
HISTORIA DEL YOGA
NAMASTE

Yo honro el lugar dentro de ti
donde el Universo entero reside.
Yo honro el lugar dentro de ti lleno
de amor y luz, de verdad y paz. Yo
honro el lugar dentro de ti donde
cuando tu estas en ese punto tuyo
y yo estoy en ese punto mío somos
solo uno.



¿QUE ES YOGA?







¿Qué es el 
yoga?

 La palabra “yoga” deriva de la raíz sancrita “yuj” que significa 

sujetar, unir, juntar, dirigir y concentrar la propia atención para 

su apliación y uso.

 También significa unión o comunión. Es la unión verdadera de 

nuestra voluntad con la voluntad de Dios.

 La adhesión de todas las fuerzas del cuerpo, mente y alma, a 

Dios. 



• El yoga fue recopilado, coordinado y sistematizado por Patanjali en
su obra clásica los Yoga Sutras, compuesta por 196 concisos
aforismos.

• Según el pensamiento indio, todo se haya penetrado por el Espíritu
Universal Supremo (Paramatma o Dios), del cual el espíritu humano
individual (Jivatma) es parte. El sistema de yoga es llamado así
debido a que enseña los medios por los cuales jivatama puede
unirse o estar en comunión con Paramatma, asegurandose así de la
liberación.



En la filosofía del yoga se dice que para lograr el estado de PAZ

INTERIOR es indispensable volvernos conscientes de nuestro Atman

(nuestra verdadera esencia)

Sat Chid Ananda: 

Ser Eterno, Conciencia pura y Dicha absoluta

Esta es la única forma de experimentar paz de manera permanente y

expandirla a los demás.

 Los 4 caminos del yoga según Swami Sivananda: son los que nos

llevan a nuestro destino, la residencia permanente en nuestra

verdadera esencia, que es la conciencia del Atman (alma).

 Los 5 puntos básicos del yoga según Swami Vishnu Devananda:

trabajan sobre todo con el cuerpo, el vehículo que nos conduce a

la meta.



Cuatro caminos 
del Yoga

 Existen 3 impurezas de la mente que ocultan el estado natural

dentro de nosotros y no nos permiten experimentar paz absoluta

de manera permanente:

 El egoísmo

 La intranquilidad de la mente

 La ignorancia

Para eliminar estas impurezas hay un camino principal con 4

senderos:

I. Karma Yoga: es el yoga del servicio desinteresado a los demás.

II. Bhakti Yoga: es el yoga del amor incondicional hacia la Verdad

absoluta.

III. Raya Yoga: es el yoga del control mental y de la meditación.

IV. Jnana Yoga: es el yoga de la sabiduría.

El egoísmo se elimina con el método del karma yoga.

La intranquilidad mental con el Bhakti yoga y el raja yoga.

Y la ignorancia con el camino del jnana yoga.



4 CAMINOS DEL 
YOGA

Estos 4 caminos del yoga son como la dirección para llegar a la meta:

 KARMA YOGA : Es el yoga del servicio desinteresado a los demás

 Aspira a orientarnos hacia la libertad espiritual mediante la disciplina de un trabajo

desinteresado y puesto al servicio de los demás.

 BHAKTI YOGA: Es el yoga del amor incondicional hacia la verdad absoluta

 Transformar el amor condicional en amor incondicional hacia Dios y su creación, La

Divinidad, y expandir nuestras vibraciones de amor desde el centro a los demás

 RAYA YOGA: Es el yoga del control mental y de la meditación

 Es el camino real del yoga porque considera a la mente como el rey de los otros

sentidos y la meta es controlar este.

 Se llega al estado natural de paz interior, a través del control de la mente que lleva a

la Meditación

 Este camino del Yoga se basa en un libro clásico: Los yoga sutras de Patanjali

 JNANA YOGA: Es el yoga de la sabiduría

 Nos volvemos conscientes del Atman por medio del estudio de escrituras sagradas



HATHA YOGA 

HA –Sol      
THA - Luna

 Un Yoga que atiende el cuerpo como un método de

reintegración, canalización y liberación de energías o

fuerzas que actúan en él y sobre él, con el único objetivo

de prepararse para la realización espiritual.

