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Capítulo 1 inspiración en la experiencia ajena, la teoría por 
sí misma no es suficiente.

La meditación y el yoga se practican.
¿Tiene acaso alguna finalidad exponer algo 
que solo conoces en teoría?
No. ¿Qué efecto produce en ti?

Solo sentirás el efecto del yoga cuando 
practiques sus distintos ejercicios y 
meditaciones. Esto te dará una percepción clara, 
inspirándote a progresar.

A menudo se cree que el yoga presupone dejar 
el modo habitual de vida. 
 Desde luego que el yoga puede sensibilizarte 
y, por tanto, tornarte más consciente de 
las influencias que eliges, e incluso de las 
consecuencias de lo que comes o bebes – pero 
es tu propia opción. 

El yoga tántrico propone que sigas viviendo 
como lo has hecho hasta ahora. Simplemente 
adopta otro hábito: el yoga.

Con el yoga expandes la consciencia de un 
modo armónico y natural. Cuando el cuerpo 
se torna más fuerte y flexible y la mente se 
calma, percibes con claridad tus pautas de vida. 
Amplías tus perspectivas y, sobre todo, aceptas 
lo que ves. Adquieres consciencia. 
 Aceptándolo, encuentras paz y un 
fundamento para lograr autosuficiencia y 
satisfacción interior; un estado que no se basa 
en imposiciones, ni indiferencias o actitudes 
temerosas frente a lo que está prohibido o 
permitido. Es un despertar y una actitud de 
participación ante las vicisitudes de la vida.

No se trata de rehacerse, sino de crecer y 
adaptarse a la vida.

Yoga...
Yoga es una palabra en sánscrito que significa 
unión o unidad. Una persona completa, en 
unidad consigo misma, contrapuesto a un ser 
internamente dividido.

Cuando te propongas aprender yoga, tal 
vez creas necesario aprender una filosofía 
y numerosos términos nuevos. Pero los 
conocimientos filosóficos y la información que 
se adquieren con la lectura son un saber de 
segunda mano que nada tiene que ver con el 
yoga. 
El yoga es fundamentalmente un sistema 
práctico y tangible que te ayuda a crecer como 
ser humano.

Si bien es posible complementar la práctica con 
las instrucciones y la guía de un libro, buscando 
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Yoga y autoridades
Podríamos pasar la vida leyendo libros, soñando, 
filosofando y juzgando. Leer sobre la vida es 
como si en lugar de conocer a tu amado o amada 
leyeras una novela sobre el amor. Vivir la vida es 
algo bien distinto.
 No obstante, es necesario orientación. ¿Cómo 
encontrar nuestro camino?
 Lamentablemente, la literatura sobre el yoga 
escrita en los últimos siglos refleja, en su mayor 
parte, un temor a afrontar la vida, así como un 
desconocimiento no solo de lo que necesitamos, 
sino también de lo que podemos entender 
y aplicar en la vida. Una existencia muchas 
veces sujeta a normas y prejuicios para que 
una minoría, cautiva de sus temores, pudiese 
mantener su poder religioso en un sistema rígido 
de castas o clases sociales. Hacía falta, pues, una 
experiencia de yoga y meditación profunda y 
auténtica.
 En las últimas décadas, algunos autores 
“ingeniosos” han dado en llamar yoga a algunas 
de sus creaciones. Es más, le han puesto al yoga 
nombres adicionales y lo comercializan como 
yoga original. Por tanto, podría privarte de lo 
que realmente puedes lograr con el yoga, lo cual 
sería lamentable. No sirve de nada que alguien 
transmita conocimientos de yoga sin antes capa-
citarse en la tradición, o sin haberlos utilizado o 
asimilado a fondo. 
 Originalmente el yoga y la meditación no 
formaban parte de ningún sistema religioso. Han 
tenido, y aún tienen, un objetivo más amplio: 
transformar y desarrollar la consciencia. De este 
modo se crean individuos libres e independien-
tes, que realizan sus propias experiencias, alcan-

Capítulo 2

¿Por qué yoga y meditación?
zan su potencial, cada uno viviendo de un modo 
personal y verdaderamente social. 
 El yoga y la meditación deben ser parte de tu 
vida diaria durante varios meses antes de que 
realmente puedas percibir los resultados de su 
práctica, a pesar de que mucha gente siente sus 
efectos de inmediato.
¿En cuánto a tu filosofía de vida y tus distintas 
opiniones? Solo depende de ti.

