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LOS GRANDES
MAESTROS

DE YOGA
DE LA INDIA
R a stre a ndo 2500 a ños d e Yog a
Desde 500 a.C. hasta el siglo XXI

DHARMACHAKRA MUDRA
(Gesto de girar la rueda, que significa el cambio eterno.)
Un símbolo de la afinidad del Yoga para el cambio y su capacidad
para adaptarse a las regiones y culturas del mundo.

Birad Rajaram Yajnik

L ord Shiva el De st r uct or

Desde que se iniciase en la India hace 2.500
años, el yoga ha tocado casi todos los aspectos
de la conciencia mundial contemporánea.
A través de los siglos, ha respondido a las
necesidades prácticas y filosóficas de quienes
lo practican en sus miles de formas, lo que
ha mantenido viva su frescura y relevancia.
En la India, la forma tradicional de conservar
sus principios ha sido siempre a través de
s u t r a n s m i s i ó n d e m a e s t r o a a l u m n o.
Desde que el propio Lord Shiva se lo mostró
al aspirante humano en el Bhagavad Gita, el
Yoga ha sido codificado, ratificado, rejuvenecido
y, cada vez más, divulgado al resto del
mundo a través de las obras y las enseñanzas
de Patanjali, Buda, Paramahansa Yogananda,
Swami Sivananda Saraswati y otros yoguis del
Himalaya. Paradójicamente, quizás, los nombres
de maestros como Tirumalai Krishnamacharya,
K. Pattabhi Jois, B.K.S. Iyengar, Bikram
Choudhury, T.K.V. Desikachar y del maestro
Kamal pueden ser a día de hoy más conocidos fuera
de la India. Sus clases siguen atrayendo cada día a
más y más estudiantes de hatha yoga, pranayama
y meditación.
La vida y la naturaleza dinámica del yoga se pueden
apreciar en la forma en la que ha cambiado con
el tiempo, reinterpretado y adaptado por cada
maestro de acuerdo a las necesidades de la época.
Este libro pretende trazar el camino del Yoga, desde
sus primeras manifestaciones históricas hasta las
interpretaciones que han ido haciendo los maestros
indios de los siglos posteriores.
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Bhakti Yoga (El camino del amor)
Yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana,
Sraddhavan bhajate yo mam sa me
yuktatamo matah (Gita, VI:47)
“Incluso entre los yoguis, el hombre o la
mujer más querido será para mí aquel
que se ha quedado completamente
absorto en Mí, y me adore con fe ciega.”
El Lord dice que Él está más unido
al devoto que sigue el camino de la
devoción de todo corazón o Bhakti Yoga.
El atman (alma) y el Paramatman (Dios)
son cualitativamente uno, pero esta
verdad es muy difícil de realizar. El alma
individual está esclavizada en el mundo
exterior a través de las cadenas creadas
por el ego, los sentidos y la mente.
Un bhakta (devoto) de Dios
vuelve a dirigir este flujo hacia el
Paramatman, ofreciendo al Señor su
amor desinteresado e incondicional.
Esa entrega tan profunda culmina
finalmente en la feliz unión con el
objeto de devoción, destruyendo así
toda la dualidad para siempre. Al
yogui bhakti liberado no le que queda
ego individual: él y el Amado serán
uno hasta la eternidad.