 Esta preparación abre las puertas al raja yoga, es decir,

nos lleva hacia la mente, para que, a través del ashtanga

yoga, podamos acceder a expandir la conciencia y vivir

con plenitud el reencuentro con nosotros mismos.



HATHA YOGA 
HA –Sol      

THA - Luna

 Se cree que el Hatha yoga surgió el siglo XI como método de

preparación de los novicios a quienes proporcionaba fortaleza y

equilibrio para meditar.

 Yoga para la salud, representa el aspecto físico de esta disciplina.

 Su objetivo es equilibrar los distintos flujos de energía de nuestro

cuerpo.

 Tres Elementos:

 Asana

 Pranayama: Respiración

 Prana – Energía Vital

 Yama – El control de esa energía

 Pratyahara: Meditación

 Beneficios

 Enriquece la vida interior

 Libera la mente del estrés diario y las limitaciones del cuerpo

 Trae paz



Senderos del Yoga,

clasificación

Clave de la enseñanza 

de su método
Focaliza su control sobre

1. Hatha Yoga Respiración Cuerpo físico y su prana

2. Laya Yoga:

• Bhakti Yoga

• Shakti Yoga

• Mantra Yoga

• Yantra Yoga

Voluntad

• Amor

• Energía

• Sonido

• Forma

La mente

• El poder del amor divino

• Las fuerzas de la naturaleza

• La vibración del sonido

• Las formas geométricas

3. Dhyana Yoga Pensamiento El poder del proceso mental

4. Raja Yoga

• Jñana Yoga

• Karma Yoga

• Kundalini Yoga

• Samadhi Yoga

Procedimiento

• Conocimiento

• Acción

• Kundalini

• El sí mismo

El discernimiento

• El poder del proceso intelectual

• El poder de la acción

• Las fuerzas psíquicas

• El éxtasis



El Hatha Yoga 
actual

 Sus practicas se desarrollan en un marcado objetivo espiritual que
las convierte en un camino de autoconocimiento, como el resto de
los yogas.

 Prepara el camino hacia el raja yoga, esto es, la meditación y los
estados elevados de conciencia.

 Sus técnicas no están pensadas para actuar como terapias, si
acaso, en el transcurso de su perfeccionamiento se van
produciendo efectos terapéuticos, que nada tienen que ver con
sus metas principales.

 Sus técnicas no tienen en cuenta ningún concepto de bienestar,
aunque en la medida que se progresa en ellas, tanto el cuerpo
como la energía, las emociones, la mente y el alma, van
obteniendo estados cada vez mas dichosos.

 Su propuesta no esta orientada a la salud, pues esta y los
estándares de vitalidad son medios para la consecución de sus
objetivos: la realización.

 No es una gimnasia o un deporte. La ejercitación del cuerpo solo
atiende a la canalización energética, para poder llegar a las
diferentes dimensiones de la mente.

 Las posturas y las técnicas de respiración están concebidas para
desarrollar una sensibilidad refinada, que derive en la unificación
de todos los niveles del ser y en la autorrealización.



De Yoga avanzado DeRose



MAESTROS DE YOGA 



K. Pattabhi 
Jois

(1915-2009)

B.K.S. 
Iyengar 

(1918-2014)

K. 
Desikachar 
(1938-2016)

Indra Devi 
(1899-2002)

Linaje de Sri Trumalai Krishnamacharya 
(1888-1989)

• Considerado como el padre del Hatha yoga 
moderno.

• Sus alumnos llevaron sus enseñanzas al occidente 
sobre todo a Estados Unidos.



Maestros

 K. Pattabhi Jois ( Ashtanga – Vinyasa yoga)

Es un estilo físicamente muy exigente. Combina la respiración con el movimiento
dinámico. Consta de varias series, pero casi nadie puede pasar de la primera.

