
 

VEDANTA CLASE 2 

Yogui: el que tiene conocimiento (Jnani) sobre sí mismo. Este libro se dirige hacia 

quienes tienen intenso deseo de liberación. Se necesitan 4 calidades para poder 

entender el conocimiento del ser.   

El conocimiento nos llega gracias a todo el linaje de maestros. No estamos solos.  

  

Método discriminativo:  está el libro escrito de esta forma. Preguntas con sus 

respuestas. Y se necesitan 4 cualidades para entenderlo:  

El interés debe salir de forma natural. Por sí mismo.  

Las 4 cualidades de un estudiante de yoga  

1. Vivekah:  discernimiento. Saber lo que es atemporal de lo temporal (Brahma). 

El estudiante de yoga va a aprender lo que es Brahma de lo que no es. Entre 

lo permanente de lo impermanente. Permanente Brama el resto no lo es. 

Cuando entendemos esto, habremos llegado a la iluminación. Es un 

pensamiento lógico. Todo va cambiando, envejeciendo. A pesar de tener esta 

cualidad no quiere decir que exista el desapego.  

2. Viragah: desapego. Compasión. Desinterés hacia la felicidad en este mundo y 

también después de este mundo. Quienes quieren felicidad en esta vida 

desean lo material, lo sensorial.  Quienes quieren ser felices más allá, en el 

paraíso también están apegados a la felicidad al más allá. Viragah no es 

ninguna de estas dos. Ya que estas 2 son esclavas.  Es la ausencia de esclavitud.  

3. Samadhisadhana Sampattih: 6 cualidades (disciplina): Se necesita la disciplina. 

Verse a sí mismo antes de pagar tus malas experiencias de tu infancia con los 

otros. Buscar equilibrio emocional:   

 Samá: control de la mente. El dominio de esta. Es un instrumento útil, 

necesario, pero necesita ser dominada. Control mental. Antes de 

aprender a hacerlo lo primero que hay que hacer es saber qué es la 

mente. Es inútil parar la mente, es necesaria, pero debe servir y no ser 

la jefa. Hay que trabajarla para dominarla. Dejarla saltar como un mono, 

pero siempre que le des permiso.  

 Damá: control sobre los sentidos. Te distraes si dejas que tus sentidos 

te dominen cuando estás haciendo algo Ej: caminando, haciendo yoga 

y te dejas llevar por el olfato. Es no tener el control de nuestros 

sentidos. No se pueden suprimir. Es no dejarse llevar por ellos. Reducir 

la reacción.  



 

 Upadamah. Deber, saber hacer lo que tienes que hacer. Saber hacer tu 

deber, cuidar de tu familia, estudios…  

 Titiksa:  En la vida hay opuestos. Debemos prepararnos y así no 

quejarnos. Es la capacidad de manejarte en este desbalance. Capacidad 

de aceptar los opuestos de lo que se presenta. Ej frio-calor. Esto te sirve 

para crecer y aprender.  

 Sraddha: Es la fe. Es algo en lo que crees. Confiar en tus maestros, en 

el Vedanta.  

 Samadhanam: concentración en lo que se hace. Capacidad de 

enfocarte en lo que es importante. Capacidad de enfocarte centrar la 

atención en el objeto que importa.   

4. Mumuksutuan deseo de la liberación. 


