que con su práctica podemos alterar la estructura 
de nuestra personalidad interna y experimentar 
crecimiento interior y libertad. Cada uno debe 
evolucionar y tener una comprensión de los yamas 
y de los niyamas. 
 

Conocimiento aplicado 
Si pues debemos recordar que si queremos 
experimentar completamente los beneficios del 
yoga, no debemos imponer nuestras propias ideas 
a las prácticas y a los conceptos. Más bien 
deberíamos tratar de incorporar las enseñanzas 
del yoga a nuestras vidas para dar lo mejor de 
nosotros mismos aplicándolas a las situaciones en 
todo momento. De esta forma alcanzaremos la 
sabiduría. El conocimiento es un proceso 
intelectual, pero en el momento que aplicamos el 
conocimiento a la práctica en nuestra vida diaria, 
ese conocimiento se transforma en sabiduría. El 
conocimiento se transforma en sabiduría cuando 
se aplica a la vida. El conocimiento permanece 
como conocimiento cuando sabemos algo, pero no 
lo aplicamos en las debidas circunstancias o 
situaciones. 
Como un aspirante a yogui, como un estudiante de 
yoga, como un yogui, como un sannyasin, sea cual 
sea tu papel en la vida del yoga, nuestros 
esfuerzos deberían estar siempre dirigidos a 
aplicar aquello que sabemos, y no a instruirnos a 
nosotros mismos con diferentes puntos de vista e 
ideas que nos hacen perder nuestra propia 
dirección en la vida. Este ha sido el mensaje que 
Paramahamsaji nos ha estado dando. Yo he 
encontrado esta inspiración en los satsangs. 
Las prácticas de yoga, ya sean asanas, paranyama 
o meditación son muy buenas. Deberíamos 
intentar practicarlas, pero junto con estas practicas, 
debemos tratar de entender la realidad detrás de la 
apariencia. Todo lo que brilla no es oro. ¿Cómo 
saber lo que no es oro? Tenemos que mirar detrás 
de la apariencia y sólo entonces nos transfor-
maremos en auténticos yoga sadhaka. 

Yoga Mag, enero 1997.
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MUDRAS Y ESTADOS DE CONCIENCIA 
Swami Suryapremananda Saraswati 
 

l objetivo de este estudio es analizar 
cómo y porqué tiene lugar un proceso de 
expansión con la práctica de mudras 
(gestos y actitudes específicos). He 

tratado de identificar y aislar los distintos 
elementos de cada mudra y demostrar cómo 
trabajan conjuntamente, dando como resultado la 
expansión de la conciencia. Como modelos de 
investigación, escogí la clasificación dual-funcional 
de las mudras, a saber: 
1- Mudras cuya influencia en la mente se 
produce mediante la estimulación directa del 
cerebro, vía el sistema nervioso. 
2- Mudras cuya influencia en la mente se 
produce mediante la estimulación indirecta del 
cerebro, vía la manipulación del prana (pranamaya 
kosha). 
Como modelos representativos, se escogió una 
mudra de la cabeza (shambhavi mudra) y una 
mudra de las manos (pranam). 
 

Intoducción a las mudras 
Mudra es una palabra sánscrita que proviene de la 
raíz mud, “agradar” o “deleitar”, y dravay, la forma 
causal de dru, “hacer surgir”. Se ha definido de 
este modo porque, según se dice, su realización 
proporciona placer y satisfacción al objeto de 
referencia (con o sin forma), lo cual revierte en el 
practicante. 
En distintos periodos de tiempo, el término mudra 
ha sido usado con diferentes significados. En este 
estudio, me referiré a él con el significado de gesto 
y actitud. Cada mudra se puede considerar como 
una expresión simbólica de actitudes psico-
fisiológicas, emocionales, devocionales y 
estéticas, las cuales, el practicante pretende, 
finalmente, experimentar. 
Las mudras no son meras creaciones de una 
mente inventiva, sino que, originalmente, apare-
cieron espontáneamente en los adeptos y, actual-
mente, siguen sucediendo en el jivanmukta, la 
persona liberada. El principio tántrico fundamental 
de una mudra es que “todo lo que hay en el 
macrocosmos, también existe en el microcosmos”. 
El hombre es un microcosmos – todo lo que existe 
en el universo exterior también puede ser 
experimentado en él. 
La literatura tántrica y yóguica describe alrededor 
de cien formas distintas de mudras.  Según su 
localización física, se pueden clasificar en cinco 
grupos: (I)- Hasta, mano; (II) Mana, cabeza; (III) 
Kaya, postural; (IV) Bandha, cierre; (V) Adhara, 
perineal. También se dice que las mudras son de 
tres clases: burda, sutil y superior. Las mudras 
formadas por partes del cuerpo son consideradas 

burdas, las mudras formadas en combinación con 
mantras son sutiles. La mudra superior (causal) 
sucede cuando se experimenta o se revela al 
practicante el significado simbólico de la mudra; 
ese significado es la misma esencia de la mudra.  
La mudra, como ninguna otra prácitica yóguica, es 
considerada como un instrumento externo con la 
capacidad de preparar la mente para la 
meditación. Mantiene el flujo de pensamientos 
como preparación para el reconocimiento de 
niveles más sutiles de  percepción. Es en este 
nivel en donde la mente debe adoptar la cualidad 
de sakshi bhava, ser un testigo silencioso ante las 
actividades mentales. La mudra es una llave que 
nos abre aspectos de nuestra mente para que los 
podamos ver. 
Las mudras nos dan pistas de la realidad 
suprema, llevando al practicante más cerca de la 
verdad final, al representar la “imagen” más 
cercana de esta verdad de la misma manera que 
un espejo representa la realidad. Igual que un 
espejo refleja lo que tiene delante pero no lo que 
tiene detrás, las diversas mudras sólo reflejan 
distintos aspectos de la realidad suprema. Su 
objetivo es conservar el infinito en lo finito, del 
mismo modo que un recipiente con agua contiene 
la reflexión del sol. Por todo ello, la mudra puede 
considerarse como una ciencia de conexión entre 
el infinito y lo finito. 
 

