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 TEMARIO 1  

• INTRODUCCION AL RAJA YOGA  

• YS DE PATANJALI  

• DEFINICION Y OBJETIVO DEL YOGA (YS 1.1-1.4)  

  

Introducción Raja Yoga 

"Hay algo más allá de la mente y eso es el Ser, la Conciencia. El psicoanálisis 

debería combinarse con el Raja Yoga. No deberíamos tener solo un conocimiento 

completo de la ciencia de la psicología occidental, sino que deberíamos 

combinarla con el Raja Yoga y con la espiritualidad. Los psicólogos deberían tener 

un conocimiento perfecto de los Yoga Sutra de Patanjali. Estarían mejor 

capacitados para entender cómo trabaja la mente y serían capaces de dar un 

mayor servicio a la humanidad”  

              Swami Sivananda “   

  

La espiritualidad es aceptar que hay algo más allá de la mente y del cuerpo.  

Espiritualidad deriva de «espíritu». El espíritu es algo inmaterial que no puede ser 

percibido mediante los sentidos físicos. Podemos traducirlo por Alma, esencia.  

Ser espiritual significa que dedicamos unos minutos al día para mirar hacia 

adentro y desconectarnos de la materia para llegar a una conexión con nosotros 

mismos.  

YOGA SUTRAS- Patanjali 

El Sabio Patanjali, considerado el Padre del Yoga, marcó determinantemente la 

historia religiosa y filosófica de la India debido al tratado de su autoría los “Yoga 

Sutras“. Éste fue el primer texto en la historia en definir y enunciar el Yoga como 

Doctrina Filosófica. En él, Patanjali propone un método para alcanzar el Estado 

final de Yoga o Samadhi. Camino de 8 pasos (Asthanga yoga)  

  

En los escritos de los Yoga Sutra, Patanjali nos aporta la esencia del yoga, a través 

de 4 libros ( Padas) que conforman 196 sutras. En estos textos nos explica el 

profundo significado de los diferentes tipos de sufrimiento humano, así como el 
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detalle y la manera científica que tenemos de liberarnos del sufrimiento y alcanzar 

la felicidad interna.  

  

YOGA SUTRAS 1.1- 1.4  

  

YS 1.1 Atha yoga anusasanam  

AHORA COMIENZA LA DISCIPLINA DEL YOGA  

● Atha: Ahora, en este momento auspicioso.  

● Yoga: Unión, conexión, medios, control de la mente, concentración 

absorción en samadhi.  

● Anusasanam: Disciplina siguiendo la tradición, instrucción, estudio.  

…  

  

YS 1.2 Yoga cita vrtti nirodha  

YOGA ES LA SUPRESIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA MENTE.  

● Citta: Mente, complejo de la personalidad, consciencia ● Vrtti: 

Modificaciones, fluctuaciones, actividad, olas ● Nirodhah: Supresión, 

control, regulación.  

…  

  

Sutra 1.3  Tada drastuh svarupe avasthanam  

ENTONCES (CUANDO LA MENTE SE HA ESTABILIZADO)  EL OBSERVADOR 

QUEDA ESTABLECIDO EN SU PROPIA NATURALEZA ESENCIAL QUE ES 

CONCIENCIA PURA.  

● Tada: Entonces  

● Drastuh : El observador, el vidente, el ser   

● Svarupe : en su propia naturaleza o esencia  

● Avastanam: Estar en un estado   

…  
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Sutra 1.4 Vritti sarupyam itaratra  

EN OTROS ESTADOS SE IDENTIFICA (EL VIDENTE) CON LAS MODIFICACIONES 

(DE  

LA MENTE)  

● Vritti: De las actividades, fluctuaciones, modificaciones  

● Sarupyam: Identificación, afinidad, aparición de   

● Itaratra: En otro lugar, en otro estado  

…  

 ATHA   

  

El yoga es la llave que abre la puerta a nuestro mundo interno. Una vez abierta, 

debemos comprometernos para entender este mundo interno. Debemos entrar 

en el Yoga con ambos pies; el yoga no es para los que se quedan al borde.   