Un legado común 
Si bien el yoga se ha conservado en la India bajo la 
tradición tántrica, no por ello la meditación y los 
ejercicios de yoga tienen exclusivamente ese origen.
 Encontramos conocimientos de meditación y 
métodos similares en civilizaciones tan dispares 

como los pueblos nativos de América, los celtas, 
las antiguas culturas nórdicas, en el Antiguo 
Egipto, en el sufismo, en Babilonia, en Roma y 
en China.
 Pitágoras fundó una escuela en la que incluía 
enseñanzas de meditación, junto con otros 
estudios. En su libro Meditaciones, el emperador 
Marco Aurelio imparte instrucciones sobre lo 
que hoy entendemos por meditación.
 Antes de que los conquistadores europeos 
avasallaran la cultura autóctona de América 
del Norte, una de las importantes iniciaciones 
a la vida era prepararse para “reflejar el ser”, 
a través de diversos métodos. El joven iniciado 
recibía un nuevo nombre, que simbolizaba para 
él y su grupo el camino que debía seguir para 
lograr la unidad consigo mismo.
 En México y Colombia pude ver muchas 
esculturas que muestran indicios de la práctica 
de yoga y meditación. En la nave vikinga de 
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Oseberg (Noruega) se encuentra un balde que 
tiene grabado en los herrajes del asa una figura 
humana en la postura del loto (il. p. 8 y 9), de 
origen celta o irlandés. 
 El debate sobre el poder de las palabras y del 
pensamiento –desde la capacidad de sugestión 
hasta el mantra– tampoco es un fenómeno 
exclusivo de Oriente. Según algunas fuentes, 
en los países escandinavos existía un profundo 
conocimiento de estos medios y de sus posibles 
efectos. En la épica finlandesa del Kalevala 
se habla de palabras con poder,  palabras 
primordiales y palabras de origen. En los 
cantos populares nórdicos se aprecia el arte 
de las runas, sonidos y símbolos mágicos cuyo 
conocimiento y práctica se asemeja a la de los 
mantras de la India (ver cita p. 124).
 Por ejemplo, en el manuscrito islandés Edda 
Mayor se dice que Odín era conocido entre los 

dioses como Ome. La palabra “om” significa 
sonido en islandés y en sánscrito. Incluso hoy, en 
algunos dialectos escandinavos, la palabra om 
significa “sonido concentrado”. En la tradición 
india, el carácter \ (Om) es el símbolo de la 
vibración o el sonido más profundo y esencial. 
Om a veces se escribe Aum.
 Es muy probable que el Om haya tenido un 
significado universal, como el amén de la religión 
judía (también se utiliza como el Om cuando 
se repite en los cantos rituales), el amón de los 
egipcios (reflejado en los 
nombres de los faraones, p. 
ej., Tutankamón) y el amín 
musulmán. 
 El conocimiento que se ha 
conservado sobre los 
centros psíquicos, o chakras 
(tema que se tratará más 
adelante), es una tradición 
viva entre los hopis (cita p. 
100). 
 Según el músico Abdullah 
Ibrahim (Dollar Brand), 
cuando los holandeses 
desembarcaron por primera 
vez en Sudáfrica advirtieron 
que se practicaba la 
meditación. Lamentable-
mente, los europeos no 
valoraron en absoluto dicha 
práctica.
 Cuando las sectas 
cristianas se fortalecen en 
Europa y se consolidan como 
Iglesia, durante el reinado de 
Constantino el Grande (siglo 
IV e.c.), comienzan a suprimir 
–en su “omnisciencia”– otras 
formas de pensamiento, 
incluso dentro de su propia 

