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El yoga en Occidente 
Introducción



Hoy en día nos resulta muy familiar la palabra yoga e 
incluso estamos familiarizados con la algunas de sus 
prácticas, pero esto no siempre a sido así. Podemos 
situar los primeros contactos de Occidente con esta 
práctica milenaria oriental a finales del s. XVIII aunque 
su popularización llegó en los años 60 y… ¡vino para 
quedarse!


Con esta popularización del yoga surgieron 
numerosas escuelas y sus prácticas bebieron de 
muchas otras fuentes, enriqueciéndose pero también 
diluyendo su esencia. El yoga se ha mezclado con 
neurociencia, psicología, gimnasia, danza y ¡hasta 
cerveza! Pero, ¿cuál es la esencia del yoga?, ¿cuáles 
son sus orígenes?, ¿cuál es la clave de su éxito en 
nuestra sociedad?


En esta introducción al yoga abordaremos estas y 
otras cuestiones. Qué es el yoga, para que sirve, 
quién puede practicarlo y los beneficios que se 
obtienen de su práctica. También conoceremos los 
principios filosóficos en que se basa el yoga y las 
herramientas básicas para su práctica.
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¿Qué es el yoga?



02 ¿Qué es el yoga? 

“El yoga es una ciencia pragmática e intemporal, desarrollada a través de milenios que 
trata del bienestar físico, moral, mental y espiritual del hombre como un todo.” 

B.K.S. Iyengar 

El yoga es un sistema completo de salud que abarca todas las facetas del ser humano: física, mental, emocional y espiritual. 
Entiende el ser humano como un todo en el que no se pueden separa las partes y en el que todas ellas están interrelacionadas. 
No en vano la palabra yoga significa unión.


¿Qué es el yoga? 

Yoga significa unión 
La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita “yuj”, que significa sujetar, atar, juntar, dirigir y concentrar la atención en algo para su 
aplicación y uso.


En el yoga se da gran importancia al dominio de la mente. Las prácticas del yoga se encaminan hacia este fin y en la ciencia del 
yoga se afirma que cuando se domine la mente, se dominará todo lo demás. No en vano en los Yoga Sūtras, uno de los 
tratados más venerados del yoga, Patanjali describe el Yoga como “chitta vrtti nirodhah”, lo que puede traducirse como “la 
restricción de las modificaciones mentales” o “la supresión de las fluctuaciones de la consciencia”. 


Las prácticas del yoga referidas a la mente (raja yoga), como la meditación, son quizás las más importantes pero la ciencia del 
yoga abarca infinidad de prácticas para todos los aspectos de nuestra vida. Este inmenso abanico abarca prácticas físicas 
como   las  asanas,   ejercicios  de   respiración,   relajación,   concentración,   así   como  prácticas   con  nuestras   acciones  y 


-  -5



pensamientos y otras prácticas de tipo más espiritual y devocional. Pero el yoga no es una religión, si no más bien un estilo de 
vida y su filosofía es tan abierta que contempla que cada uno pueda coger de entre sus prácticas las que más le atraigan. Así 
seria perfectamente lícito que una persona se acercarse al yoga simplemente por querer ganar elasticidad. Aunque esta persona 
se perdería la gran mayoría de beneficios y bondades que el yoga puede aportar a su vida, así y todo, se beneficiará de su 
práctica.


Yoga también significa unión o comunión. Dentro de la práctica del yoga entendida como unión podemos distinguir diversos 
aspectos:


• Unión con el instante presente


• Unión cuerpo – mente – espíritu


• Unión con el todo


02 ¿Qué es el yoga? 
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Unión con el instante presente 
La práctica del yoga siempre nos refiere a la atención plena al instante presente, instante tras instante. El concepto es muy 
simple: sólo tenemos este instante para vivir. El pasado ya pasó y no lo podemos cambiar. Cuando vivimos anclados en el 
pasado, nuestra mente se llena de pensamientos melancólicos y de reproches. Es el imposible “y si…”. Por otro lado, el futuro 
no llegó todavía y no sabemos lo que nos traerá. Cuando vivimos instalados en el futuro nuestro pensamiento se llena de 
ansiedad, incluso de temor. El único momento que tenemos para vivir y actuar es el instante presente.