No tenemos que hacer nada extraordinario, excepto tener una imperiosa 

necesidad de seguir este camino interno que nos conduzca hacia nuestro ser.   

             Yogendra  

  

  

ANUSASARAM- Disciplina  

• Disciplina significa compromiso con uno mismo  

• La auto- disciplina es el verdadero aprendizaje, no viene de fuera.  

• La palabra “disciplina” es preciosa. Proviene de la misma raíz que 

“discípulo”. Disciplina significa capacidad de aprender, de saber.  

• El yoga es disciplina. Es un esfuerzo por tu parte para cambiarte.  

  

  

CITTA- FUNCIONES DE LA MENTE  

  

La mente tiene Cuatro Funciones:  
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• Manas = la mente sensorial, la que procesa la información. La que duda  

• Citta = el depósito de impresiones.  

• Ahamkara = el Ego o el “yo hacedor”  

• Buddhi = la parte que sabe, decide, juzga y discrimina.  

  

  

VRITTI  

  

Modificaciones, fluctuaciones, actividad, estado mental, olas.  

• Los Vrittis son las modificaciones del pensamiento (pensamientos, 

emociones, sentimientos…)  

• Un Vritti es algo con lo que puedes identificarte (tomarlo por lo que tú no 

eres) y la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestros vrittis.   

• Los pensamientos negativos son los que constituyen un problema. Si te 

identificas con los vrittis se convierten en parte de tu sustancia mental 

(manas). Llega a ser una huella profunda en la mente (samskara).   

  

  

CINCO ESTADOS DE LA MENTE  

  

Los yoga sutras (Patanjali), y su comentarista el sabio Vyasa, nombran cinco 

estados de la mente, de los cuales el estado de unidireccional de la mente 

(ekagra) es el estado deseado para la práctica de Yoga.   

  

1. Kshipta / perturbada: La mente kshipta es perturbada, inquieta, 

preocupada, errante.  

2. Mudha / embotada: La mente mudha está estupefacta, torpe, pesada, 

olvidadiza.  
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3. Vikshipta / distraído: La mente Vikshipta está distraída, y ocasionalmente 

estable o centrada.  

4. Ekagra / en un solo punto: La mente Ekagra se encuentra en un solo punto, 

centrada, concentrada  

5. Nirodhah / dominada: La mente nirodhah está altamente dominada, 

controlada, regulada, moderada  

   

SVARUPE- VERDADERA NATURALEZA  

  

• La mente y el ego son una máscara sobre el verdadero ser, pretende de 

forma ignorante (avidya) , ser los conocedores verdaderos.  

• Solo cuando esta ignorancia es eliminada la mente vuelve a su origen 

(prakrti) entonces el veedor reposa en su verdadera naturaleza 

consiguiendo el estado de Kaivalya (moska, liberación)  

• Es independiente de los funcionamientos psíquicos.  

• El estado de conciencia pura se alcanza cuando la mente deja de sufrir 

modificaciones por la actividad del pensamiento (vrittis)  

• Descubrir la verdadera naturaleza es lo que uno es, profunda y 

esencialmente, aquello que nunca cambia de nosotros.  

Este es el más alto objetivo de la vida, conocer el propio ser. El yoga 

proporciona el sistema filosófico y las técnicas para llevarlo a cabo  

  

  

RESUMEN  

  

Ahora, la disciplina del yoga.  

El yoga es el cese de la mente.  

Entonces el testigo se asienta en si mismo.                    

En otros estados existe identificación con las modificaciones de la mente.  
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Patanjali nos dice que simplemente observemos. Que dejemos la mente, que la 

dejemos hacer lo que le plazca. Sólo hay que observar. No hay que interferir. Hay 

que ser un testigo, un espectador, sin dejarse afectar, como si no se tratase de tu 

mente.   

Sólo has de convertirte en testigo de la mente, y habrás entrado. Identifícate con 

la mente y lo perderás. Ésa es la definición básica.  

                    OSHO  

  

  

  

  