Aspectos de la conciencia 
Para comprender lo que eleva una simple postura 
o gesto al ámbito de la mudra, se requiere cierta 
comprensión de las interacciones psicofisio-
lógicas. Una manera de comprenderlo es observar 
el cerebro. En el proceso de la evolución humana 
hay una conexión gradual de la corteza cerebral 
con la profunda estructura primitiva y sensorial del 
cerebro. Este proceso se llama telencefalización, 
lo cual significa llevar lo que normalmente es 
instintivo a la consciencia, al control consciente. 
Por consiguiente, la consciencia tiene un lugar, si 
es que existe algún lugar, el cual podría estar 
asociado con las zonas de actividad cerebral del 
mesencéfalo y de la corteza cerebral.  
No puede haber ninguna expansión de la 
consciencia sin que previamente se haya 
empezado a ser consciente. En la práctica de la 
mudra, comenzamos a tomar conciencia de los 
pensamientos que emergen antes, durante y 
después de la práctica. Estamos creando posturas 
y gestos fijos y repetitivos que pueden sacar al 
practicante de los patrones de hábito instintivo y 
establecer una consciencia más refinada. 
Entonces, una masa generalizada de energía es 

E 
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focalizada específicamente en la corteza, un 
órgano que puede describirse como la 
representación física más elevada de la psique. 
 

ESTUDIO 1 .  SHAMBHAVI MUDRA 
(Shambhavi es la consorte de Shambu, Lord 
Shiva, que representa el estado de conciencia 
suprema) 

En el laya yoga, shambhavi 
mudra se describe como una 
técnica de pratyahara, es decir, 
que facilita la retirada de los 
sentidos. Shambhavi fija la mente 
oscilante, conduciéndola a una 
focalización acentuada. Donde 
van los ojos, la mente los sigue, 
por lo tanto, cuando la mirada 

queda fija en un punto, la mente se focaliza y los 
pensamientos se reunifican. Shambhavi mudra 
también es una forma de trataka y un medio para 
lograr dharana, el estado meditativo de concen-
tración relajada. Por consiguiente, shambhavi 
mudra es un puente entre el hatha yoga y el raja 
yoga. Es tanto una técnica como un estado 
alcanzado (en la iconografía religiosa, tanto de 
Oriente como de Occidente, podemos ver que la 
mirada es un representante espontáneo de un 
estado de interiorización. Los ojos están pintados 
dirigidos hacia el  entrecejo, representando el 
estado de éxtasis de los santos) 
 

Fisiología del ojo 
Cuando se examina el ojo como un instrumento 
óptico, se observa que es bastante imperfecto. El 
ojo proporciona una imagen a la retina, pero eso 
sólo es el principio de un extraordinario proceso 
neuronal de decodificación de la percepción 
visual. El flujo de la estimulación neuronal no es 
directo desde la retina a la corteza – entremedias 
pasa por las estructuras del mesencéfalo que 
sustentan el proceso de telencefalización. 
Además, desde el punto de vista del sistema 
endocrino, se observa que shambhavi mudra 
influye en la secreción hormonal de la pituitaria, la 
glándula maestra. 
En shambhavi mudra, los ojos no están en la 
posición inicial, sino que quedan en una mirada 
fija al entrecejo, lo que implica una peculiar 
coordinación de los músculos de los globos 
oculares. Los nervios motores de los músculos del 
ojo siguen un camino distinto e independiente al 
del nervio óptico, aunque también viajan a través 
del mesencéfalo para llegar a la corteza occipital. 
En este caso, las dos clases de nervios, eferentes 
y aferentes, trabajan a la vez, lo cual genera una 
configuración neuronal peculiar. 
Se ha demostrado que las ondas alfa surgen 
particularmente de las zonas occipitales del 
cerebro y su aparición se asocia especialmente 
con la falta de atención visual. Esta sensibilidad 

alfa es un asunto de especial interés puesto que 
está relacionada con la dimensión hipnagógica en 
la que tiene lugar la relajación profunda y las 
imágenes arquetípicas. Por consiguiente, la 
sensibilidad alfa juega un papel importante en la 
expansión de la conciencia extrasensorial. 
 

Flujo cerebral neutral 
La observación por medio de instrumentos ha 
podido confirmar que el aumento de la actividad 
durante la estimulación visual provoca cambios 
sorprendentes en el flujo de sangre del cerebro 
cortical y en el metabolismo. Con esa premisa, 
podemos esperar un aumento del flujo de prana 
en las zonas corticales activadas. 
La belleza de shambhahvi mudra en particular es 
que no se envían estímulos sensoriales al cerebro. 
Al dirigir la mirada hacia un punto interior, no 
aparece ninguna simbología. El cerebro, al no 
tener que interpretar ningún aporte sensorial, 
analiza primero la energía pránica sutil, con sus 
“formas” ordenadas por las estructuras del 
mesencéfalo. Después de eso y debido a la 
estimulación directa, llega a la corteza una 
especie de señal neutral. El proceso desnudo de 
pensamiento es localizado inmediatamente, y es 
el primer paso hacia la ausencia de pensamientos, 
el requisito para la expansión de la consciencia 
psíquica. El resultado puede ser el reconocimiento 
por el practicante de nuevas dimensiones del 
pensamiento - la consciencia que ha sido 
expandida. 
 

ESTUDIO 2 – PRANAM MUDRA 
(Aquí, el significado de pranam es “ofrendas 
de salutación) 

Pranam mudra (también conocido 
como namaskara mudra) se realiza 
juntando las manos con las palmas 
y los cinco dedos en contacto. Las 
manos son órganos de acción, y 
los nervios motores (que terminan 
en la corteza motora) controlan su 
movimiento. Las manos son 
también órganos sensoriales. En 

las palmas y en la punta de los dedos, los nervios 
proporcionan sensibilidades táctiles cuyos 
impulsos son transmitidos a la corteza sensorial y 
a las zonas de asociación adyacentes, en las que 
se cree que las estimulaciones sensoriales tienen 
la última elaboración de la sensación. 
Los dedos también han demostrado tener una 
capacidad extrasensorial, una sensibilidad 
cutánea, óptica y sonora. Los experimentos 
demuestran que, subliminalmente, la piel de las 
manos percibe el estímulo luminoso, una amplia 
diferenciación del color. En este caso, como con 
shambhavi, los nervios eferentes y aferentes 
trabajan a la vez, lo que  genera una configuración 
neuronal peculiar. 
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Cuando los dedos tocan otra parte del cuerpo, se 
forma un circuito que permite que la energía, que 
de otro modo hubiera sido disipada, viaje por el 
cuerpo a través de las nadis. Las mudras de las 
manos, en donde se juntan los dedos, conectan la 
corteza motora a niveles muy sutiles. Cuando el 
nadi pingala entra en acción, una señal vuelve al 
cerebro a través del nadi ida. Si se mantienen 
esas zonas, extremadamente sensibles, en una 
posición fija, se forma un circuito de energía que 
va desde la corteza motora a la mano y de vuelta 
al cerebro. Se generan pensamientos y expe-
riencias, y la observación desapegada de ellos 
puede proporcionar útiles percepciones para 
poder descubrir nuestras dimensiones más sutiles. 
Además, la mano derecha está controlada por el 
hemisferio izquierdo del cerebro y la mano 
izquierda por el derecho. Cuando juntamos las 
manos creamos un circuito cruzado cerrado, una 
situación de estimulación cerebral distribuida por 
igual que proporciona equilibrio mental. Con esto 
se obtienen más posibilidades de lograr una 
concentración relajada. Los circuitos estimulados 
son llevados a la esfera de la conciencia 
consciente. La repetición durante un periodo de 
tiempo hace que esta acción sutil sea más 
consciente, nos vamos haciendo más conscientes 
del efecto, y va ganando fuerza la expresión de la 
mudra, lo cual proporciona conocimiento al 
practicante. 
 