Su objetivo: Generar calor interno para purificar la sangre, los órganos, el sistema
nervioso y así poder crear una transformación de dentro hacia afuera.

 B.K.S Iyengar (Yoga Iyengar)

Es un estilo basado en la precisión detallada y técnica de las posturas. Utiliza
soportes para adaptar la práctica a las características personales.

Su objetivo: Llegar a ser una forma de vida e integrar cuerpo, mente y emociones.

 K. Desikachar (Viniyoga)

Es un estilo basado en los efectos terapéuticos del Hatha yoga. Se enseña de forma
individualizada e incluye cantos, rituales y meditación.

Su objetivo: Preventivo y terapéutico en relación con la salud para canalizar la
energía y potenciar el desarrollo espiritual.

 Indra Devi (Yoga, arte y ciencia de la vida)

Hatha yoga para todos.



Linaje de Swami Sivananda 

(1887- 1963)

Swami Vishnu-
Devananda 
(1927-1993)

Swami 
Satyananda 
(1923-2009)

Swami 
Sachitdananda 

(1914 -2002)

• Fue pionero en llevar el yoga a occidente.

• Propagador del yoga y la doctrina Vedanta. 

• Su lema era: «Sirve, ama, da, medita, purifícate y 
realízate». 



Maestros

 Swami Vishnu-devananda (Sivananda vedanta yoga)

Es un estilo de yoga que propone un yoga suave y completo basado en
cinco principios: ejercicio, respiración, relajación, alimentación y
pensamiento positivo. Para promover el bienestar mental y físico. Combina
Hatha yoga con karma y bhakti yoga.

Su objetivo: La salud, la paz mental y el desarrollo espiritual.

 Swami Satyananda ( Satyananda yoga)

Es un estilo de yoga suave e integral que se propone como una síntesis de
las tradiciones vedanta y tántrica. Sus técnicas incluyen el yoga Nidra, el
prana vidya, el ajapa japa y el antar mouna. Combina Hatha yoga con
karma y bhakti yoga.

Su objetivo: Un estilo de vida yóguico para el crecimiento espiritual.

 Swami Satchidababda ( Yoga integral)

Es un estilo de yoga suave que está muy ligado con la medicina. Combina
Hatha yoga con karmay bhakti yoga.

Su objetivo: El armonioso y completo desarrollo de la persona.



Otros. 

Yoghi Bhajan 

(1929-2004)

Paramahansa 
Yogananda 

(1893-1952)



Maestros

 Yoghi Bhajan (Kundalini yoga)

Es un estilo de yoga energético que integra el sonido y los kriyas, junto a las posturas, el
movimiento y la respiración. Su objetivo: Despertar, a través de técnicas yóguicas, la
energía universal y así elevar la conciencia.

Paramahansa Yogananda

 (Kriya yoga) Es un estilo de yoga que integra un Hatha yoga suave, aunque su principal
método está basado en técnicas de raja yoga que solo se transmiten de maestro a
discípulo. Su objetivo: Hacer circular la energía vital por la columna a través de
técnicas especiales de respiración y meditación.

 (Kripalu yoga) Es un estilo de yoga suave que combina la meditación para el bienestar y
la salud emocional.

 (Bikram yoga) Es un estilo de yoga muy intenso y resistente que se realiza a unos 40 –
42 grados centígrados con 40% de humedad.

 (Jvamukti yoga) Es un estilo de yoga intenso que utiliza secuencias dinámicas, ajustes
específicos, mantras y clases de filosofía para integrar aspectos espirituales.

 (Yin yoga) Es un estilo de yoga con posturas relajadas mantenidas largo tiempo. Ligado
al taoísmo e inspirado en la teoría de meridianos.

 (Dharma yoga) Es un estilo de yoga promovido por Sri Dharma Mitra que propone
secuencias fluidas y estiramientos. Su objetivo: La autorrealización

 (GFU) Gran Fraternidad Universal. Es un estilo de yoga muy suave que integra prácticas
esotéricas y las enseñanzas de la Ferriere.