fe. Por ello, los conocimientos esotéricos se han 
transmitido a través de sociedades secretas. 
 Sin embargo, gracias a los místicos (p.ej., Hil-
degarda de Bingen, Teresa de Ávila y el Maestro 
Eckhart) se han conservado formas de meditación 
cristiana en órdenes monásticas de la Iglesia cató-
lica y especialmente de la Iglesia ortodoxa (p.ej., 
las del Monte Athos y los peregrinos rusos).
 Todo esto apunta a un legado común de la 
humanidad.

Postura del escorpión, (olmeca México) p. 145
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 El yoga, el Tantra (ver p. 24) y la meditación 
constituyen en su conjunto la ciencia del cuerpo, 
la mente y la psiquis del ser humano. Contiene 
instrucciones concretas sobre cómo soltar inhibi-
ciones físicas y mentales. La evolución nos mues-
tra que hoy se está más preparado, intelectual y 
psíquicamente, para aceptar mucho de lo que la 
generación anterior consideraba con renuencia. 
Las razones para aplicar este conocimiento son 
obvias, tal como se señala más adelante.

Desarrollo de la cultura  
y de la comprensión individual 
La divulgación científica actual, el enfoque 
psicológico contemporáneo respecto del 
potencial humano, las últimas tendencias en el 
arte y el pensamiento del siglo XX, generan 
nuevos valores y percepciones. Pero seguimos 
preguntándonos: ¿cómo puedo conectarme con 
mi potencial y ser más receptivo en mi relación 
con los demás?

Evolución técnica
¿Somos capaces de vivir en los tiempos que 
corren, con sus problemas y posibilidades, y 
enriquecernos de la experiencia de una vida 
multifacética?
 A veces, el anhelo de libertad y fuerza interior 
se contrapone a la capacidad de participar en 
la sociedad y sobresalir. Queremos estar en 
condiciones de enfrentar cualquier situación y 
mantener la paz interior, independientemente 
de lo que suceda en nuestro entorno. El éxito 
dependerá en gran medida de cómo percibimos 
y juzgamos nuestro mundo, es decir de la acti-
tud asumida.

Evolución psíquica
Cuando tomes consciencia de tu ser, cuando te 
abras y vivas con una mayor sensibilidad, aun 
así deberás ocuparte de las impresiones que 

te causa tu entorno, así como de tus propios 
pensamientos y sentimientos, incluso cuando 
afloren con una intensidad cada vez mayor.

Expansión de la consciencia
Muchos de los que han llegado a una expansión 
de la consciencia –ya sea espontáneamente o a 
causa de sufrimiento, conmoción o drogas– no 
siempre han estado preparados para sobrellevar 
ese tipo de estados. Los efectos pueden ser 
múltiples y variar según el individuo.
 En la actualidad, sin embargo,  
la consciencia se expande  
de forma natural y de 
diversos modos: las 
personas aprenden a 
desarrollar la consciencia 
del cuerpo (una 
consciencia del cuerpo y 
de su movimiento 
intensificada), y logran 
una mayor capacidad para 
tolerar los pensamientos 
y experimentar tanto los 
sentimientos propios 
como los de los demás.

Fortaleza psíquica
Por medio del yoga y la 
meditación se adquiere 
fuerza y equilibrio 
psíquico. En varias 
partes del mundo se han 
realizado investigaciones 
científicas que confirman 
la validez de las 
experiencias del yogui, en 
ejercicios respiratorios, 
posturas y técnicas de 
meditación.

Inspiración y el reencuentro con la vida 
Se alivian tensiones y desaparece la 
depresión y la apatía. No obstante, el yoga 
y la meditación no se limitan a los aspectos 
terapéuticos o de prevención. Las nuevas ideas 
surgirán con mayor facilidad y descubriremos 
que nuestra vida posee claridad y riqueza. 
El Tantra nos da la posibilidad de vivir cada 
momento conscientemente y de tener una 
relación poderosa y participativa con la vida. 