Dimensiones psicológicas 
Una mudra puede trabajar con éxito por sí sola, 
pero cuando se asocia con la adecuada actitud 
mental y emocional, se multiplica la eficacia. 
Desde el punto de vista psicológico cognitivo, el 
pranam mudra implica un estado mental de 
humildad, consideración por los demás aparte de 
uno mismo, una sumisión y apreciación de las 
diferencias de estatus. El practicante reconoce la 
existencia de una entidad superior. Aquí, el 
término “superior” se utiliza en su sentido filosófico 
– el practicante reconoce una existencia sin 
principio, es decir sin tiempo. Esto implica el 
abandono de la identidad propia, de la 
individualidad y de la actitud egoísta de posesión. 
Esta transacción sólo se puede establecer entre 
compañeros que se quieren y el sentimiento de 
alegría proviene del reconocimiento de lo que 
comparten. El sentimiento de amor también tiene 
que estar presente. Es importante porque hace 
que uno se sienta parte de la naturaleza y de las 
cualidades del objeto mental. 
Una profundización en la expansión de la 
conciencia se relaciona con el control interno de la 
mente mediante la desintegración total del ego. 
Este estado consiste en encarar y confrontar al ser 
en la sombra, las fuerzas inconscientes, afrontar la 

percepción de los principios de polaridad como un 
continuo creativo/destructivo. En ese nivel, se 
puede avanzar hacia una liberación total o  volver 
a las condiciones materiales. 
 

Conclusión 
Aquello a lo que llamamos vida se encuentra en el 
cuerpo; lo que llamamos eternidad, también está 
en el cuerpo. El cuerpo no es “eso”, sino que “eso” 
está en el cuerpo. 
Por ese motivo, el cuerpo ha sido el campo 
utilizado por investigadores de diferentes disci-
plinas, los cuales consideraron que era necesario 
cartografiar los distintos niveles para poder iniciar 
el viaje hacia la orilla de la realidad última. Los 
yoguis dividieron y subdividieron el sistema 
cuerpo-prana-mente hasta tal punto que pudieron 
desarrollar, mediante procesos específicos y con 
total seguridad, el dominio sobre la disciplina de la 
concentración. 
La concentración es esencial para sintonizar la 
conciencia de modo que sea un organismo capaz 
de recibir y transmitir para poder conectar con la 
realidad última. La conciencia del hombre sólo se 
puede sintonizar al más alto nivel si se sigue la 
disciplina prescrita. Detrás de la ciencia de la 
mudra hay muchos años de práctica que la 
prueban. 
Nuestra existencia en este mundo está sumergida 
en una dimensión de la vida psico-fisiológica – 
somos el cuerpo, la mente y la psique (el alma) 
conjuntamente. Esta comprensión se refleja en la 
práctica de las mudras, que son actitudes psico-
fisiológicas. 
No se puede denominar mudra a la gesticulación o 
el movimiento físico que no estén motivados por 
una actitud interna y que no tengan contenido 
simbólico. Además, sea lo que sea lo que se haya 
expandido nuestra conciencia, mientras estemos 
encarnados seguimos necesitando comer y 
atender las demás necesidades físicas. Por eso, 
incluso en la práctica espiritual no podemos vivir 
sin el cuerpo. En la mudra, la separación entre el 
cuerpo y el alma está ausente; existe una mutua 
dependencia e influencia. Cuando observamos la 
etapa transitoria de nuestra evolución 
comprendemos que es muy lógica la descripción 
de la mudra como una actitud psico-fisiológica. 
Somos materia “inerte”, después nos convertimos 
en animales con una conciencia 
predominantemente sensorial. Ahora somos seres 
humanos en posesión de una conciencia psíquica 
entremezclada con la sensorial, y nos vamos 
dirigiendo hacia la conciencia cósmica. Desde lo 
humano a lo divino.    

 
Yoga Mag, marzo 2002. 
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AYURVEDA: LA CIENCIA DE LA LARGA VIDA (7)  

 
Hola a todos los queridos lectores de Vishuddhi Satyananda Yoga en español, nuevamente 
nos reencontramos aquí para dar continuidad a esta segunda serie de artículos referidos a la 
Medicina Ayurveda. 
Hoy podremos adentrarnos de una manera muy sucinta pero concreta al que para mí es el 
fascinante mundo del Rasayana. 
 

Yogacharya Yudhisthira Maharaj (*) 
 

 
RASAYANA AYURVEDA (Ayurveda de Rejuvenecimiento y Longevidad). 
 

espués del programa de desintoxicación 
(Panchakarma), corresponde iniciar el de 
tonificación llamado Rasayana. 
Tonificación significa realzar la 

