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Introducción 

Es la separación de nuestro Ser, de los otros, de la naturaleza, y de algo más grande o más 

alto (ya sea Dios, la conciencia universal, o cualquier término que desees utilizar) lo que causa 

la ansiedad y el caos sintomático de nuestros tiempos. Es difícil para nosotros experimentar 

nuestra conexión natural con los demás cuando no tenemos esa conexión con nuestro propio 

Yo. El yoga nos conecta con una sabiduría interna, en la que no es difícil para nosotros 

experimentar nuestra conexión natural con los demás. Cuando no tenemos esa conexión con 

nuestro propio Yo el yoga nos conecta con esa sabiduría interna, en la que no hay ninguna 

duda en cuanto a la conexión de todas las cosas. 

Ahora es el momento del yoga. Yoga es un método práctico traer de vuelta la paz y la 

conexión a nuestras vidas. Debido a que somos un reflejo de nuestro sistema nervioso, el 

estado de nuestro sistema nervioso determina la forma en que experimentamos el mundo. 

Si el sistema nervioso está fresco y descansado, el cuerpo estará sano y la mente alerta y 

despejada. Como resultado, nuestro pensamiento va a ser potente y claro y nuestras 

acciones, que son pensamientos manifestados, serán exitosas y gratificantes. 

El yoga fortalece y purifica el sistema nervioso, por lo que este puede reflejar un mayor grado 

de conciencia y nuestra vida puede convertirse en una fuerza cada vez más positiva en el 

mundo. Si los métodos se practican correctamente todo el sistema nervioso se revitaliza, el 

cuerpo goza de mejor salud y más energía, la mente está descansada y liberada de la carga 

sin fin de pensamientos sobre futuro y pasado, y la percepción vuelve a su frescura original. 

De hecho, podemos recuperar la conexión con uno mismo y con los demás cuando nos 

liberamos del pensamiento limitado, la mente embotada, y la negatividad resultante de un 

sistema nervioso tenso y cansado. Cuanto más sano está nuestro sistema nervioso, más 

saludables estarán nuestro cuerpo, mente, pensamientos y acciones. 

La idea es promover la práctica personal y la auto-responsabilidad, para ofrecer una 

herramienta para la reconexión. Este es el lugar donde el yoga realmente comienza en cada 

una de nuestras vidas individuales. El yoga te ayuda a afrontar el reto de vivir. 

 

Sistema de movimiento y respiración. ¡Vinyasa! 

El yoga Ashtanga despierta el fuego interno. Se enciende la llama latente de la energía vital 

dentro de todos nosotros. El sistema de vinyasa trabaja con la sincronización de la respiración 

profunda y rítmica con el movimiento. Al vincular las posturas se crea un flujo continuo de 

energía que calienta el cuerpo, trayendo oxígeno a la sangre, alimentando las glándulas y los 

órganos internos, limpiando y purificando el sistema nervioso, liberando toxinas no deseadas 

a través del sudor.  
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A medida que el calor aumenta las toxinas se queman y son expulsadas fuera del sistema, 

creando un cuerpo más ligero y más fuerte, y una mente clara. El calor no es sólo una 

experiencia física, es un fuego espiritual interno que quema a través de la niebla de la ilusión 

y la ignorancia. 

A medida que el calor interno aumenta, no sólo las toxinas comienzan a salir del sistema, 

otra cosa increíble ocurre: el cuerpo comienza a moverse y doblarse. Con esta libertad de 

movimiento somos capaces de abrir las áreas del cuerpo que previamente habían estado 

limitadas o bloqueadas. Hay una liberación, una sensación de ligereza. Es en estos lugares 

que podemos descubrir lo que realmente es el yoga. El yoga no es sólo un ejercicio físico o 

alguna nueva forma de pasar el tiempo o llenar el vacío, sino un método de llevar la vida y 

recuperar la vitalidad a esas áreas, la conciencia de las partes más profundas e internas de 

nosotros mismos. Se trata de un reencuentro con esa sabiduría innata que todos poseemos, 

pero con la que parece que hemos perdido el contacto. El yoga se ha desarrollado como una 

forma de reconocer o volver a la fuente de la vida. 

A medida que aumenta la concentración, la respiración, la mente, el cuerpo y el alma entran 

en unión. Ashtanga Vinyasa Yoga es una técnica de enfoque, que une las principales fuerzas 

de la vida, latiendo al unísono con un ritmo interno: tu ritmo interno. Con el control de la 

respiración, la mente se calma, permitiendo que uno se aproveche de un estado de flujo 

donde no hay sentido del tiempo, donde las barreras impuestas desde el exterior se 

disuelven y hay un sentido de unidad con el universo. A medida que aumenta este enfoque, 

hay una falta de esfuerzo, una ligereza en la armonía de movimiento y respiración. 

 

El Aliento de Vida-Alimentando el Fuego 

En muchas lenguas las palabras para espíritu y aliento son las mismas. En sánscrito es Prana, 

en latin, Spiritus, y en español la palabra para tomar la respiración es inspiración, o el Espíritu. 

Ellos creen que un bebé respira literalmente su espíritu en su cuerpo, con su primer aliento. 

Se respira la vida. La respiración es la fuente de vida y vitalidad. Es el espíritu que se mueve 

con el ritmo del cuerpo. 