COMO PONER EN PRACTICA 
EL YOGA



Reflexión de Swami Sivananda*

Los 5 principios básicos del yoga para mantener en buen estado
al vehículo del alma (el cuerpo) y a su conductor (la mente) para
llevarlo a la meta son:

 Ejercicio adecuado (Asanas): lubricación

 Respiración correcta (Pranayamas): cargar la batería

 Relajación adecuada (Savasana): sistema de enfriamiento

 Dieta saludable (Satvica): combustible de buena calidad

 Meditación y Pensamiento Positivo (Dhyana y Filosofía
Vedanta): buen conductor (la mente)

LOS CINCO PUNTOS BASICOS DEL YOGA



LOS CINCO PUNTOS BASICOS DEL YOGA: 

Son 5 practicas que debemos hacer a diario para mantener al 

cuerpo físico y a su conductor (la mente) en buen estado.



Patanjali
 Patanjali fue un pensador hindú que vivió en

el siglo II d. C.

 Pata significa ‘caído [del cielo]’ y añjali describe el gesto
de plegaria de las manos juntas por las palmas (el gesto
de reverencia namaskar).

 Patanjali es considerado el padre de Yoga, marco la
historia religiosa y filosófica de la India debido al tratado
los “Yoga Sutra”-

 Este es el primer texto en la historia en definir el Yoga
como doctrina filosófica. En este texto Patanjali propone
un método para alcanzar el Estado final de Yoga o
Samadhi.





Los Yoga Sutras

Los Yoga Sutras de Patanjali están escritos en sánscrito

compuesto por aforismos (sutras). Se hallan divididos en cuatro

capítulos o pada:

 EI primero trata de SAMDDHI

 El segundo de los medios (SADHANA) para lograr el yoga.

 EI tercero enumera los poderes (VIBHUTI) con que se

encuentra el yogui en su búsqueda

 El cuarto trata de la absolución o emancipaci6n (KAIVALYA).

Los sutras presentan por segunda vez la idea del popular término

hindú ashtanga yoga (‘el yoga de ocho miembros’). La primera

mención aparece en la Bhagavad-guitá (aproximadamente

del siglo III a. C.).









1. YAMA

 Disciplinas éticas

 Mandamientos de la moral universal para la sociedad y

el individuo.

 Claves en la practica del Hatha Yoga



ASHTANGA
YOGA

CLÁSICA HATHA YOGA REMSKI COMO APLICARLA EN TU PRACTICA DE ASANA

YAMA
Preceptos

morales, votos 
incondicionales

Valores hacia 
los demás

Relación
con los 
demás

Acción Pacífica, No-violencia

Ahimsa No matar
Amor,

compasión, 
sensibilidad 

Protección

La agresión en el asana se manifiesta como la energía de
intentar forzar una forma que parece inalcanzable en
cualquier momento. Dejar de forzar agresivamente hacia
una postura nos permite una observación más rigurosa del
estado presente de la postura y de las tensiones limitantes
asociadas a ello.

Satya Veracidad Honestidad Honestidad

La falta de honradez en el Asana se podría manifestar
diciéndose uno mismo que no puede hacer cosas que, en
realidad, sí puede o viceversa. Durante el Asana, por
ejemplo, ser honesto con la presencia de agresión, la
fluctuación del pensamiento entre el pasado, el presente y
el futuro, la habilidad de doblar tu rodilla un poco más.
Siendo honestos con el estado real de una postura, nos
permite ver el tipo de tensiones que nos limitan.