Brahmabhutah prasannatma na socati na
kanksati,
Samah sarvesu bhutesu madbhaktim
labhate param,
Bhaktya mam abhijanati yavan yas
casmitattvatah
Ta t o m a m t a t t v a t o j n a t v a v i s a t e
tadanantaram (Gita, XVIII:54-55)
“Unidos con el Señor, siempre alegre,
más allá del alcance de la propia
voluntad y la tristeza, él Me sirve
en todos los seres vivos y alcanza la
suprema devoción por Mí. Por su
amor hacia mí él comparte mi esencia
(tattva) y entra en mi ser sin límites. “
El mundo exterior es un producto
perecedero y caleidoscópico, mientras
que el atman es eterno e inmutable.
Siempre y cuando el alma se identifica
con el mundo perecedero, hay
delirios de dualidad y mortalidad.
Estos deseos (vasanas) y enlaces
psíquicos (samskaras) conducen al
ciclo kármico de la reencarnación.
A través de la práctica de cualquiera
de las disciplinas de la acción (Karma
Yoga), del conocimiento (Jnana Yoga) o
la devoción (Bhakti Yoga), el alma puede
alcanzar su verdadera naturaleza
inmutable (Amor), y ya no está sujeto
a los nacimientos posteriores. Si bien
todos los caminos son excelentes, el

mayor de ellos es el Amor (Devoción)
a Dios. Se debe infundir con el espíritu
de las acciones del Karma Yogui y la
búsqueda intelectual del Jnana Yogui.
Yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi
pasyati
Tasyaham na pranasyami sa ca me na
pranasyati (Gita, VI:30)
“El que Me percibe en todas partes y ve
todo en Mí, no pierde la vista de Mí, ni
yo nunca lo pierdo de vista.”
Los yoguis de la acción y el conocimiento
estarán libres de egoísmo y alcanzarán
la realización espiritual con el paso
del tiempo. Pero el ego del Yogui de la
Devoción se entregará desde el primer
momento al amor por el Lord. Este
amor es el único que no se atenúa, ni
se marchita ni se sacia. El Lord también
suspira por tal devoción, y este deseo
se cumple a través de Su devoto. La
devoción de Krishna y Radha es la
personificación de este lazo místico.
Ramana Maharshi, el gran sabio de
Arunachala, explica: “Una vez que el
devoto se ha rendido completamente,
no queda más que Dios o el Ser, y el
“yo y lo mío” dejarán de existir. Sólo
existe el Ser, y esto es jnana espiritual
(sabiduría). Por lo tanto, no hay
diferencia entre bhakti y jnana. Bhakti
es jnana mata o la madre de jnana. “

R ad ha Kr ishna - L a personif icación del amor verd adero
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Él enumera cinco clases o tipos de chitta vrittis, que crean el placer y
el dolor, e influyen en el devenir de la mente.
Pramana viparyaya vikalpa nidra smirtayah
(Yoga Sutras, I:6)
“Son las percepciones, los conocimientos equivocados, la
imaginación, el sueño y la memoria.”
En los próximos cinco sutras, él va aclarando algo más:
Pramana (la percepción adecuada o el conocimiento correcto) se
basa en la observación directa, el razonamiento deductivo, o deriva
de una fuente fiable o fidedigna.
Viparyaya (comprensión incorrecta o errónea) es lo que erróneamente
se cree que es verdadero hasta que se revela como falso o ilusorio.
Vikalpa (imaginación, fantasía) es lo que se cree en base a la palabra
dada, pero que, en realidad, está vacío de contenido.
Nidra (sueño profundo) es donde la mente es inconsciente de la
realidad, pero todavía funciona sin base a nada.
Smriti (memoria) almacena las experiencias e impresiones pasadas,
y es incapaz de deshacerse de ellas.

