


योिगश्चत्तिवृित्तनरोध:  
Yogaś citta vṛtti nirodhaḥ 1.2 
La restricción de las modificaciones del material mental es yoga 
  
Yogaḥ (Yogaś) = Yoga (es);  
citta = mental;  
vṛtti = modificaciones;  
nirodhaḥ = restricción 



TAMAS 

RAJAS

SATTVA




VYUTTANAH

NIRODHA 


3.9




5 OBSTÁCULOS (II.3

9 DISTRACCIONES (I.30)


4 SÍNTOMAS (I.30)




तित्प्रतषधेाथमकेर् तत्त्वाभ्यास:  
tat pratishedhartham ekatattva abhyasah 1.32 
La práctica de la concentración en un objeto único (o el uso de una sola técnica) 
es la mejor manera de prevenir los obstáculos y sus acompañantes.  

tat eso  
pratishedha prevenir, eliminar 
artham medios, por 
ekatattva uno solo 
abhyasa practica 

Colocar la mente en un solo punto a voluntad durante periodos largos de tiempo 
independientemente de las condiciones que sean 



TAPAS 

• A través de tapas, una actividad que emprendemos a través de la cuál 

podemos empezar a hacer cambios positivos para nosotros mismos. 
Según Patanjali consiste esencialmente en tomar el control de tu mente, 
pero no empezamos por ahí, empezamos por tomar control del cuerpo 
porque desde ahí podemos ver de forma clara que lo que mueve el 
cuerpo es la mente. Así lo extrapolamos al resto de areas de nuestra vida. 


• Poner nuestra mente en algo podemos poner en marcha los mecanismos 
para obtener un resultado. 




तदा द्रषु्ट: स्वरुपेऽवस्थानम् 
Tadā draṣṭuḥ svarūpe’vasthānam 1.3 
Entonces el Observador, Ser Supremo, reposa en Su propia naturaleza.  
Tadā = entonces;  
draṣṭuḥ = el Observador; 
svarūpe = en Su propia naturaleza;  
avasthānam = reposar 

El trabajo es calmar las ondas de la superficie que no nos dejan ver el fondo 

del lago 




!"ावीय'र ्ि◌◌ृतस/माध2झापवूकर ्इतरषेाम्  
shraddha virya smriti samadhi prajnapurvaka itaresha 1.20 

A otros (que siguen el camino de abhyasa obtienen asamprajnata samadhi) 
a través de la fe, fortaleza, memoria, discernimiento y sabiduría 

shraddha convicción basada en la fe

virya vitalidad, energía 
smriti recordar 
samadhi concentración 
prajna sabiduría

purvaka previos, anteriores




• Shradda: Fe basada en haber experimentado algo y través de dicha experiencia saber que es lo correcto 
para ti y que te lleva en la dirección adecuada


• Fe construida en la convicción. No es una fe ciega construida en un interferencia o testimonio. he hecho 
este yoga, esta meditación, este mantra, está funcionando, siento los beneficios y de ahí el positivismo y 
el optimismo que son la base de 


• Virya: vitalidad o energía, entusiasmo por continuar con dichas prácticas. De la repetición de tus 
prácticas llega 


• Smriti, el recuerdo, la memoria que se crea a través de saber que lo que estás haciendo es beneficioso 
para ti, de forma que cada día, al empezar tu práctica puedes sentir la energía o la vitalidad , recuerdas el 
sentimiento asociado con la acción Bhavana 


• Cuando empezamos a “recordar” quién es el que de verdad está practicando se crea una sensación de 
conciencia que produce un profundo nivele de concentración que  conduce a samadhi


• Prajna: a través de samadhi alcanzamos sabiduría, conocimiento intuitivo . Y cuando esto llega alcanzas 
la convicción de que lo que estás haciendo funciona.  



A través de estos elementos se 
integra la naturaleza de la práctica

Convicción(fe), vitalidad, recuerdo, 

sabiduría




• Sraddha: algo que llega desde la convicción y lo que llega es la 
tranquilidad mental: la mente deja de cuestionarse: ¿es esta mi práctica, 
es este mi profesor, mi trabajo,…? cuando tienes convicción la mente 
encuentra calma y sientes que la practica te ayuda y sostiene. 


• Puede suceder que en sistemas más activos como ashtanga yoga, haya 
una tendencia a sentir que somos nosotros los que practicamos, los que 
tenemos que aplicar un esfuerzo. Mientras que lo que ocurre cuando 
logramos la convicción de que el yoga que hacemos es el correcto para 
nosotros, llega la tranquilidad mental y la sensación de que el yoga está 
para sostenernos, no algo que nos tenemos que esforzar por hacer



• Virya es la vitalidad que proporciona el entusiasmo por hacer algo. En sutra anterior mencionábamos que 
solo la práctica mantenido en el tiempo daba resultado y que la forma de mantenerla en el tiempo era el 
entusiasmo. 


• Smirti es el item principal de las prácticas devocionales. Consiste en el recuerdo de la sensación que se 
experimentó en el momento de contemplar el objeto


• Cuando empezamos a practicar experimentamos una serie de sensaciones que es necesario registrar para 
que sean las que nos hagan volver ahí. Bhavana 


• A lo mejor notaste un cambio en tu conciencia, sensaciones, más calma cuando empezaste a practicar…
pero puede que después de un tiempo se desvanezca. La idea de smritti y bhavana es que cada vez que 
practiques experimentes la sensación que te dejó ese recuerdo: acción y emoción son uno. Si no las 
prácticas se terminan convirtiendo en una obligación más.


• Fortaleciendo nuestro recuerdo es posible volver al punto de concentración. 


• Concentración busca fortalecer la habilidad para recorder, y este fortalecimiento y habilidad para recordar es 
simplemente estar presente que termina creando un nuevo samskara y un nuevo rasgo de la personalidad



ती:सवंगेानामास>: tivrasamveganamasannah 1.21

Para aquellos que practican con intenso ardor, la concentración llega rápidamente 

tivra entusiasta, intenso 
samveganam esfuerzo concentrado, intención


asannah muy rápido



• Para aquellos que practican con ardor, la concentración llega rápidamente


• Samvega: desapego, actitud, reverencia. Fe reverencial, devoción intensa 
hacia la práctica, la que nos lleva a experimentar conciencia, esta fe 
aumentará a medida que practicamos. 


• El profundo deseo por aprender estas prácticas es el motor que te lleva 
hacia adelante 



Pero 

¿cuánto tiempo dura mucho 

tiempo?



El tiempo que sea necesario