ASHTANGA
YOGA

CLÁSICA
HATHA 
YOGA

REMSKI COMO APLICARLA EN TU PRACTICA DE ASANA

Asteya No robas
Apertura, 

aceptación
Justo 

intercambio

El Asteya se puede aplicar al Pranayamas, por ejemplo,
manteniendo la inspiración y la espiración iguales: ni quitándole
importancia a una ni a la otra, hacerlas de la misma duración.
Como que la respiración refleja el estado de la mente, esta
práctica ayudará a crear un estado de equilibrio interior y calma.
Pero no todo es blanco o negro, debemos adaptarnos a cada
momento! Si estás muy cansado/a puedes alargar la inspiración
para absorber más energía y revitalizar tu mente; si, por el
contrario, te encuentras en estado de nerviosismo, puedes alargar
la expiración para relajar el cuerpo y liberar las tensiones del dia.

Brahmacharya

Continencia, 
castidad, 

abandono 
del sexo

Canalización
de la 

energía, 
vitalidad

Responsabilidad
sexual

Una re-concentración constante de nuestra conciencia en lo que
pasa encima de la esterilla permite observar nuestros niveles de
energía para que podamos administrarlos y completar la práctica
adecuadamente.

Aparigrahah
No recibir, 
no poseer

Generosidad
, bondad

Dominio de si 
mismo

La avaricia en el Asana se podría manifestar como el deseo de más
fuerza o habilidad para hacer Asanas más complejos, a menudo
juzgándonos a nosotros mismos por no ser los suficientemente
fuertes, estables o flexibles. Si aplicamos en este caso la
generosidad, dándonos cuenta de que estamos creciendo en
fuerza, estabilidad y flexibilidad, recuperaremos la concentración
hacia el camino y permitiremos un avance equilibrado.



2. NIYAMA

 Virtudes

 Valores por cultivar en uno 

mismo

 Relación con uno mismo



ASHTANGA
YOGA

CLÁSICA HATHA YOGA REMSKI REFLEXIÓN

NIYAMA Virtudes
Valores por 
cultivar en 
uno mismo

Relación con 
uno mismo

Cualidades Personales que Respaldan la Vida y la
Práctica del Yoga

Saucha

Pureza
interna y 
externa. 

Cuerpo puro.

Limpieza, 
integridad,
intención

Conciencia 
ecológica

Tiene tanto un aspecto interno como externo. Simplificar
la vida, mantener la pureza del cuerpo, y la limpieza y el
orden en nuestro entorno forman parte del aspecto
externo. La limpieza interior tiene que ver con un
La práctica de Asana y Pranayamaes esencial para el
aspecto interior del Saucha.

Santosha Contento
Aceptación, paz 

interior
Contentamiento

Es la elección del amor por encima del miedo y acogerse
a la máxima: “Acepta aquello que no puedas cambiar,
cambia lo que sí puedas y ten la sabiduría para distinguir
la diferencia”. Esto incluye analizar la insatisfacción y
estudiar sus posibles causas.



ASHTANGA
YOGA

CLÁSICA HATHA YOGA REMSKI REFLEXIÓN

Tapas Mortificación Voluntad Paciencia

El círculo virtuoso del fuego interior creado durante el
ejercicio reafirma nuestra resolución de ejercitarnos
más. También en la voluntad de hacer lo que haga falta
para alcanzar nuestra meta con disciplina y el esfuerzo
atento de ser constantes con nuestra práctica de yoga.
Aquí la repetición es el principal apoyo para esta
práctica. A medida que nuestra consciencia explora la
repetición, la experiencia se acumula y se transforma
poco a poco en conocimiento que nos conducirá al
crecimiento. La disciplina que nace de la repetición nos
permite construir y regular nuestra práctica.

Svadhyaya Estudio
Auto 

indagación
Aprendizaje

Isvara 
Pranidhana

Adoración a 
Dios

Rendición
entrega

Compromiso



3. ASANA

 Postura

 Auto purificación por la disciplina.

 Mantienen el cuerpo sano, fuerte y en armonía con la
naturaleza.

 Posturas frente a la vida

“Asana procura firmeza, salud y ligereza de miembros. Una 
postura firme y agradable produce equilibrio mental y 

evita la inconstancia de la mente. Las asanas no son 
simples ejercicios gimnásticos; son posturas. 