Postura del loto (olmeca, México) p. 143
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Capítulo 3 este libro (nada en él se incluye por azar). Si 
tienes dudas sobre alguna postura de yoga, lee 
de nuevo la descripción de la misma y vuelve a 
practicar paso a paso. Practícala como si fuera 
la primera vez, como si no tuvieras experiencia 
previa de la postura.
 El contenido del libro se explica por sí mismo. 
En el capítulo cuatro describiré las propiedades 
fundamentales del yoga como un proceso 
gradual.
 En el capítulo seis conocerás diferentes 
prácticas y composiciones de posturas que 
denominamos “programas”. Para lograr un 
resultado armonioso avanza paso a paso, 
comienza por el primer conjunto de prácticas de 
yoga, realízalas a conciencia y con regularidad 
hasta que sientas que las has dominado y que 
puedes hacerlas sin esfuerzo ni ansiedad.
 Sigue las instrucciones y pasa a los ejercicios 
siguientes. Ningún ejercicio de yoga será difícil 
si lo emprendes cuando hayas dominado los 
anteriores, lo cual también se aplica en la 
meditación. Utiliza los distintos métodos. Lejos 
de anularse entre sí, ofrecen diversos caminos 
para llegar al mismo objetivo: en pos de ti, tu 
propia paz y fuerza.
 En el capítulo 13 consideraremos el yoga y 
la meditación en relación con la vida cotidiana. 
Comencemos por adquirir experiencia y 
encontraremos gradualmente la medida 
adecuada: ni demasiado esfuerzo que haga 
penosa la práctica, ni muy escaso que anule sus 
frutos. Además, recuerda que solo lo realizas 
porque así lo deseas y necesitas.  
 ¿Por qué afligirse si no logras lo que te habías 
propuesto al principio? Espera que llegue la 
oportunidad, y comienza de nuevo cuando 
sientas deseos de fortalecerte y explorar tu ser.

Condiciones
¿Existen condiciones especiales para la práctica 
de yoga y meditación? Sí. Sentido común y 

¿Cómo empezar?
Ante la necesidad o el interés, nos preguntamos 
por dónde empezar. 
 Este libro está destinado a los que desean 
comenzar por sí mismos y también a los que 
ya están encaminados, pero necesitan apoyo y 
nuevas instrucciones.
 Si no tienes experiencia previa en yoga y 
meditación, practica algunos ejercicios con 
regularidad y paciencia, en lugar de lanzarte a 
seguir un programa de entrenamiento intensivo, 
esperando grandes avances en poco tiempo.
 Sigue cuidadosamente las instrucciones de 

algunas reglas, por ejemplo, no comer de tres 
a cuatro horas antes de realizar posturas y 
ejercicios respiratorios, y no hacerlos poco 
después de exponerte a un sol radiante.
 Si quieres bañarte, hazlo antes y no 
inmediatamente después de los ejercicios y la 
meditación.
 Existen ciertas reglas y restricciones
referentes a determinados ejercicios, pero
serán mencionadas en el momento oportuno.

Alimentación
A veces me preguntan si es necesario seguir
una dieta especial para practicar yoga.
 No. Yo me siento bien al no comer carne u 
otros productos animales, pero eso responde 
a mi gusto y sensibilidad personal y no es una 
condición. Seguir una dieta es una cuestión 
aparte. Podrás sacar provecho del yoga, y 
ciertamente de meditar, comas lo que comas.
 Una buena regla en lo que concierne a la 
alimentación es no comer demasiado ni muy 
poco y, si de vez en cuando no tienes ganas de 
comer, deja pasar una comida. Se dice que la 
cuarta parte del estómago debe estar lleno por 
la mañana, tres cuartas partes al mediodía y 
la mitad por la noche. Evita los alimentos que 
crees te causan pesadez o ansiedad.
 En la tradición del yoga lo que comes y bebes 
se divide en tres categorías: los alimentos que te 
producen apatía, los alimentos que te vuelven 
activo en exceso, impaciente o nervioso, y los 
alimentos que incrementan la claridad y el 
equilibrio.