Vivir plenamente el instante presente es fuente de felicidad y de salud mental. 



Una de las causas, si no la principal, de nuestro malestar son los conflictos internos. Nos ocurre muy a menudo que sentimos 
que nos gustaría hacer algo pero pensamos que lo correcto sería hacer otra cosa y nuestra intuición aún nos dice otra de 
diferente. El yoga es quizás el sistema de integración personal más antiguo que existe y tiene herramientas específicas para 
cada uno de los aspectos del ser humano: acciones (karma yoga), pensamientos (gnana yoga) y sentimientos (bhakti yoga). 
Cuando uno consigue pensar, hacer y sentir una misma cosa, se acaban los conflictos.


Al actuar, pensar y sentir con coherencia, uno está en paz consigo mismo y con los demás. 

02 ¿Qué es el yoga? 
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Unión cuerpo – mente – espíritu 

Unión con el todo 
Según el yoga, el sentimiento de separación es la principal fuente de infelicidad en el mundo. Es de las diferencias con las otras 
de personas de donde surge el dolor, los malentendidos, las disputas. El sentirse diferente, excluido, es fuente de dolor e 
infelicidad.


Según el yoga, este sentimiento de separación es ilusorio y la finalidad de las prácticas del yoga es acabar con este espejismo 
que nos roba la felicidad y la paz. 


Es obvio que nuestra existencia como seres completamente separados del mundo no tiene sentido. Nuestro cuerpo está en 
continuo intercambio de sustancias con el medio para mantenernos vivos. Incluso nuestra forma de pensar y de vivir está 
íntimamente ligada al lugar donde nacimos y la familia en donde nos educamos. Lo que “somos” es, en gran parte, el producto 
del intercambio de vivencias con el medio en el que hemos vivido. Sin nuestras experiencias pasadas nosotros no seríamos 
“nosotros”.




Así que entendemos que es imposible dibujar las barreras que nos separan del resto del mundo como un ser individual. El yoga 
va un paso más allá y nos dice que no solo estamos completamente interrelacionados con el resto del universo, sino que en 
realidad solo existe una única realidad suprema, trascendente, de la que formamos parte. Entre sus prácticas, el yoga nos 
proporciona herramientas para relacionarnos con esta realidad, hasta que eventualmente, lleguemos a fundirnos con ella. Esta 
fusión es el estado de máxima perfección del yoga (shamadi).


02 ¿Qué es el yoga? 
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Historia del yoga



03 Historia del yoga 

No es fácil precisar con exactitud los orígenes del Yoga. Algunos autores lo sitúan hace más de 5000 años pero no hay en esto 
un consenso general. 
Las primeras referencias proceden de descubrimientos arqueológicos del valle de Indo (actual Pakistán) donde se encontraron 
numerosas figuritas de personas realizando posturas yóguicas y de meditación. Y es en el marco de esta civilización que 
aparecen los Vedas, que son las escrituras más antiguas del mundo. Los Vedas son una colección de himnos que contienen las 
enseñanzas más ancestrales del yoga y se los considera como revelaciones divinas. Entre 1800 y 1500 A.C., aparecieron unos 
textos llamados Upanishads, que son los últimos "Veda" y que contienen la esencia de éstos.


Aunque los Vedas contienen numerosos conceptos yóguicos, lo hacen de forma desordenada y no describen las prácticas. En 
la antigüedad, las enseñanzas eran reveladas secretamente de maestro a discípulo, por esto la finalidad de los Vedas no era 
tanto enseñar sino inspirar o sugerir.