Con brillantez, Patanjali destaca los dos componentes
básicos necesarios para conquistar la mente.
Abhyasa vairagyabhyam tan nirodhah
(Yoga Sutras, I: 12)
“Dejar la agitación mental requiere una práctica constante
y desapego”.
Propone que el flujo de la mente (chitta vrittis) sólo puede
desaparecer mediante la práctica constante y persistente
(abhyasa), junto con el desapego o la falta de deseo (vairagya)
hacia los objetos de los sentidos.
El estudiante también tiene que tener cuidado con la
chitta viksepas, o distracciones que hay en la mente, que
son obstáculos en el camino de la práctica del Yoga. Estos
deben ser identificados, comprendidos y abordados para
avanzar.
El Sutra I: 30 lista los problemas más comunes:
Vyadhi - la enfermedad física
Styana - el estancamiento mental o estupidez
Samsaya – la duda, la indecisión
Pramada - la indiferencia, la negligencia, el descuido
Alasya – la pereza
Avirati - la indulgencia en los placeres físicos, la sensualidad
Bhranti Darsana – lo ilusorio o el conocimiento erróneo
Alabdha Bhumikatva – la falta de coherencia, la concentración
y la continuidad del pensamiento
Anavasthitatva - la inestabilidad, la imposibilidad de
mantener los logros
Patanjali ofrece cuatro remedios para superar estos
obstáculos, que comprenden los cuatro sentimientos
universales de Maitri (amor bondadoso), Karuna
(compasión), Mudita (alegría) y Upeksa (ecuanimidad).
Estos pensamientos deben infundir el principio de verlo
todo siempre en equilibrio, ya sea agradable o no, bueno
o malo.
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En
la
Autobiografía,
Paramahansa
Yogananda detalla muchos de sus
acontecimientos místicos que predicen
su destino de convertirse en un yogui.
Una vez decidió huir con un amigo a la
cordillera del Himalaya, pero su hermano
le obligó a regresar a casa y prometerle
a su padre que antes completaría sus
estudios. Sin embargo, persistía en lo
que sería su eterna búsqueda de Dios, y
con frecuencia se le encontraba rodeado
de yoguis y renunciantes. El maestro
Mahasaya (no Lahiri Mahasaya) lo llevó a
varias peregrinaciones al famoso templo
de Kali en Dakshineswar, y se convirtió en
un intercesor por su experiencia directa de
Dios en el aspecto de la Madre Divina.

Encuentro con el Maestro
Al
terminar
el
bachillerato,
dejósucasa y se unió a una ermita en
Benaras(Varanasi),Sri Bharat Dharma
Mahamandal, para seguir una vida de
disciplina espiritual. Sin embargo, su
camino cambió de dirección cuando
conoció a su mentor espiritual y gurú,
Sri Yukteswar, quien predijo que
iba a volver con su familia a Calcuta
Aunqueno quería volver a casa con
la cabezabaja, Mukunda finalmente
llegó a laermita de su maestro en
Serampore, aunos 12 kilómetros de
Calcuta.

“Sí, querido maestro, yo estoy aquí
para seguir”. Arrodillado, toqué sus
pies.

Paramhansa Yogananda recuerda la
reunión en su Autobiografía:

“Mi primera petición es, entonces, que
vuelvas a casa con tu familia. Quiero
que entres en la universidad de Calcuta.
Tu educación debe continuar... Algún
día irás a Occidente. Su gente será
más receptiva a la antigua sabiduría
de la India si el extraño maestro hindú
tiene un título universitario”.

“Tienes que venir”, Sri Yukteswar me
saludó desde una piel de tigre en el
suelo de un salón abalconado. Su voz
era fría y sin emociones.

“¿Cómo puede ser? Usted no hace
caso a mis deseos”.
“¡Ya no, Guruji! ¡Tu deseo será mi ley!“
“¡Así está mejor! Ahora puedo asumir
la responsabilidad de tu vida”.
“Estoy dispuesto a transferir la carga,
Maestro”.
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Swami Sivananda difundió su mensaje de servicio
público, la práctica personal y la autorrealización a
través de sus libros, periódicos y cartas. El Sivananda
Literature Research Institute se creó en 1958, con el fin
de investigar sobre sus escritos, y traducir y publicar de
forma sistemática en todas las lenguas regionales indias.
La Sociedad Vida Divina celebró sus bodas de plata en
1961, momento en que Swami Sivananda completó la
misión de su vida.
Su yoga, que él llamó el “Yoga de la Síntesis”, insta al
desarrollo sincronizado de los tres principales aspectos
de la práctica del yoga: la acción, el intelecto y la
devoción. Sólo cuando la mano, la cabeza y el corazón se
unen, se llega al más completo desarrollo del potencial
espiritual.
En sus palabras: “Para contemplar el Ser de todos se
necesita el Jnana, la sabiduría; el amor al Ser es Bhakti,
la devoción; el servicio al Ser es el karma, la acción...
Los tres caminos son, de hecho, uno en el que los tres
aspectos se apoyan uno en otro como componentes
inseparables. El Yoga proporciona el método por el cual
el Ser puede ser visto, amado y servido”.