Los requisitos más importantes son la paciencia 
y el deseo de perseverar; más tarde, el efecto de 
los ejercicios te inspirará para seguir avanzando.
 El yoga y la meditación tonifican el cuerpo 
y la mente; la dieta o el ayuno no son más que 
complementos.
El yoga tiene su propio efecto.
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…y un modo de usar este libro
El hecho de tener este libro en tus manos tal vez 
demuestre tu deseo de abordar desde un punto 
de vista práctico el tema de que trata. Has deci-
dido aplicar el yoga y la meditación en tu vida 
diaria.
 Si es así, comencemos ya. Este libro describe 
distintas facetas del yoga y te orienta en el uso 
de sus métodos.
 En este capítulo veremos cómo la meditación 
y el yoga constituyen un proceso de preparación 
gradual del cuerpo y la mente para avanzar hacia 
métodos y estados más profundos y sutiles. De 
este modo, el yoga se va revelando.
 Comienza con una práctica que consideres 
sencilla, pero no te estanques. Cuando hayas rea-
lizado durante un tiempo algunos de los ejerci-
cios físicos y beneficiado de su práctica, continúa 
con otros.
 No te apresures a completar el libro. La evo-
lución sigue su propio curso. Cuando comiences 
a aplicar el yoga tal vez sientas enseguida su 
efecto, pero hay que darle tiempo para que se 
profundice y perdure.
 Puedes avanzar por el libro, página a página, 
siguiendo una práctica cada vez. También puedes 
usarlo como un manual: estudia el tema en su 
conjunto, elige algunos elementos, por ejemplo, 
un programa de posturas físicas, un ejercicio 
de respiración, luego una técnica de relajación 
y, quizás, un método de concentración en otro 
momento del día.
 Hablaremos de cómo avanzar y preparar una 
práctica diaria y regular. En el capítulo “Yoga en 
la vida diaria”, al final del libro, describo cómo 
te habituarás a seguir los ejercicios y tener más 

vitalidad. El yoga te beneficia y se integra en tu 
vida diaria del mismo modo que el cepillarse los 
dientes que, por cierto, es una práctica del yoga.
 En primer lugar, ofreceremos una visión 
general, una progresión a través del yoga y la 
meditación, plasmada en este libro.
 Las ocho etapas que se tratan en este capítulo 
no son solo teóricas, sino que componen una 
guía práctica. No tienes que practicar necesaria-
mente en un orden cronológico; puedes empe-
zar por la etapa 3, por ejemplo. Las etapas no 
son normas ni reglas categóricas, sino un plan 
de trabajo, una sugerencia de cómo podemos ir 
experimentando nuestro progreso.

Etapa 1  
Entender qué es natural y libre
El yoga es una herramienta poderosa que 
fortalece y sensibiliza. Practica yoga con 
regularidad y podrás ser más receptivo y 
creativo.
 Las posturas actúan en el cuerpo por sí 
mismas, en tanto que la meditación, además 
de paz, da perspectiva y una comprensión 
profunda. Esta etapa y la siguiente se basan en la 
consciencia y en la capacidad de experimentar, 
lo cual consigues con el yoga. Puedes definirla 
como la actitud que tienes por encima de todo, 
que se arraiga y fortalece con la práctica de 
Silencio interior, meditación que se describe en 
el capítulo 9. Adquieres la capacidad de mirar 
lo que transcurre por la mente sin dejarte llevar 
por ella, y así perderá su control sobre ti.
 