capacidad del cuerpo de funcionar bien. El 
Rasayana, como complemento del Panchakarma, 
amplía la longevidad retrasando el proceso del 
envejecimiento del reloj biológico. 
La esencia del Rasayana es la alquimia y los 
medios más importantes que se recomiendan, 
además de las medicinas, son la meditación y la 
utilización de técnicas respiratorias y de sonido 
para conectarse con la felicidad interior. 
Algunos maestros de Ayurveda describen al 
Rasayana como un arte basado en elementos 
prácticos, medicamentos y preparados sobre todo 
a base de vegetales, cuyos principios activos 
restituyen la salud a los enfermos, la juventud y la 
longevidad a los ancianos.  
El Rasayana, o “Ciencia del mercurio” (rasa en 
sánscrito significa linfa, jugo, pero se refiere 
también a los fluidos corporales, y en particular al 
esperma, incluido el de Shiva, o sea, el mercurio) 
surge como medio de liberación por su capacidad 
de reforzar y prolongar la vida. La finalidad de las 
prácticas del Rasayana es, de hecho, la 
«purificación» del alma y la «transubstanciación» 
del cuerpo del adepto.  
Las prácticas de la alquimia india derivan del 
ambiente tántrico y no dependen de una influencia 
árabe de la alquimia alejandrina. De hecho, en 
algunos documentos anteriores a la invasión 
islámica se detallan los poderes que se pueden 
obtener mediante la utilización del «mercurio» en 
las prácticas alquímicas. La alquimia india se 
difundía sobre todo en los ambientes tántricos, en 
los que poco influyó la invasión árabe. En ciertas 
zonas, como Nepal y el sur de la India, donde 
existen muchos textos tántricos sobre alquimia, la 
penetración del Islam fue mínima. Muchos 
maestros tántricos, los legendarios Siddhas, como 
el célebre Nagarjuna, resultan ser también autores 
de tratados de alquimia. Eran capaces de realizar 
prodigios, de prolongar indefinidamente la propia 
vida y de fabricar oro. 
La Medicina Ayurvédica utiliza tres subcategorías 
de Rasayana: 

a) Hierbas especiales preparadas como píldoras, 
polvos, pomadas y tabletas.  
b) Preparaciones específicas con metales de 
acuerdo a la condición física y al dosha de la 
persona.  
c) Ejercicios específicos, ásanas de Yoga, 
ejercicios de respiración y Pranayamas (según el 
Dosha  de   la persona), equilibrio del Dosha Vata, 
como también técnicas de desarrollo mental - 
espiritual.  
 

A) Hierbas especiales 
Ayurveda hace uso de dos cosas simples, hierbas 
y fórmulas compuestas, para mejorar y mantener 
la inmunidad. 
Realmente, incluso cada planta en particular es un 
compuesto de fórmulas, estando integradas por 
cientos de moléculas activas farmacologicamente 
que se han formado durante el ciclo de vida de la 
misma.  
Ayurveda enseña los principios comprensivos para 
la combinación de diferentes hierbas en fórmulas. 
Las hierbas pueden ser sinergistas, asimiladores, 
antídotos, vehículos o para mejorar el gusto. 
El tema de las hierbas inmunodeficientes es un 
vasto y fascinante tema. El Ayurveda dirige la 
regulación inmunológica principalmente a través 
del uso de Rasayanas.  
 

Una Rasayana está definida como una substancia 
natural que mejora la fuerza y vitalidad óptimas, 
no solo aislando el tejido o el sistema, sino 
mejorando el organismo entero. La medicina 
occidental llamaba a estas preparaciones 
"tónicos"; actualmente todos estos han 
desaparecido para ser reemplazados por la 
práctica reduccionista de la toma de "vitaminas 
A".  Algunas de las Rasayanas más comunes 
para mejorar la inmunidad en personas de todas 
las constituciones, que también pueden ser 
usadas por aquellos que deseen mejorar o 
mantener su inmunidad, se realizan con las 
siguientes hierbas: Ashwagandha (raíz), Shatavari 
(raíz), Amalaki (fruta), Ajo, Guduchi (hojas), 
Yastimadhu (raíz), Pippali (fruta), Haritaki (fruta), 
Nagbala (corteza de raíz) y Jyotismati (fruta). 

 

Otras Rasayanas muy conocidas son las 
siguientes: 

D 
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Brahmi: Es beneficiosa para prana vayu y la 
inteligencia. Incrementa la refulgencia del cuerpo. 
Ayuda a transformar virya (semen) en ojva (aura). 
Calma el cerebro. En forma oral debe tomarse 
solamente dos o tres veces por semana. Como 
aceite puede usarse diariamente para masajes de 
la cabeza. 
Ambla: Fortalece el sistema inmunológico natural 
y purifica la sangre. Retarda el envejecimiento y 
las canas. 
Triphala: Equilibra las tres doshas. Tomado 
diaramente, en dosis de una cucharadita, actúa 
como preventivo. No debe usarse durante el 
embarazo. 
Silajita: Este producto se obtiene a partir del 
mineral de hierro que se extrae en los Himalayas. 
Fortalece todos los dhatus, incrementa los agnis, 
forma sangre nueva y equilibra las tres doshas. 
Puede tomarse diariamente (una tableta con leche 
caliente), excepto durante el verano. 
Chanyanprash: Este es el más famoso de los 
rasayanas y es considerado por muchos el mejor 
suplemento alimenticio del mundo. No hay 
restricciones para su uso. Sustenta los dhatus, 
previene el envejecimiento de los tejidos 
corporales, es útil en las enfermedades del pecho 
(bronquitis, asma). Es un tónico para los dientes y 
los huesos; previene la perdida del calcio (aporta 
calcio natural en forma fácilmente asimilable). Se 
recomienda especialmente durante el embarazo. 
La dosis normal es de una o dos cucharaditas con 
leche caliente por la mañana y por la tarde. 
Vamsha Lochana: Es un polvo cálcico tomado 
del ojo del tallo de bambú. Se mezcla con mica y 
se toma con miel. Es muy efectivo en todas las 
afecciones del pecho y es el mejor suplemento 
cálcico que existe. 
 

B) Preparaciones con metales. 
Además de utilizar hierbas con fines medicinales, 
el Ayurveda utiliza las propiedades curativas de 
los metales. Las enseñanzas ayurvédicas 
sostienen que todo lo que existe está dotado de la 
energía de la Conciencia Universal.  
Todas las formas de la materia son simplemente 
la manifestación externa de esta energía. Prana, 
la fuerza vital, fluye de esta energía universal, que 
es la esencia de toda la materia.  
Así los metales (como las gemas y las piedras) 
son la manifestación externa de cierta clase de 
energía. Estos materiales contienen reservas de 
energía pránica, que se pueden utilizar con fines 
curativos.  
Los antiguos Rishis de la India descubrieron los 
efectos de la energía curativa a través de la 
meditación. Las influencias adversas sobre las 
funciones normales del cuerpo, la mente y la 
conciencia, se pueden contrarrestar con el uso de 
metales.  