EI yogui conquista el cuerpo mediante la practica de las 
asanas, y hace de él un vehículo adecuado para el espíritu. 
Sabe que el espíritu necesita del cuerpo como vehículo. Un 

alma sin un cuerpo es como un pájaro privado de su 
facultad de volar”.



En la práctica de 
yoga hay tres 
búsquedas

Yama y Niyama controlan las pasiones y emociones del yogui y lo
mantienen en armonía con las pasiones de su entorno.

Por ultimo, el yogui se libera de la conciencia del cuerpo, al que
conquista y convierte en vehículo adecuado del alma. estos 3
primeros estadio constituyen la:

BÚSQUEDA EXTERIOR = BAHIRANGA SADHANA

Los 2 estadios siguientes Pranayama y Pratyahara, enseñan al
aspirante a regular la respiración y de ese modo controlar la
mente. Estos ayuda a liberar los sentidos de la esclavitud de los
objetos del deseo. Estos dos estadios del yoga se conocen como
la:

BÚSQUEDA INTERIOR = ANTARANGA SADHANA

Dharana, Dhyana y Samadhi conducen al yogui hasta lo recóndito
de su alma. El yogui no mira al cielo para encontrar a Dios, sino
que sabe que Él se halla en su interior, y su nombre es Antaratma
(el Si-mismo Interior). Los últimos 3 estadios lo mantienen en
armonía consigo mismo y con su Creador. Estos estadios de
llaman

ANTARARMA SADHANA = LA BÚSQUEDA DEL ALMA



4. PRANAYAMA

 Control rítmico de la respiración.

 Recuperación de la respiración natural.

 Libertad de la respiración.

Es el control del flujo respiratorio entrante y saliente junto 
con la retención. (Iyendar)

“La vida del yogui no se mide por el numero de sus días 
sino por el numero de sus respiraciones, por lo que este 

adopta las adecuadas pautas de respiración rítmica, lenta y 
profunda. Estas pautas rítmicas fortalecen el aparato 
respiratorio, calman el sistema nervioso y reducen las 

ansias. A medida que deseos y apetencias disminuyen, la 
mente se libera, convirtiéndose en un vehículo apto para la 

concentración”.



5. PRATYAHARA

 Retirada y absorción de los sentidos.

 Despertar de los sentidos.

 Libertad de los sentidos.

La mente, que hasta ahora actuaba como puente entre los 
sentidos y el alma, se libera a si misma de los sentidos y se 
vuelve hacia dentro para comenzar la elevación espiritual. 

(Iyengar)

Si la razón de un hombre sucumbe a la presión de los 
sentidos, el hombre esta perdido. Pero si existe un control 

rítmico de la respiración, los sentidos, en lugar de ser 
arrastrados tras los objetos externos de deseo, se orientan 

hacia el interior y el hombre se ve libre de su tiranía. Es 
este el quinto estadio del yoga, pratyahara, en el que los 

sentidos son puestos bajo control. 



6. DHARANA

 Concentración.

 Focalización.

Dharana queda asentado cuando la mente aprende a 
permanecer estable por si misma, o a mantenerse en un 

objeto inmóvil. (Iyengar)

Cuando el cuerpo ha sido templado por las asanas, cuando 
la mente se ha refinado en el Fuego del Pranayamas y los 
sentidos han sido puestos bajo control por pratyahara, el 
sadhaka alcanza el sexto estadio, denominado Dharana. 

Aquí se halla totalmente concentrado en un solo punto o 
en una labor en la cual esta completamente absorto. La 

mente ha de ser aquietada para poder lograr este estado 
de completa absorción. 



7. DHYANA

 Meditación

 Plena presencia

 Contemplación

“Es un flujo regular y continuo de atención dirigido hacia el 
mismo punto” (Iyengar)

Permanecer despiertos en el contacto con aquello que es 
en cada momento, desde nuestra naturaleza humana y 
confiando y armonizándonos con la energía primordial, 

que a veces es luz y otras confusión. 