¿Te adelantas a los sucesos debido a tus 
exigencias y expectativas? ¿Te sientes frustrado 

Capítulo 4

8 etapas de yoga y meditación
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en general y también en lo que respecta a tu 
propio desarrollo y liberación? 
 ¿O tienes tiempo para detenerte y advertir lo 
que te ofrece la vida? 
 Cuando descubras la naturaleza real de tus ideas 
y sueños, veas más allá del “bien” y del “mal”, y 
vivas la vida tal cual es, actuando con libertad y 
sin impedimentos, alcanzarás la armonía.
 ¿Por qué sentirte culpable?
 ¿Sientes a veces que lo que haces y piensas 
afecta a tu estado de ánimo? 
 Te propongo el siguiente ejercicio. Toma 
consciencia de lo que te influye, de las 
propuestas que surgen de tu entorno y de tu 
mundo interior y pregúntate:
 ¿Qué me sugieren? ¿Qué voy a aceptar de 
lo que me ofrecen? ¿Qué decisiones he de 
tomar? ¿Apuntan hacia una mayor apertura y 
tolerancia? ¿Baso mis reacciones en la ansiedad, 
el remordimiento y el temor a la crítica? 
 ¿Son adquiridos mis conceptos y opiniones? 
¿Acaso mis “principios” me impiden sentir y 
actuar sin preguntarme si estoy autorizado por 
los otros, el grupo, la época, las tendencias, un 
partido o mis ideales? ¿Puedo actuar según mis 
deseos y objetivos más íntimos?
 ¿Qué me inspira a emprender esta tarea?
 ¿Qué dará a mi cuerpo y mente el mejor estí-
mulo a largo plazo? ¿Qué fortalece mis deseos y 
mi capacidad para afrontar la vida?

¿Sabes cómo los ejercicios de yoga y meditación 
influyen en tu sinceridad, tu concentración y tus 
perspectivas? ¿Qué es lo que particularmente te 
pone de buen humor?

Etapa 2 
Tomar consciencia de lo que te inhibe
Tal vez esperes ahora que por medio del yoga 
podrás hacerte cargo de tu vida, que tendrás 

la capacidad de controlarla, de prever futuros 
acontecimientos y evitar sorpresas. Pero te voy a 
proponer algo más: acepta las inhibiciones que te 
impiden vivir en libertad y en armonía, y si la vida 
te resulta distinta de lo que esperabas, deja de  
lado tus reservas, ¡participa!
 Todo llega como propuestas del entorno, del 
cuerpo, de los pensamientos. Ve  todo lo que la 
vida te ofrece, todo lo que tus impulsos y hábitos 
te presentan. No los busques, simplemente  
obsérvalos cuando afloren. 
 ¿Cuáles quieres seguir? ¿Cuáles son los que ver-
daderamente sigues?
 ¿Puedes experimentar tu ser, como testigo 
de ti mismo, cuando estás enojado, triste o 
somnoliento? ¿Te atreves a asumirlo y dejar que 
suceda? ¿Puedes actuar sin disculparte? ¿O acaso 
te ocultas detrás de ideales y exigencias para 
contigo mismo y los demás?
 En cuanto a las emociones fuertes: ¿te 
permites sentirlas, incluso a pleno día? ¿las 
muestras a los demás? No me refiero a llamar la 
atención o imponerse a la fuerza.
 ¿Hay conflictos en tu mente, razones por las 
que no logras hacer lo que deseas, que te dis-
traen tanto, que el tiempo pasa volando y nada 
parece suceder realmente?
 En primer lugar, lo que haces de todos modos, 
hazlo plenamente. Hagas lo que hagas, puedes 
hacerlo...
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 ¿A veces haces planes que nunca llevas a 
cabo? ¿Puedes distinguir entre lo que piensas, 
proyectas o sueñas, y lo que realmente haces en 
tu vida? Normalmente, ¿llevas a cabo lo que has 
planificado, aun lo más “insignificante”? Hacerlo 
no es muestra de terquedad o de querer que las 
cosas salgan siempre a tu manera. 
 Por ejemplo, ¿te desanimas cuando alguien te 
impide hacer lo que te has propuesto o cuando 
no consigues el empleo o la tarea que deseas, 
cuando encuentras oposición o competencia? 
¿Te amargas?
 Observa cuando algo te desanima o inhibe tus 
acciones. Aun así, no te aferres a esa experiencia 
ni la mantengas a distancia, sino deja que te 
alcance; estarás inmerso en ella mientras dure, 
pero no por más tiempo. Después sigue adelante.
 Quizás me vea “forzado” a ser distintas 
personas: una en la familia, otra en la sociedad, 
otra en el trabajo, otra cuando estoy solo 
conmigo mismo...
 Estas distintas facetas, ¿pueden converger 
en una sola persona? ¿Hay una ruptura oculta 
en alguna parte? ¿Es posible reparar y unir las 
fuerzas que actúan en diferentes direcciones? 
¿Puedo permanecer entero y vivir con todas las 
fuerzas contradictorias en mí?
 Sí, es posible: ¿no deseas afrontar esas 
fuerzas opuestas y ser capaz de aceptarlas? “Soy 
eso y soy también aquello”.
 Y en cuanto al malestar:
 ¿Te sientes a veces molesto?
 ¿Puedes mantener una sensación de malestar 
y experimentarla a fondo? ¿A veces te sucede 
que dejas a un lado el malestar y culpas a otra 
persona o a otros motivos? ¿Has notado que 
esto se repite en otras situaciones parecidas?