Cuando se usan sobre la piel, inducen una 
influencia electromagnética que actúa sobre las 
células y los tejidos. Por ejemplo, cuando se usa 
un brazalete de plata y plomo, se pueden evitar 
problemas del hígado. 
La salud física depende de las influencias del 
estado espiritual y mental del individuo. Así como 
una casa se protege de los rayos con una varilla 
de cobre, el cuerpo también se protege de la 
radiación magnética de la atmósfera valiéndose de 
metales. Los metales puros emiten una luz astral 
que contrarresta las fuerzas negativas de los 
planetas.  
Todos los metales contienen una gran energía 
curativa. Los metales pesados como el mercurio, 
el oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el 
estaño se usan para curar. Sin embargo, los 
metales pueden contener ciertas impurezas que 
son tóxicos para los órganos vitales como los 
riñones, el hígado, el bazo y el corazón. En estos 
casos, el Ayurveda prescribe métodos específicos 
para su purificación. El metal se calienta y se trata 
con aceite, orina de vaca, leche, ghee o jocoque 
(un producto lácteo fermentado similar al yogur). 
A través de estos métodos antiguos, se puede 
conseguir una purificación más sutil que la que se 
produce con tratamientos químicos. De esta 
manera los tejidos humanos reciben la influencia 
de los metales sin efectos tóxicos.  
A continuación se describen los efectos benéficos 
de varios metales, según el Ayurveda.  
 

Cobre: Alivia los excesos de grasa y Kapha. Es 
un buen tónico para el hígado, el bazo y el sistema 
linfático. Es especialmente útil para las personas 
que tienden a subir de peso, a retener agua o que 
tengan obstrucciones linfáticas. También es útil 
para la curación de la anemia. 
Para tratar la obesidad y los desórdenes del 
hígado y del bazo, lave unas cinco monedas de 
cobre puro en jugo de limón, póngalas en un litro 
de agua hiérvalo hasta que quede la mitad 
solamente. Se deben tomar dos cucharaditas de 
esta agua de cobre tres veces al día durante un 
mes. También ayuda ponerse una pulsera de 
cobre en la muñeca. 
Estaño: Este es un elemento rejuvenecedor 
natural. Las cenizas purificadas del estaño se 
utilizan para curar la diabetes, la gonorrea, la 
sífilis, el asma, las infecciones respiratorias, la 
anemia, las enfermedades de la piel y de los 
pulmones y la obstrucción linfática. 
Hierro: Es benéfico para la médula, el tejido óseo, 
los glóbulos rojos, y por lo tanto, las cenizas de 
hierro se usan para tratar la anemia. Se usan 
también en caso de hepato y esplenomegalia. El 
hierro fortalece los músculos, el tejido nervioso y 
tiene propiedades rejuvenecedoras. 
Mercurio: Metal muy pesado y potente. Ayuda a 
encender el sistema enzimático, transforma y 
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regenera los tejidos. Según la mitología hindú, el 
mercurio es el semen del Dios Siva. Estimula la 
inteligencia y despierta la conciencia. Nunca debe 
usarse sólo, sino con azufre. La potencia de 
ciertas hierbas se incrementa miles de veces 
cuando se usa con mercurio y azufre. 
Estos dos metales transportan las propiedades de 
las hierbas a los canales y tejidos del cuerpo. 
Oro: Es eficaz para los nervios. Mejora la memoria 
y la inteligencia, fortalece los músculos del 
corazón e incrementa el vigor. El oro es bueno en 
casos de histeria, epilepsia, ataques al corazón, 
pulmones débiles y también para el bazo.  
El oro puro se convierte en cenizas cuando se 
pone al fuego. Su energía también se puede 
aprovechar a través del uso de agua de oro. Para 
preparar esta agua, ponga un ornamento de oro 
(sin piedras) en medio litro de agua y hiérvalo 
hasta que se evapore la mitad. La energía 
electrónica del oro se pasara al agua durante este 
proceso. Se puede tomar una cucharadita de agua 
dos o tres veces al día. El agua del oro energetiza 
el corazón provocando que el pulso débil se torne 
fuerte. También mejora la memoria, la inteligencia, 
la comprensión y estimula el despertar de la 
conciencia. 
El oro tiene propiedades calientes, y por lo tanto, 
debe usarse con precaución si uno tiene 
constitución Pitta. Algunas personas no pueden 
tolerar el oro y les puede causar urticaria. 
Plata: Este es otro metal curativo importante. La 
plata tiene propiedades frías, por lo que es 
benéfica en el tratamiento de Pitta. La plata 
promueve la fuerza y el vigor. También se usa 
para tratar las enfermedades Vata, pero debe 

emplearse con cuidado con personas Kapha. La 
plata es útil en procesos de fiebre crónica, 
debilidad después de fiebres, acidez, condiciones 
inflamatorias de los intestinos, hiperactividad de la 
vesícula biliar y excesivo sangrado menstrual. Las 
cenizas de la plata son útiles en la curación de 
enfermedades inflamatorias del corazón, el hígado 
y el bazo. 
El agua de plata se prepara de la misma manera 
que la de oro. La leche, entibiada en un recipiente 
de plata, da vigor y fuerza. 
Plomo: Medicina efectiva para las enfermedades 
de la piel. Se usa en el tratamiento de leucorrea, 
flujo vaginal, hinchazón, gonorrea y sífilis. 
      

El Rasayana constituye el tercer paso dentro de 
un tratamiento Ayurveda, precedido por Shodan 
(limpieza y desintoxicación) y Shaman (el 
tratamiento propiamente dicho si lo comparamos 
con la medicina alópata occidental) que se 
extiende hasta el alta de la persona enferma. 
Rasayana tonifica el organismo después del 
trabajo realizado para eliminar la enfermedad. 
En cuarto y último lugar nos encontramos con 
Satvajaya, la etapa de armonización de los 
aspectos mentales, emocionales y espirituales que 
se hayan visto involucrados en el caso tratado. 
Para ello se trabaja con diferentes técnicas y 
métodos que permiten equilibrar estos aspectos 
del Ser. 
 

En nuestro próximo encuentro vamos a compartir  
y analizar, precisamente, una de estas técnicas de 
trabajo: la Aromaterapia Ayurveda. Será hasta 
entonces. NAMASTÉ. 

(*)Escuela Argentina de Yoga. Director Fundador: Prof. Isidro J. Fernández. 
Miembro de la Asoc. Argentina de Salud y Ayurveda. www.ayurvedicyoga.com.ar 

EXPERIENCIAS 
 

Saundarya Lahari 
 

i primer contacto con el mantra 
Saundaryalahari fue durante  un viaje a 
Rikhia y Munger en febrero de 2012. 
Fue como un cruce de miradas: el 

mantra apareció ante mí  y desde entonces va 
conmigo a todas partes. 
 