8. SAMADHI

 Absorción perfecta.

 Realización.

 Integración.

“ Cuando el objeto de meditación absorbe al meditador, 
apareciendo como el sujeto, se pierde la conciencia de uno 

mismo. Eso es Samadhi” (Iyengar)

Samadhi constituye el final de la búsqueda del sadhaka. En 
la cumbre de su meditación, accede al estado de Samadhi, 

en el que cuerpo y sentidos se hallan en reposo como si 
estuvieran dormidos. Sus facultades de mente y razón 

están alerta, como si estuviera despierto, pero se halla mas 
allá de la consciencia. La persona en estado de Samadhi se 

halla plenamente consciente y alerta. 













https://www.youtube.com/watch?v=2K_7FYEgp1Q

https://www.youtube.com/watch?v=2K_7FYEgp1Q


TEXTOS Y DEIDADES



EL MAHABHARATA

Es un libro sagrado de la India, que narra el “gran gesto” de Bharata,
un gran poema épico que data de los últimos siglos antes de Cristo.
Es una saga mítica-histórico, contando guerreros hechos de alto nivel
que habrían ocurrido cerca de 2200 años antes de la era cristiana,
entre dos ramas de una familia real: los Pandavas y sus primos, los
Kauravas, para conquistar el País Arya, al norte del Ganges. Es uno de
los dos grandes poemas épicos de la India, fundador del hinduismo.

“El bien a los demás muestra bondad, y de ellos no hay retorno 
exacto; Los mejores y más grandes hombres, lo saben, por lo tanto 

siempre amablemente a actuar. ”

“Un hombre nunca debería despreciarse a sí mismo, porque el éxito 
brillante nunca se atiende al hombre que es despreciado por él 

mismo.”

“Así como no se descubre el rastro de las aves que escinden el aire, ni 
el camino de los peces que rozan el agua, tampoco siempre se 

observa el curso de aquellos que hacen buenas acciones.”



EL BAGHAVAD GITA

Una escritura de 700 versos, parte de la épica Mahabarata. Los

hechos narrados ocurren a lo largo de 18 capítulos y describen un

impase, una pausa entre el lado del bien (Pandavas) y el lado del mal

(Kauruvas), los cuales deben combatir entre si.

El contenido del manuscrito es una conversación entre el Dios Krisná

(Reencarnación de Visnú) y su primo y amigo Aryuna, durante el

comienzo de la batalla de Kurukshetra, explicándole sus deberes

como guerrero y príncipe, relatándole con ejemplo y descripciones

precisas las leyes del yoguismo y vedanicas, en ese discurso Krisna

revela su identidad como Dios (Suaiam Bhagaván), bendice a Aryuna

a través de una visión de su forma universal.

El texto es una síntesis de los conceptos brahmánicos de Dharma y

los ideales yoguis de la liberación a través del Jñana Yoga.

Define el yoga como “el camino de la eternidad y la liberación de la

esclavitud”



UPANISHADS

Se conoce como Upaniṣad a cada uno de los más de 200 libros

sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito de los cuales los más

antiguos y representativos datarían aproximadamente de entre el 800 y

el 400 a. C.

Los Upanishad se basan probablemente en las experiencias místicas de

personas que, cansadas de la religión oficial, se retiraron a los bosques para

vivir como ascetas o ermitaños, pensaron por su cuenta y luego difundieron

sus ideas. Los autores de estos libros se reunían para escuchar la palabra de

algún maestro espiritual y conversar sobre la divinidad.

Los conceptos contenidos en los Upanishads sirvieron como base a una de las

seis doctrinas ortodoxas (dárshanas) del hinduismo conocida como vedanta.

El tema principal de los Upanishads es la naturaleza del Brahman (el alma

universal) y la doctrina fundamental expresada es la identidad del atma con

el Brahman. Los Upanishads expresan las formulaciones de esta verdad

doctrinal. En los Upanishads se habla de otros temas como la naturaleza y

propósito de la existencia, diversas formas de meditación y culto, escatología,

salvación y se expone de manera bastante detallada la teoría de

la transmigración de las almas.