Transformar las inhibiciones 
El método de la “reacción opuesta”, por el cual 
te adentras conscientemente en una experiencia 

en lugar de evitarla, se utiliza especialmente 
al comienzo de la meditación como una prepara-
ción para los estados más profundos.
 Al fin y al cabo, yo no soy mis pensamientos. 
La mente necesita manifestar todo lo que le 
preocupa. Deja que todo lo que aflore en la 
mente se exprese, incluidos los pensamientos 
desalentadores. No interfieras con la actividad 
de la mente; experiméntala como un espectador 
neutral. Solo así la mente puede desprenderse 
de su enredo y dar lugar a pensamientos más 
constructivos. 
 Los pensamientos más cercanos a tu centro 
–las decisiones más profundas acerca de lo que 
realmente deseas– aparecen por sí mismos 
cuando la mente ha tenido la oportunidad de 

pensamientos tales como: “Estoy deprimido, 
esto nunca va a funcionar”; “Estoy enfermo”; 
“No es lo que quiero”;  
“No soy gran cosa”; etc., sé plenamente 
consciente de ello. Deja que los pensamientos 
afloren, ya que estos sucederán de cualquier 
modo, y conténtate con observarlos tácitamente 
mientras sucedan. En cuanto se hayan 
terminado, vuelve a abrirte a una buena idea.
 Sigue tras el pensamiento o la emoción, hasta 
el final, hasta que no vaya más allá y parezca 
inútil; deja que se consuma. Entonces, experi-
menta cómo el pensamiento débil se desvanece 
y un pensamiento fuerte surge por sí mismo. Sin 
embargo, no sirve detenerse a medio camino. 
Entrégate a lo que surja mientras lo observas, en 
todo su trayecto hasta el final.
 Es un proceso que funciona una y otra vez. No 
buscas ni creas las experiencias, sino que permane-
ces consciente de los sentimientos y pensamientos 
que inevitablemente pasan por tu mente.
 La debilidad es algo a lo que nos hemos 
acostumbrado a lo largo del tiempo. Se rompe 
este hábito cuando se utiliza con constancia el 
mismo método para resolverlo.
 Sea cual fuera el pensamiento, déjate 
dominar hasta el punto de que se agote por sí 
mismo. Más adelante se restablecerá el valor 
para afrontar la vida. 
 Cruzarte de brazos no te quitará la depresión, 
ni te dará vigor o más concentración.
 Avanzar en la meditación significa que 
experimentas sin juzgar, sin dejar que los ideales 
se interpongan en tu camino; no exiges nada, no 
intentas cambiar nada, no esperas nada, tomas 
las cosas como son.