 
 

Fue durante un curso de “Mantra, Yantra y 
Mándala” y entre karma yoga, Satsangs de Swami 

Niranjanananda y de Swami Satyasangananda, 
este mantra abrió su puerta y entré.  Al volver a 
casa, pensé que lo perdería, que sería difícil 
encontrarlo pero el destino marcó un camino fácil 
para recuperar el texto y  la recitación grabada. 
Fue un regalo que agradezco. 
Por la mañana, recitándolo, cantándolo, su 
sensible melodía y la composición de sus sonidos 
te envuelven en una sutil energía suave y ligera y 
es como si toda la vida hubiéramos estado juntos. 
Después, notas sus efectos durante el día: la 
armonía, el discernimiento, la dulzura, la firmeza, 
la aceptación. Un equilibrio entre razón e intuición 
envuelve tus células que reciben esta vibración 
como un alimento preciado.  
Ha sido casi un año después de practicarlo  a 
diario que me he dado cuenta de su suave fuerza; 
ha sido ahora compartiendo la experiencia con mi 
formadora Chetana que me he dado cuenta de la 
amabilidad y la fluidez de este mantra. 

M 
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Ahora, siento la necesidad de resumir las palabras 
de Swami Satyasangananda explicándolo y 
ofrecerlas a continuación: 
Saundaryalahari está compuesto por 103 versos y 
significa la matriz de la creación, todas las 
dimensiones del universo. Lleva toda la energía de 
Devi y busca la protección de la madre cósmica. 
Este mantra recoge la experiencia de Adi 
Sankaracharya, el creador de la orden de los 
Swamis, que cuando estaba enfermo invocó a 
Devi para que lo ayudara ya que tenía que 
terminar la tarea que se le había encomendado.  

Swami Satyananda dio mucha importancia al 
conocimiento de este mantra  y si se añade a la 
práctica diaria  en cada uno hace el efecto que 
necesita. Es un mantra auspicioso y está 
conectado con la energía del universo. Dirige las 
emociones hacia la Madre Cósmica y tiene mucha 
energía. 
Saundaryalahari te ayuda a canalizar la fuerza, 
practicando con la mente y va cambiando la 
manera de percibir las cosas. Va en ti, se une a tu 
estructura humana porque es vibración y sonido, 
porque es un mantra. 

Mahasatya 
 
Talleres de Yoga dirigidos por Sw. Anandananda en Aura Ioga (Manresa) 
 

           
 

ecientemente tuvimos la suerte de tener 
a Sw. Anandananda entre nosotros en  
la escuela Aura Ioga de Sant Fructuoso 
de Bages, (Manresa). El seminario 

constó de tres encuentros de cinco días cada uno, 
en un total de setenta horas. Fue una experiencia 
muy interesante y conllevó una transmisión directa 
de la tradición de Satyananda. 
Sw. Anandananda empezó explicándonos  que el 
sistema Satyananda Yoga es sistemático, no 
puedes saltarte pasos. Cada paso debe ser 
concreto para establecerte en lo que se hace en 
cada momento. Nos dio el ejemplo del agua que 
tiene que tener un contenedor, sea vaso, botella o 
un recipiente para poder mantenerse, ya que si 
no, se pierde. Así pasa con la enseñanza; cuando 
no hay un buen recipiente, no se contiene.  
El primero de los tres encuentros fue sobre los 
Koshas. Que comentamos en la revista del mes 
de Abril. Todos los seres humanos tenemos cinco 
envolturas, sea cual sea nuestra procedencia. 
Todos somos iguales. Tenemos las mismas 
necesidades, las mismas influencias para poder 
avanzar en nuestras vidas y evolucionar. 
En la práctica de las asanas nos habló de que la 
asana tiene que ser confortable e inmóvil. En esta 
práctica debemos tomar conciencia de la base 
tanto en posición de pie como sentados o en 
shavasana, buscando el confort y la inmovilidad. 
El trabajo es repetitivo y constante, profundizando 
cada vez más en el estado de conciencia. Nos 
habló de la importancia de Pawanmuktasana, ya 
que es un trabajo muy importante para conseguir 
la finalidad de mantener la asana, que se debe ir 

alcanzando con un trabajo progresivo, para poder 
llegar a hacer la asana correcta que nos lleve a la 
quietud, y así vivirla conscientemente en cualquier 
práctica de yoga, asana, pranayama, meditación... 
En el segundo encuentro nos habló y profundizó 
sobre el pranayama, nos comentaba que el 
“estado de pranayama” es diferente del de la 
“práctica de pranayama”. Prana significa “energía”, 
y ayama, “expandir la dimensión” de la dirección 
(no del prana). El prana empieza a fluir en un lugar 
específico y de una manera concreta, esto se 
produce en Sushumna Nadi, y no solamente 
influye la retención sino que también las mudras y 
los bandhas. Así fuimos entrando en la práctica de 
pranayama y poco a poco, sin dejarse nada del 
contenido, ya que iba repitiendo para que 
tomáramos mas conciencia, nos recordaba que la 
respiración tiene que ver con las condiciones 
personales y cada uno debe aceptar las suyas en 
cada momento. El perfeccionamiento de la 
respiración nos lleva al Pranayama. “El 
Pranayama en las escrituras se ve como un 
despertar espiritual. La enseñanza Satyananda 
Yoga tiene su propio sistema, donde hay un 
proceso de preparación y éste se establece 
practicando en diferentes estadios de expansión. 
En el tercer encuentro trató sobre la meditación.  
Sw. Anandananda comentó la importancia que 
para meditar tiene la preparación física, energética 
y mental; la postura  que puede ser Siddhasana o 
Siddha yoni asana o cualquier otra de meditación, 
nos permitirá poder mantener la asana, quieta, 
confortable y tomar conciencia de la respiración 
hasta que esta sea rítmica, observar los propios 

R 
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pensamientos sin pelearte con ellos, observarlos 
desde la pantalla Chidakasha, espacio psíquico en 
la cabeza, y dejarlos pasar; después enfocar la 
atención en bhrumadhya en el entrecejo, Chakra 
Ajna y hacer Ajapa Japa. 
El sábado 24 de julio Sw. Anandananda inauguró 
un espacio para el Havan, Éramos unas 40 
personas fue un Havan muy potente. Nos 
comprometimos a hacer uno cada mes, en sábado 
por la tarde. Nos explicó lo importante que era el 
Havan para la salud, la prosperidad, la fuerza, 
tanto personal como colectiva. El Havan trabaja 
profundamente en el inconsciente humano, y 
nuestro karma esta allí. El Origen de la Luz es el 
fuego, El recipiente o bien el agujero en la tierra 

(la Madre Tierra) donde se realizan los Havan se 
llaman Kund, que significa raíz, de aquí la palabra 
Kundalini que significa fuego interno, Havan es 
totalmente ecológico para el ser humano ya que 
equilibra la energía interna y la externa, en el 
medio ambiente. 
Sw. Anandananda es una persona sencilla, 
concreta y sabia. Nos habló con una simplicidad 
que fue muy fácil comprender.  
En sus explicaciones no hay tabús ni misterios. 
Todo es claro y entendible. 
Estos tres encuentros con Sw. Anandananda 
serán inolvidables para todos los que asistimos. 