Cerca de el año 500 A.C., fue escrito el Bhagavad-Gita (El Canto del Señor) dentro del poema épico "El Mahabharata". En él se 
explican las cuatro ramas principales del Yoga: 


• Karma Yoga - yoga de las acciones


• Bhakti Yoga - yoga del amor y la devoción


• Jnana Yoga - yoga de los pensamientos


• Raja Yoga - yoga de la mente y la meditación


Más tarde, según algunos autores sobre el 300 años A.C., Patanjali escribe los Yoga Sutras, tratado fundamental del yoga en el 
que se basan todas las escuelas modernas de yoga. En él, Patanjali define los ocho pasos del yoga (8 ashtanga yoga) que 
llevan a la iluminación (samadhi).

Historia del yoga 
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Los ocho pasos del yoga clásico son:


• Yama, código de conducta social


• Niyama, código de conducta personal


• Asana, postura física


• Pranayama, control de la energía vital


• Pratyahara, restricción de los sentidos


• Dharana, concentración de la mente en un punto


• Diana, meditación


• Samadhi, iluminación


Basándose en estos ocho pasos, se han desarrollado las diferentes escuelas, prácticas y técnicas, que con toda probabilidad 
son muy diferentes a las que se practicaban en la antigüedad. Hoy en día, con frecuencia, se asocia el yoga con una práctica 
física, que requiere de gran flexibilidad y que consiste en adoptar posturas extrañas. Esto es solo una visión parcial y muy 
superficial ya que las prácticas físicas son sólo una pequeñísima parte de esta gran ciencia que es el yoga.


“Las prácticas externas sólo sirven de algo si nos ayudan a desarrollar la pureza interior.” 

Swami Vivekananda 
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8 ashtanga yoga de 
Patanjali



Los yamas y niyamas son 10 en total y constituyen un código ético parecido a nuestros 10 mandamientos. 


A diferencia de los 10 mandamientos, no tienen aspecto punitivo, es decir, no cumplirlos no constituye un pecado ni vamos a ir 
al infierno por ello. No existe una única interpretación única de lo que hay que hacer para cumplir cada uno de estos preceptos, 
diferentes maestros yóguicos, incluso entran en contradicción entre ellos al interpretar su significado.  


Es por esto que los yamas y niyamas constituyen puntos de reflexión sobre cuestiones que incumben a la manera que tenemos 
de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos y constituyen un código ético universal a respetar por todo ser 
humano. Y preciso, código ético, que no moral, ya que la moral cambia según las diferentes sociedades o épocas, en cambio 
los principios éticos son universales e intemporales.


“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

(Mc 12, 29-31) 

04 8 ashtanga yoga de Patanjali 
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Yamas y Niyamas 

Yama 
Los yamas constituyen un código ético y social sobre cómo nos relacionamos con los demás. “Yama” también significa 
“control” y representan aspectos de nuestra personalidad que tenemos que observar, moderar y controlar.


Las abstenciones son: abstenerse de causar daño, de mentir, de robar, de placeres 
sensuales y de riquezas  

(YS.II.30) 



Ahimsa: amabilidad, no-violencia, compasión por uno mismo y por los demás. 


Satya: verdad de pensamiento, palabra y comunicación. 


Āsteya: no robar, no tomar lo que se sabe que no es nuestro. 


Brahmakarya: moderación, conservación de la energía, abstinencia, celibato. 


Aparigraha: no atesorar, no acaparar, no codiciar, generosidad en espíritu y acción. 


04 8 ashtanga yoga de Patanjali 
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Niyama 
Los niyamas constituyen un código ético y de conducta personal. Son aspectos de nuestra personalidad que debemos cultivar 
para alcanzar la plenitud.


Las observancias son: limpieza, contentamiento, ascetismo, estudio de sí mismo y 
devoción al ser supremo.  

(YS.II.32)  

Śauca: limpieza, pureza, cuidado del propio cuerpo y de lo que le rodea.  

Saṃtoṣa: contentamiento, voluntad de aceptar lo que se presenta, gratitud.  

Tapas: disciplina, ardor en las propias aspiraciones, fuego  



Svādhyāya: estudio de sí mismo, estudio de textos.  

Īśvarapraṇidhāna: rendición a la Divinidad, devoción, entrega.