BRAHMA

El hinduismo cuenta con una tríada divina, encabezada por
el Señor Brahma, creador del mundo, Shiva el destructor y
Vishnu el preservador.

Es el creador fundador del Universo y de los ciclos
espirituales, su adoración no es independiente, se
representa con cuatro cabezas que dirigen su mirada en
distintas direcciones, considerado el supremo de todos los
dioses, padre de Mañu, quien es descendiente de toda la
humanidad.

Tiene dos mitades de sí mismo, una mitad de los cuales era
una mujer y la otra mitad un hombre.

Brahma es el Dios de la sabiduría y posee cuatro brazos y
cuatro cabezas de las que surgieron las cuatro vedas o
escrituras que apuntalan todo del hinduismo.



 Es uno de los tres dioses más poderosos y
venerados dentro de la mitología Hindú.

 Considerado el más destructivo, domina los
elementos y los controla para beneficio o
protección de todos, todas las fuerzas naturales y
sobrenaturales existentes en el universo, es el
padre del Yoga, y creador de los tantras.

 El dios no sólo destrucción física y a nivel
mundial, sino también la disolución del ego y del
orgullo dentro de un creyente.

SHIVA



SARASWATI

 Es la consorte de Brahma. Diosa de
las artes, ciencia y conocimiento
(aprendizaje y sabiduría) . Es
reverenciada por estudiantes y
maestros especialmente al
principio de la primavera.

LAKSHMI

 Consorte de Vishnu. Diosa de la
prosperidad, abarca todas las cosas
buenas de la vida, incluyendo
salud, belleza, riqueza, suerte y
éxito espiritual. En ella se
materializa el ideal femenino de la
belleza.

DEIDADES 
TRADICIONALES



 En la gran trinidad hindú, Vishnu representa
protección y preservación.

 Una fuerza de equilibrio entre la ley de creación de
Brahma y la propensión de Shiva para la destrucción
literal y figurada.

 Es el dios que se encarga de proteger y conservar el
universo, es por su hermosura uno de los dioses más
queridos por los hindúes, representa el orden y la paz,
tiene como misión preservarlos en la Tierra, impulsa a
sus seguidores a promover la amabilidad y la bondad,
se manifiesta muchas veces a través de sus
reencarnaciones o avatares más conocidas, Krisnha y
Rama.

VISHNU



 Es una de las deidades más amada por los hindúes,
representa el líder, el héroe, el amigo, y se le
denomina el morador de corazones, es uno de los
avatares más importantes de Visnú, dotado de amor,
con poder suficiente para derrotar el dolor y los
pecados.

 Se encuentra por toda la India, donde se pueden
observar miles de esculturas y cuadros que lo
representan en su forma humana, generalmente se
observa tocando una flauta, es de color azul claro y
cuatros brazos que simbolizan la amplitud para llegar
a los cuatros lugares del mundo, es uno de los
conservadores y cuidadores del universo.

KRISHNA



 Es el hijo de Shiva y su consorte Parvati, es
junto a Krishna y Hanuman como una de las
deidades más populares.

 Se muestra con cabeza de elefante y cuerpo
humano.

 Considerándose el destructor de obstáculos,
comunicador de buenas noticias, al realizar
cualquier proyecto de vida o casarse se le reza
y se le adora.

GANESHA



JAPA MALA







JAPA MALA

 Yapa significa ‘murmurar oraciones, repetir en un tono
susurrante pasajes de las escrituras sagradas,
encantamientos, o nombres de una divinidad’, mientras
que 'mālā' se traduce como ‘guirnalda’.

 El yapa mala posee 108 cuentas. En el hinduismo, el
número 108 tiene una importancia mística, ya que se
considera un perfecto dígito de tres cifras, múltiplo de
tres, cuya suma de sus dígitos es igual a 9, que es tres
veces tres.
