  

KS. Chetana 
Directora de Aura Ioga (Manresa) 

 
 

YOGA PEETH (Bihar School of Yoga) 
 
CELEBRACIONES 

Oct 23 – 27   World Yoga Convention  
 

  SANNYASA PEETH  
 

CELEBRACIONES: 
sep 8-12 Sri   Lakshmi Narayana Mahayajna  

 

  RIKHIAPEETH  
 

CELEBRACIONES: 
Oct 5–13   Ashwin Navaratri Sadhana 
Nov 3   Diwali 
Dec 3–7   Sat Chandi Mahayajna/ Sita Kalyanam 
Dec 13–17   Yoga Purnima 
Dec 31–Jan 1  New Year 
5 & 6 each month Guru Bhakti Yoga 

CURSOS: 
Oct 1– Jan 31  Yogic Studies course - 4 months (English) 
Oct 11–20   Chakra Sadhana course (English) 
Oct 30– Nov 5  Prana Vidya course (English) 
Dec 25–31  Kriya Yoga & Tattwa Shuddhi course (English) 
Jan to Oct   Introduction to Ashram Life 
 

CURSOS EN SANNYASA PEETH – 2014 (bajo la guía de Sw. Niranjanananda Saraswati) 
CURSO “ESTILO DE VIDA GURUKUL” (1 febrero-25 julio 2014 y 1 agosto-25 enero 2015) 
Los participantes tendrán la oportunidad única de vivir en el ashram y participar en los numerosos eventos especiales y programas que se están 
llevando a cabo, incluyendo Basant Panchami en febrero y el Sri Lakshmi Narayana Mahayajna en septiembre. 
Estilo de vida Gurukul es un curso totalmente residencial e intensivo. Este compromiso dará a los participantes la oportunidad de participar y 
dedicarse totalmente, dando lugar a una más rica experiencia. 
Después de las disciplinas Gurukul tradicionales y los principios de servicio, renuncia y compasión, la formación impartida se centrará en experiencia 
práctica y aplicación de las habilidades necesarias para el desarrollo de una equilibrada vida espiritual. 
Se llevarán a cabo en hindi y en Inglés y están abiertos tanto a nacionales indios como a extranjeros. La rutina básica diaria será rigurosamente de 05 
a.m.-07:30 pm, los participantes tendrán que estar físicamente en forma y con buena salud. Tanto hombres como mujeres de edades comprendidas 
entre 18 y 60 años están invitados. 
FORMACION DE SANNYAS (Curso de 2 años; desde 4 febrero 2014 hasta 13 febrero 2016) 
Esta introducción a la vida sannyasa no es para aquellos aspirantes que deseen  esconderse en un lugar remoto lejos de la sociedad y vivir una vida 
aislada y en clausura. Más bien, se entiende para exponer el aspirante a todos los aspectos de la vida, con la vida como profesor. 
será un tiempo de actividades incesantes. No habrá tiempo para pensamientos ociosos, dudas o confusión. No habrá diferencia entre el dia y la 
noche. La mente se centrará en el logro del objetivo final, el descubrimiento de uno mismo. 
El objetivo de la formación es el desarrollo de mentes creativas, fuertes, capaces de hacer frente a todas las situaciones en todos los niveles de la 
vida con una actitud positiva y enfoque creativo.  
El objetivo será desarrollar una personalidad práctica, creativa, responsable y altamente espiritual. 
Se fomentará y estimulará la reflexión individual creativa.  
El ego o yo individual no debe ser suprimido o perdido, pero la esencia del cuerpo, la mente y el alma deben ser espiritualizadas. El ambiente será de 
una estricta naturaleza espiritual, para estimular la iniciativa y la expresión individual. 
La formación Sannyasa de 2 años está abierto a ciudadanos indios y extranjeros, hombres y mujeres entre las edades de 18 y 60, que tienen la 
calificación mínima de matriculación High School. 
Las mujeres indígenas deben tener el consentimiento de ambos padres por escrito. Todos los participantes han de permanecer dentro de las 
instalaciones del ashram durante la capacitación. 
El horario diario será un reto, desde las 4:30 de la mañana hasta las 07:30 de la noche.  
Por favor, entienda que este curso será un intenso periodo de rigurosa formación, por lo tanto, recomendamos pensarlo cuidadosamente antes de 
presentar su solicitud. Sólo deben apuntarse los que posean un carácter físico, mental y emocional fuerte y los que pueden hacer frente a los retos y 
las dificultades con fe y positividad. 

Descargue el formulario de solicitud en nuestro sitio web en sannyasa-peeth/sp-events http://www.biharyoga.net/ 
Consulte nuestro sitio web para más información o para cualquier consulta escríbanos a Sannyasa * Peeth *. 

Para una contestación por favor adjunte un sobre con su dirección y sello. 
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DELEGACIONES DE  VENTA DE LIBROS  
VT 
V 

A 
DE L 
A  
 

 
 
EN ESPAÑA – BARCELONA -  Satyananda Yoga Publications, S L. Rambla Cataluña, nº 38-8ª (08007).   
Para pedidos dirigirse por email a:  orders@sypublications.com  visite la web  http://www.sypublications.com  

 
 
 
   REVISTAS (acceda pulsando sobre la imagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SATYANANDA YOGA EN EL MUNDO 
 

Las páginas están dedicadas a la visión y la misión de Swami Niranjanananda Saraswati, sucesor espiritual de Swami Satyananda 
Saraswati y contienen noticias, artículos. Los mensajes se  actualizarán  mensualmente.     
        