A través de la devoción al ser supremo se logra plenamente la interiorización completa  

(YS.II.45) 

04 8 ashtanga yoga de Patanjali 
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Asana 
Asana significa postura y se deriva de la raíz sánscrita “as”, que significa permanecer, estar, sentarse, estar establecido en una 
posición de terminada. Esto no es de extrañar ya que, quizás, la práctica más importante del yoga es la meditación, que se 
efectúa habitualmente en posición sedente. También se dice que las demás posturas sirven solo al propósito de preparar el 
cuerpo para esta posición de meditación. No en vano las asanas van antes que la meditación en el orden de los 8 pasos de 
Patanjali, aunque estos pasos no tienen porque ser necesariamente consecutivos.


"Asana es firmeza corporal perfecta, estabilidad de inteligencia y benevolencia de espíritu". 

BKS Iyengar 



Asana según los Yoga Sutras de Patañjali (II.46) es "sthira sukham asanam" que significa que la postura  ha de ser firme y 
cómoda al mismo tiempo.


Sthira significa firme, fijo, regular, estable, duradero.


Sukham significa dulce, suave, confortable.


Cada asana o grupo de asanas tienen un efecto diferente sobre la anatomía, el funcionamiento de los órganos internos y la 
psique. De igual forma, el orden de la secuencia en que se practiquen los grupos posturas dan resultados diferentes. 


Las asanas se pueden clasificar siguiendo diversos criterios como la posición respecto a la gravedad (de pie, invertidas, 
acostadas…), según la posición de la columna vertebral (flexiones, extensiones…) y otras clasificaciones. 


Algunos de estos grupos de posturas son:


• De pie.


• Sentadas.


• Flexiones.


• Torsiones.


• Extensiones.


• Invertidas.


• Acostadas.


04 8 ashtanga yoga de Patanjali 
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Virabhadrasana I
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Urdhua Hastasana
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Phalankasana

Urdhua Mukha Svanasana

04 8 ashtanga yoga de Patanjali 



La palabra pranayama se traduce habitualmente como ejercicios de respiración. Aunque esto no es exactamente así, es cierto 
que la mayoría de ejercicios de pranayama son ejercicios de respiración.


Prana significa “energía vital”. Yama significa “control”.  Por lo tanto pranayama significa literalmente “control de la energía 
vital”.


“Pranayama significa control del Prana, el poder manifiesto del universo. […] Prana es lo 
que se manifiesta en movimiento. Prana es lo que se manifiesta como gravedad, como 
magnetismo. Prana es lo que se manifiesta en las acciones del cuerpo, en forma de 
corrientes nerviosas y de fuerza de pensamiento.” 

Swami Vivekananda 
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Pranayama 

Pratyahara 
Se traduce habitualmente como “restricción de los órganos de los sentidos”.  Y no se refiere a “desconectar de los sentidos” y 
no sentir, no oír. Mas bien se refiere a la capacidad, que se puede desarrollar, de no reaccionar automáticamente a los impulsos 
que recibimos por los sentidos. Se refiere a la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y también a la capacidad de 
abstraerse a voluntad durante la meditación.




Concentración de la mente en un punto. 


Esta es la técnica habitual que se utiliza para la 
meditación. Las técnicas de meditación consisten 
básicamente en esto, en sujetar la mente con un 
punto de anclaje, en donde intentamos centrar 
nuestra atención.


Estas técnicas, entre otros beneficios, desarrollan la 
capacidad de concentración de la mente.


Dharana 
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Diana 
Meditación. Estado de la mente en que esta se 
sumerge profundamente en si misma. 


Samadhi 
Iluminación. Estado de sabiduría universal y dicha 
infinita.