La canción del Yoga de Síntesis
Comer un poco, beber un poco
Hablar un poco, dormir un poco
Mezclar un poco, mover un poco
Servir un poco, descansar un poco
Trabajar un poco, relajarse un poco
Estudiar un poco, rezar un poco
Hacer asana un poco, Pranayama un poco
Reflexionar un poco, meditar un poco
Hacer Japa un poco, hacer Kirtan un poco
Escribir Mantra un poco, tener un poco de Satsang
Servir, Amar, Dar, Purificar, Meditar, Realizar
Sé bueno, haz el bien; Sé amable, sé compasivo
Pregunte: “¿Quién soy yo?”, Conozca el Ser y sea libre
“Por lo tanto, todos deben tener un Yoga como el Yoga
básico y se combinan otros Yogas. Puede combinar
Nishkama Karma Yoga, Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti
Yoga o Sankirtan Yoga, etc. con Jnana Yoga como base.
Este es mi Yoga de Síntesis, que garantizará el progreso
espiritual rápido… Tal yogui tendrá un desarrollo
integral.
Por lo tanto un O Mokshapriya (amante de la liberación)
practica este Yoga de síntesis y alcanza rápido la autorealización”.

E l hijo de L ord Shiva, K ar t ikeya – E l rey hindú de la g uer ra
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Yoga para el Nuevo Mundo
El Maestro Kamal es tal vez la nueva cara del yoga
porque se dedica a personas de diferentes culturas
de todo el mundo. Irónicamente, él siente que el yoga
en la actualidad está más de moda en el extranjero
que en el país donde nació. Sostiene que los indios
mejorarían abriendo su espíritu no sólo hacia otras
culturas, sino hacia su propia sabiduría tradicional y
su patrimonio. Mediante la mejora de sus niveles de
aptitud física, gozarían de las diversas ventajas de una
buena salud y enriquecerían sus relaciones sociales e
interpersonales.

Desde que se iniciase en la India hace 2.500 años, el yoga
ha tocado casi todos los aspectos de la conciencia mundial
contemporánea. A través de los siglos, ha respondido a las
necesidades prácticas y filosóficas de quienes lo practican en
sus miles de formas, lo que ha mantenido viva su frescura y
relevancia.
En la India, la forma tradicional de conservar sus principios
ha sido siempre a través de su transmisión de maestro a
alumno.
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Desde que el propio Lord Shiva se lo mostró al aspirante
humano en el Bhagavad Gita, el Yoga ha sido codificado,
ratificado, rejuvenecido y, cada vez más, divulgado al resto
del mundo a través de las obras y las enseñanzas de Patanjali,
Buda, Paramahansa Yogananda, Swami Sivananda Saraswati
y otros yoguis del Himalaya. Paradójicamente, quizás, los
nombres de maestros como Tirumalai Krishnamacharya,
K. Pattabhi Jois, B.K.S. Iyengar, Bikram Choudhury, T.K.V.
Desikachar y del maestro Kamal pueden ser a día de hoy
más conocidos fuera de la India. Sus clases siguen atrayendo
cada día a más y más estudiantes de hatha yoga, pranayama y
meditación.
La vida y la naturaleza dinámica del yoga se pueden
apreciar en la forma en la que ha cambiado con el tiempo,
reinterpretado y adaptado por cada maestro de acuerdo a las
necesidades de la época.
Este libro pretende trazar el camino del Yoga, desde sus
primeras manifestaciones históricas hasta las interpretaciones
que han ido haciendo los maestros indios de los siglos
posteriores.
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