 
“Introducción a la vida de Yoga”:  http://www.biharyoga.net/ly/about.htm  
 
INDIA      http://www.biharyoga.net 
 
RIKHIA: blog. Satsangs de Swami Satyananda      www.rikhiapeeth.net    
 
YOGA MAGAZINE                                                         www.yogamag.net - mail@yogamag.net  
 
ACADEMIA EUROPA (Bulgaria, inglés medio)           www.syae.org 
 
ACADEMIA AUSTRALIA (inglés medio)                      www.satyananda.net - www.satyananda.net/newsletterform.html 
 
ACADEMIA SUDAMERICA (Colombia, español)   www.satyananda-yoga.net - colombia@satyananda-yoga.net o mateval@cable.net.co  
 
ACADEMIA NORTEAMERICA (inglés medio)         www.atmacenter.com 
 
CENTROS, ASHRAMS Y ESCUELAS EN EL MUNDO www.yogamag.net/links.shtml 
 
 
 
 
 
 

CENTROS Y CLASES SATYANANDA YOGA EN MALLORCA 

EN COLOMBIA: En la Academia colombia@satyananda-yoga.net  
 
EN ARGENTINA:                          satyanandagroup@hotmail.com 

EN BRASIL:    bihar@satyanandayoga.com.br                         
 
EN CHILE:       swami.ekananda@gmail.com                      
 
EN URUGUAY:jzoppolo@gmail.com 
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AIM  

SATYANANDA YOGA  
Palma de Mallorca 

Sw.Atmarekha Saraswati, Akasha 
y Sw. Muktidhyanam Saraswati. 
Tel. 677 450 304 - 609 267 083 
aim@satyananda-yoga.es    
www.satyananda-yoga.es    

 
ASOCIACIÓN TRIPURA 
SATYANANDA YOGA 

Llubí. 
Sw Tarananda Saraswati y 
Satmarga. 
Tel.- +34 672 185 138 
tripura@satyananda-yoga.es 
www.tripura-satyanandayoga.com 

 
CENTRO DE 

YOGA 
SATYANANDA 

                        Palma y Esporlas. 
 

Imparte :Katiyayani                            
Tel.:971 721 858 ó 652 019 915 
catalinabosch@telefonica.net    

              
ANAHATA 

YOGA  SATYANANDA 
Campos y Palma. 

 
 

Imparte: Jayadhara 
Tel. 617 520 603 
jayadhara108@gmail.com   

 
SATYANANDA YOGA 

VIJAY  
Son Ferriol 

Palma de Mallorca 
Imparte: Vijaydharma 

Tel.: 971 429 094  -   678 02 36 48   
vijaymallorca@gmail.com            
www.yogasonferriol.es   

CLASES DE YOGA 
SATYANANDA 

Sa Pobla-Mallorca  
Imparte:Tattwamaya 

Tels.689 261 578/619 060 606 y 
971882175r_alaman@yahoo.es    
hola@clasesdeyogamallorca.com 
www.clasesdeyogamallorca.com   

  

CENTROS Y CLASES SATYANANDA YOGA EN LA PENINSULA 
 

CENTRO DE  
YOGA 

SATYANANDA  
Zaragoza. 

Dirige: Sw.Tirthananda  
Tel. 976 239 706 
yogazaragoza@yahoo.es  
www.yogasat.com 

 
ESCUELA BINDU 

Madrid. 
 

 
Dirige: Sw. Digambarananda 
Tel.: 91 413 82 38  
escuela@yogabindu.net       
www.yogabindu.net 

 
CENTRE DE 

IOGA 
CAMI DE LLUM 

Barcelona. 
 Dirige: 
 Prashantmurti/ Vidhyadara 
 Tel. 934 228 915   
 info@camidellum.es  

www.camidellum.es 

 
PRANA SATYANANDA 

YOGA 
Alcalá de Henares 

(Madrid). 
 

Dirige:Shivachaitanya/ Pavitra 
Tel. 670 839 677 
prana@satyananda-yoga.es  
www.pranasatyanandayoga.com 

 
KEDAR  SATYANANDA 

CENTRO DE YOGA    
Castelldefels Barcelona 

 Imparte:  Prajnashakti  
Tel.936 360 284  
info@kedarsatyananda.com y       
mail@kedarsatyananda.com 
www.kedarsatyanana.com    

 
CLASES DE YOGA 

SATYANANDA 
Sant Cugat del Vallès 

(Barcelona). 
 

Imparte: Samadhimurti 
En Inglés y Alemán 
samadhimurti@gmail.com 

 
YOGA SATYANANDA 

a domicilio en 
Barcelona. 

Clases particulares 
Imparte: Jayanti    
En Italianio y Castellano 
Tel.607 458 463 
detonianna@gmail.com 

 

CENTROS Y ENTIDADES QUE TAMBIEN COLABORAN CON SIVANANDA MATH 
 

CENTRO  DE  YOGA 
AURA IOGA 

Manresa. 
 

 
Dirige: Chetana y Marcia Cecchini 
Tel. 93 872 09 51  
www.aura-ioga.com 
auraioga@auraioga.com     

CENTRO DE YOGA  
RETIROS DE YOGA 
Berga-Gironella-
Navás. Dirigen: 
Jayadevananda 
Tel.649 184 112 
Mokshananda :    

                   Tel.652 897 786 
www.retirodeyoga.com  
info@zentre.org. 

PRANA CENTRO DE 
YOGA 

Barbastro –Huesca. 
CASA FUSTERO 

Casa  de descanso-Ubiergo. 
 Dirigen :Jignasa y Devanshi 
Tf-974 545 312 y 649 982 583              
info@casafustero.com  
www.casafustero.com 

ANAHATA 
CENTRO DE  YOGA 
 

L’Hospitalet de 
Llobregat-Barcelona 

 
Tel. 606 974 889 
ryeespana.blogspot.com    
rye.spain@gmail.com    

 
 KENDRAPARA 

Psicoterapia Yoga 
Madrid 

 
Dirige: Prithwitattwa 
Tfno.: 639 159 603 
yoga@kendrapara.net 

 

 
ESPACIO DE YOGA 

KAIVALYA 
Madrid. 

 
Dirige: Mantradrishti 
Tels.696 897 106 / 915 596 488 
info@espaciokaivalya.es 
www.espaciokaivalya.es     

 
CENTRO DE YOGA  

ITURBI 
Valencia. 

 
Dirige: Gyani. 
Tel. 610 374 996                               
centroyogaiturbi@gmail.com  
www.centroyogaiturbi.com   

 
CENTRO DE YOGA 

OM GANESHA 
Móstoles –Madrid. 

 
Dirige:   Janaki.  
Tel.91 647 56 60 
yogamostoles@gmail.com   
www.yogamostoles.com 

 
 
“MURTA” 

 
 

 
Centro dietético 
Palma de Mallorca. 
Tel.- 971 71 02 02 
dieteticamurta@gmail.com  
www.circulonatural.es           

 
Can Oriol. 

(Rubí) 
Barcelona. 

 
Dirige: Inma Maside. 
Tel.- 647 791 129 
dharmayoga.info@gmail.com    
www.dharmayoga.info 
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