
«Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la 
última de las libertades humanas —la elección de la actitud 
personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir 
su propio camino».

Viktor Frankl



Citta:“Cualidad interna que hace consciente y organiza la 
información que recibe a través de los 5 sentidos relativos al 
sonido, gusto, oido, olfato, la experiencia relativa al movimiento de 
objetos proporcionado por los órganos de acción y la percepción 
de dolor y placer inherente a los órganos internos”



Vikshepa: (1.30, 1.31, 1.32) Distracción. Mente desintegrada, la que no es capaz de 
organizar y obtener una solución. Cuando estemos en un estado de vikshepa todo 
es un problema. La mente no está enraizada, integrada no podemos encontrar la 
solución a nada y todas las perturbaciones, pensamientos, emociones, que nos 
rodean se apoderan de la mente.

Prasadana: (1.47) Conocimiento correcto que proporciona una mente en calma, 
serena, en paz, estable, equilibrada, luminosa, vital, alegría. El objetivo que 
buscamos. Con este tipo de mente encontramos la posibilidad de centrarnos, de 
priorizar de ver qué pasa de verdad en nuestra mente, podemos discriminar qué es 
util y que no, que es dañino y que no. Es la que nos proporciona PAZ MENTAL y la 
habilidad para vivir una vida plena y feliz. 




Los Yoga Sutras son una tesis acerca de cómo 
detener la tormenta antes de que nos destruya  

Tim Feldmann 



¿Cómo?



Abhyasah: Práctica



Eka Tattva: Una cosa
(que es muy distinto a la dispersión)




अ"ासवराै(ा"ां*त,रोध:  

abhyasa vairagyabhyam tannirodhah 1.12

El estado de nirodha se obtiene con práctica y desapego


Abhyāsa por práctica


vairāgyabhyām por desapego


tad sus


nirodhaḥ restringidos. 




त/ ि◌2तौ य5ो अ"ास: 

tatra sthitau yatnah abhyasah 1.13 

De estos, el esfuerzo por lograr una mente equilibrada es práctica


tatra de estos 
sthitah estable, equilibrado


yatna esfuerzo

abhyasa práctica



“Concentración: el estado de la mente cuando los vrittis o 
fluctuaciones cambiantes está ausente.” E. Bryant


“Ausencia de fluctuaciones o presencia de una calma imperturbable es 
denominado sthiti o tranquilidad. El esfuerzo, la energía y el 
entusiasmo, empleados en obtener este estado se denomina práctica” 
Hariharananda



A medida que el esfuerzo en la práctica mejora así lo hace nuestra tranquilidad. 
El esfuerzo correcto significa que la dedicación y el entusiasmo terminan siendo 
una segunda naturaleza en nosotros.


¿Cómo sabemos que la práctica está funcionando? Cuando nuestra mente está 
cada vez más calmada. Si al acabar la práctica sentimos tranquilidad y vitalidad, 
entonces está funcionando. 

Si no logras encontrar la calma en Yoga, es que no es para ti, o no lo estás 
haciendo bien. 

A través de la práctica estamos creando VIRYA, vitalidad. Si no es así, la práctica 
no es sostenible a largo plazo




सतुदीगकर◌्ालनर>ैयस?@ाराAसेवतोCढ*भूम: 
sa tu dirgha kala nairantarya satkara asevito drdhah bhumih 1.14 
La práctica se hace firme en su fundamento cuando es bien atendida por largo 
tiempo, sin interrupciones y con dedicación 


sa esto (la práctica)

dirgha kala largo tiempo

nairantarya sin interrupción

satkara dedicación, devoción

asevitah bien atendida
drdha firme

bhumih fundamento




“Narantarya: para que la práctica quede establecida debe hacerse sin 
interrupción”


Implica diariamente y en todo momento posible, es decir, practicar el esfuerzo de 
sthiti en todo momento

(Yamas, Niyamas) 




CHानIJुवKकवष*यवतMृOवशीकारसझं◌ावराै(म् 
drstanusravikavishaya vitrshnasya vashikarasanjna vairagyam 1.15 
Cuando la mente pierde todo deseo por los objetos vistos u oídos adquiere un 
estado de no deseo denominada desapego  
drsta visto, visible 
anusravika oído 
vishaya objeto 
vitrshnasya el que está libre de deseos

vashikarasamjna dominio

vairagyam desapego




La tradición no dice que los deseos desaparezcan, el deseo es el residuo de la 
huella que experiencias anteriores han dejado, samskaras, los cuáles no 
desaparecen, siempre están latentes (como la semilla de la mala hierba) 
Cuando estos samskaras se reactivan, el deseo de recrear una experiencia 
placentera se reactiva. Con lo que no se trata de eliminar los deseos si no de 
ser indiferente a ellos. 

La discriminación que aplicamos para ello es que la satisfacción que produce 
todo deseo es temporal. Que no podemos buscar satisfacción permanente en 
lo impermanente.



El mundo existe por dos razones:


para experimentarlo y para liberarnos


