
– Eckhar T.

“Conocerse como el Ser que está debajo del pensador, la quietud 
debajo del ruido mental, el amor y la alegría debajo del dolor, eso es 

libertad, salvación, iluminación 
”



– Satchidananda

“Tanto si estás interesado en alcanzar samādhi o no tienes ningún interés en el Yoga, yo te 
aconsejaría que al menos recordaras este sūtra. Porque te será de mucha ayuda para 

mantener la mente en paz en tu vida diaria. Puede que no tengas ninguna meta importante 
en la vida, pero al menos intenta seguir este sūtra y probarás su eficacia. En mi experiencia 
personal, este sūtra se convirtió en mi luz y guía para mantener siempre la mente serena. ¿A 

quién no le gustaría tener una mente serena todo el tiempo? ¿A quién no le gustaría ser 
siempre feliz? Todo el mundo quiere esto. Así que Patanjali nos da cuatro llaves: amistad, 

compasión, deleite e indiferencia. Sólo hay cuatro clases de cerraduras en el mundo. 
Guarda estas cuatro llaves siempre contigo, y cuando te encuentres con una de estas 
cerraduras tendrás la llave adecuada para abrirla. Estas cuatro cerraduras son: Sukha, 
dukha, punya y apunya la gente feliz, la gente infeliz, los virtuosos y los malvados. En 
cualquier momento puedes poner a una persona en una de estas cuatro categorías.  

”
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maitri karuna mudita upeksha punya apunya vishayanam bhavanatah citta prasadanam  

Cultivando actitudes de amistad hacia el que es feliz, compasión por el infeliz, deleite en el virtuoso e indiferencia 
por el malvado, la mente retiene su calma imperturbable. 

maitri amistad 

karuna compasion 

mudita alegría, deleite 

upeksha ecuanimidad

sukha feliz
duhkha infeliz 
punya virtuoso 
apunya no virtuoso 
vishayanam en el caso de  
bhavanatah por cultivar actitudes

Citta mente
prasadanam calma imperturbable, claridad



• Nuestra mente está en armonía cuando el corazón rebosa de amor y amabilidad 
hacia todos los seres, con compasión hacia los que sufren, con alegría y dicha 
hacia todos los que son felices.  


• Revertir la lógica ordinaria del corazón y su tendencia a ser egocéntrica 




En este sutra  Patanjali subraya una práctica esencial para alcanzar lucidez ,prerequisito para una mente en calma


Al cultivar amistad hacia los que son felices, compasión hacia los que sufren, alegría hacia los virtuosos y ecuanimidad hacia 
los malvados, sattva es generado , por lo tanto la mente se vuelve lúcida, clara y adquiere dicha cualidad. Una vez la mente 
es clara, la concentración en un solo punto o la quietud es posible


La amistad y la alegría hacia los que son felices y los virtuosos elimina la envidia. A través de la compasión hacia los que 
sufren deseando que sus miserias terminen tanto como si fuesen nuestras, la contaminación del deseo de infligir dolor a 
otros se elimina. La ecuanimidad hacia los no virtuosos elimina la intolerancia.


La eliminación de la envidia, el deseo de hacer daño, la intolerancia, que son característicos de rajas y tamas permite que el  
estado natural de sattva se manifieste


El consiguiente estado de lucidez, la inclinación hacia el control de los vrittis, es decir, cultivar un estado mental centrado a 
través de la práctica de yoga, surge de forma espontánea, porque la inclinación natural de la mente sattvica es la iluminación




Gunas: cualidades de la materia inherentes en prakriti. Son como las hebras de una cuerda y toda realidad manifestada es 
una combinación de las tres. 


Sattva : lucidez, claridad, tranquilidad, sabiduría, discriminación, desapego, felicidad, paz, unidad


Rajas: apegado, enérgico, pasión, incansable, creativo, agitado, separación, 


Tamas: ignorancia, engañado, letárgico, somnoliento, perezoso, pesado, cerrado, depresivo, destrucción




Proyectar el deseo felicidad que sentimos cuando nuestros amigos son felices hacia nuestros enemigos y el de compasión 
que sentimos cuando nuestros amigos sufren hacia nuestros enemigos


A través de estas prácticas de ecuanimidad la mente es establece en la ecuanimidad y la lucidez de las prácticas de yoga


Cultivar una inteligencia que es inmutable ante el deseo y la aversión  




Este sutra prescribe un tipo de mindfulness o un tipo de actitud mental fuera de la esterilla, es decir, fuera del objetivo 
específico de la meditación tipo citta vritti niroddha 


Cultivar las cualidades más altas de este sutra es un requerimiento continuo y constante del camino yóguico y se extiende a 
todos los aspectos de nuestras vidas




– Eckhart Tolle

“El amor es tu estado del Ser. Tu amor no está fuera; está en lo 
profundo de ti. Nunca puedes perderlo, no puede dejarte. No 

depende de otro cuerpo, de otra forma externa. En la quietud de tu 
presencia puedes sentir tu propia realidad informe e intemporal: es 
vida no manifestada que anima tu forma física. Entonces puedes 

sentir la misma vida en lo profundo de los demás seres humanos y 
de las demás criaturas. Miras más allá del velo de la forma y la 

separación. Esto es alcanzar la Unidad. Esto es amor”