Beneficios de la 
práctica de yoga



• Reduce el estrés y facilita la relajación


• Mejora la capacidad de concentración


• Estabilidad emocional


• Aumenta la autoestima y mejora las relaciones


• Mejora el descanso


• Pérdida de peso y su mantenimiento


• Mejora la flexibilidad y en especial de la columna vertebral


• Aumenta la fuerza y la resistencia


• Alivia tensiones musculares


• Aumenta la capacidad pulmonar y mejora la respiración


• Activa la circulación sanguínea y mejora la actividad cardíaca


• Estimula los órganos internos mejorando la digestión y la eliminación


• Mejora la postura y el equilibrio


• Alivia el dolor


05 Beneficios de la práctica de yoga 
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Beneficios del yoga a nivel físico 

Beneficios del yoga a nivel emocional o mental 



• Sensación de paz interior


• Expansión de la conciencia


• Integración de cuerpo, mente y 
espíritu


La práctica del yoga es saludable y beneficiosa para 
todas las personas, de esto no hay duda. Es un 
sistema maravillosamente versátil que se adapta a 
todas las condiciones f ís icas y psíquicas. 
Cualesquiera que sea tu condición física, tus 
limitaciones, tus deseos u objetivos,  el yoga tiene la 
receta especial de ejercicios para ti.


Beneficios del yoga a nivel espiritual 
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¿Quién puede 
practicar yoga?



¿Quién puede practicar yoga?  

06 ¿Quién puede practicar yoga?  
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Todo el mundo puede practicar yoga.


El yoga es una práctica holística que se adapta a las necesidades y limitaciones de cada ser humano. Es más, el yoga ayuda a 
mejorar o potenciar áreas de nosotros en las que quizás estamos algo limitados. Puede ser algo físico, como mejorar un dolor 
de espalda, algo más mental como controlar los momentos de estrés o puede ser un deseo de silenciar una inquietud 
espiritual, como la necesidad de llenar un vacío existencial o de hallar la paz. 


Todos estos aspectos abarca el yoga que siempre se adapta a la persona. Hay tantos tipos de yoga como personas.


Contraindicaciones, incompatibilidades 
La práctica del yoga es saludable y beneficiosa para todas las personas, de esto no hay duda. Es un sistema de salud que se 
adapta a todas las condiciones físicas y psíquicas pero, no todos los ejercicios son aptos para todo el mundo. Todos hemos 
visto yoguis haciendo posturas extremas que obviamente no son para todo el mundo. O hemos oído hablar de retiros de 
meditación con sesiones maratonianas que quizás no es lo que andamos buscando. La buena noticia es que el yoga se adapta 
a ti, a tus gustos, a tus preferencias y, por supuesto a tu estado físico y de salud.


Hay que ser cauto con la práctica del yoga en caso de lesiones, enfermedades, discapacidades, etc. Cada caso es especial y 
único, cada minusvalía o problema de salud requiere unos ejercicios o prácticas diferentes y es incompatible con otras. Por 
ejemplo: En caso de hernia discal las asanas potencialmente peligrosas son las flexiones hacia delante, en cambio son 
beneficiosas las movilizaciones y las extensiones suaves. O indicaciones más de tipo psicológico como que a meditación, en 
general, es incompatible con las enfermedades mentales. 


Por esto es importante pedir siempre consejo a un médico o fisioterapeuta y, en caso de lesión o problema de salud, procurar 
acudir a clases de yoga terapéutico o con un profesor cualificado.




Glosario



07 Glosario 
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Glosario 
Ahimsa 		 	 yama: no-violencia


Aparigraha:   yama: no acumular 

Asana 	 	 	 postura física


Ashtanga 	 	 miembro o estadio. 8 ashtanga yoga de Patanjali.


Āsteya:  	 	 yama: no robar 

Bhakti  yoga   yoga de los sentimientos, del amor. Yoga devocional.


Brahmacarya:  	 yama: moderación


Dharana 	 	 concentración de la mente en un punto


Diana 	 	 	 meditación


Gnana yoga   yoga de los pensamientos, del intelecto.


Karma yoga  yoga de la acción desinteresada.


Niyama 		 	 código de conducta personal


Prana 	 	 	 energía vital


Pranayama 	 	 ejercicios de control de la energía vital


Pratyahara 	 	 restricción de órganos de los sentidos


Raja yoga   yoga de la mente en sentido amplio. Meditación.


Satya   yama: no mentir 



Shamadi   iluminación


Sthira  	 	 	 firme, estable


Sukham  	 	 suave, confortable


Yama 	 	 	 código de conducta social


07 Glosario 
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