En el arranque del estornudo, durante un susto, 
en la angustia, sobre un abismo, huyendo en la 
batalla, en la extrema curiosidad, al comienzo 
del hambre, al final del hambre, mantente cons-
ciente sin interrupción. (Vigyana Bhairava Tantra)

terminar de pensar en todo lo demás. De este 
modo, si los sueltas mientras los afrontas, surgi-
rán la armonía y la perspectiva. 
 Si la mente te presenta propuestas y 
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Las prácticas de yoga y las etapas preliminares y 
fundamentales de la meditación (p. 108s) ayudan 
a lograr esa capacidad de transformación.

Etapa 3 / Bienestar físico
La salud es valiosa en sí misma. Uno de los 
objetivos de las prácticas de yoga es alcanzar y 
mantener una salud óptima, aunque también 
sirven como preparación imprescindible de la 
meditación.
 La etapa 3 comprende las posturas de yoga 
(asanas) y las técnicas de purificación (shatkar-
mas). Aprendes a conocer tu cuerpo, el cual se 
vuelve flexible y adquiere sensibilidad.
 En el yoga trabajas con los principales 
aspectos del cuerpo: la circulación, los músculos 
y órganos, las glándulas, el aparato digestivo 
y el sistema nervioso. Esta parte del yoga 
elimina la pereza de las funciones fisiológicas, 
los problemas psicosomáticos, el estrés y los 
malestares físicos. 
 En el contexto más amplio del yoga, emplea-
mos las asanas para aliviar trastornos corporales 
que podrían ser obstáculos para etapas poste-
riores. El texto sobre Hatha Yoga del capítulo 5 y 
todo el capítulo 6 tratan dichas prácticas.
 Aquí te presentamos dos maneras de trabajar 
el cuerpo. Es necesario conocerlas antes de 
pasar a las siguientes etapas de este capítulo:

1. Comienza por un programa que te parezca 
fácil y que aporte flexibilidad. Descubre cómo 
sientes el cuerpo al moverte durante un 
ejercicio, o experimenta la forma del cuerpo 
inmóvil en una postura. Haz lo mismo con las 
posturas que tienen efectos más profundos. 
Siente el bienestar, la sensibilidad y la fuerza 
que adquieres en los órganos sensoriales, en el 
sistema nervioso y la respiración.

2. Ahora, siéntate o acuéstate en absoluta 
quietud durante períodos más largos, 
experimenta la inmovilidad de tu cuerpo, ya 
sea en una silla, en una postura de yoga o de 
meditación. 
 Comienza con el cuerpo inmóvil, p. 32s. 

Etapa 4 / El control de la energía
Cuando te sientas cómodo con una secuencia de 
posturas y la domines gradualmente, comple-
méntalas con ejercicios de respiración:
 a. Inmediatamente después de los programas 
de yoga preliminares figuran algunos ejercicios 
de respiración adecuados. En la respiración 
espontánea tomas consciencia de la respiración 
y aprendes poco a poco a dominarla, dejando 
que el cuerpo respire libremente. Experimentas 
la respiración sin intervenir (p. 49).
 b. Cuando domines la respiración, podrás libe-
rar los bloqueos o dejar los hábitos inhibidores 

relacionados con ella. Esto se consigue practi-
cando con regularidad las primeras etapas de 
los ejercicios respiratorios de yoga (pranayama), 
p.49. 
 c. Cuando hayas comenzado a practicar las 
posturas físicas más avanzadas y alcanzado el 
estado apacible que pueden proporcionarte, 
estarás en buenas condiciones para practicar 
correctamente los ejercicios de respiración 
correspondientes y beneficiarte plenamente de 
ellos.
 Practica los ejercicios respiratorios 
inmediatamente después de las posturas. 
De este modo, aprovechas el efecto de las 
asanas y aseguras la tranquilidad del cuerpo y 
la claridad mental. Esta secuencia permite el 
efecto correcto; al terminar la secuencia con 
una relajación o meditación afianzarás el estado 
apacible.