“Cuando la respiración es inestable, la mente se distrae, pero cuando el aliento es estable, la 

mente también lo es” Hatha Yoga Pradipika. 
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La respiración victoriosa - La respiración Ujjayi 

La respiración es el combustible que alimenta el fuego interno, le da vida, mantiene la llama 

encendida. La energía vital, el prana, es controlado por la respiración. En el Ashtanga Vinyasa 

yoga, la respiración ujjayi (respiración victoriosa) se utiliza para enriquecer el prana. Al 

respirar por la nariz, con la boca cerrada, el aliento se siente en la garganta, produciendo un 

sonido sibilante. Este sonido de la respiración mantiene la mente enfocada. A medida que la 

mente comienza a divagar, el sonido de la respiración sigue trayéndote de vuelta a casa y 

lejos del murmullo de la mente torpe. La mente se concentra y calma, y cada posición fluye 

hacia la siguiente con el concierto de la respiración. La respiración es el vínculo entre el 

cuerpo y la mente. 

 

Prana 

Prana es una forma sutil de energía. Prana significa literalmente "espirar" la fuerza vital 

universal. A través de la práctica de asanas y pranayamas, el prana es llevado y almacenado 

en el cuerpo, aumentando la vitalidad. El prana fluye principalmente a través del cuerpo en 

los nadis o canales de los nervios del cuerpo astral. 

Prana existe como una energía negativa, así como positiva. Prana se mueve hacia arriba y 

“Apana” se mueve hacia abajo. Cuando los dos se unen en el chakra muladara (base de la 

columna) kundalini (la energía cósmica dormida) se despierta. El nadi más importante, o 

canal de energía, (¡hay 72.000!) es el nadi shushumna que se correlaciona con la médula 

espinal en el cuerpo físico. Cuando Kundalini despierta comienza a ascender en el nadi 

shushumna, a través de los siete chakras hacia estados superiores de conciencia. 

En el yoga Ashtanga hay tres cierres (bandhas) que son los encargados durante toda la 

práctica de evitar la disipación hacia afuera de la energía, y dirigir el flujo de prana al cuerpo, 

y convertirlo en energía espiritual. 

 Jalandhara bandha evita que el prana se escape de la parte superior del cuerpo. 

 Uddiyana bandha fuerza al el prana a subir por el nadi shushumna. 

 Mula bandha, cuando se activa, impide a Apana escapar de la parte inferior del 

cuerpo y lo lleva hasta unirse con el prana. 
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Capturando el Prana 

 Mula Bandha 

Mula bandha es la fuerza o energía creada por el levantamiento del suelo pélvico y el control 

de la respiración. Es el cierre raíz y llama al fuego que hay en el interior que hace que todo 

cobre vida y se mueva. Mula bandha incrementa la flexibilidad y estimula el calor. Al contraer 

el perineo y subir la energía desde la base de la columna vertebral, se puede intensificar y 

dirigir la energía de la vida, cultivar un sentido de conciencia y aumentar la vitalidad. 

Mula bandha enciende la llama de la kundalini (energía cósmica), el poder de la serpiente. Al 

llevar la conciencia a la base del cuerpo, Mula bandha ayuda a prevenir lesiones. Te guía a 

moverte desde tu centro, conectándote con la tierra, posibilitando que puedas estar ligero y 

fluido en tu práctica de yoga. 

 

 Uddiyana Bandha - el bandha abdominal 

El movimiento de Shakti en el cuerpo se asocia a un pájaro. Shakti es la personificación de la 

forma femenina de la Divinidad. A través de la práctica del bandha abdominal, la gran ave 

(Shakti) vuela hacia arriba con facilidad, dirigiendo el flujo de prana hacia estados superiores 

de conciencia. Contrayendo el abdomen inferior y apretando hacia adentro y hacia arriba, 

hacia la columna vertebral, tiene lugar un efecto tonificante de gran alcance y un gran 

fortalecimiento interno. Este levantamiento ayuda a empujar hacia arriba el diafragma y 

expulsar el aire. 

Uddiyana bandha, la cerradura abdominal, también elimina la tensión, ayudando a controlar 

la respiración. El control de la respiración controla la conciencia. Los bandhas son un medio 

para extender el control sobre la respiración y por lo tanto son un medio para ampliar 

nuestro acceso a la conciencia. 

 

 Jalandhara Bandha 

Jalandhara bandha significa “el cierre de la tubería de agua”. Este se une a la red de canales 

sutiles de energía. Activar Jalandhara bandha es útil para aliviar las enfermedades de la 

garganta. También mejora la cantidad de prana en la región torácica. Al presionar el mentón 

en el pecho, el prana es capturado, evitando que se escape de la parte superior del cuerpo. 

Muchas fibras nerviosas muy importantes pasan por el cuello y cuando realizamos Jalandhara 

bandha ejercemos presión sobre ellas y el flujo de los impulsos nerviosos al cerebro es 

retenido temporalmente.  
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Estos impulsos se acumulan en el plexo cervical, y cuando relajamos este cierre fluyen hacia 

el cerebro. La fuerza de estos impulsos ayuda a activar los centros superiores del cerebro, los 

encargados de la creatividad y el intelecto. 

 

Dristhi: Enfoque de la mirada 

La mirada es una técnica de enfoque. Al dirigir la mirada a puntos específicos (el espacio más 

allá de la punta de la nariz, entre las cejas) la atención se dirige hacia adentro. Esto trae más 

concentración y una mayor toma de conciencia en el movimiento. Mantén la mirada relajada. 

 

Drishti – La práctica 

1. Presta atención a tu mirada errante. ¿Qué te distrae? 

2. Trata de controlar el impulso de mirar hacia algo que se mueve en la distancia. 

3. Mira hacia el espacio más allá de la punta de la nariz durante un minuto. 

4. ¿El sonido distrae la mirada de los ojos? ¿Y el olfato? Observa cómo tus sentidos 

dirigen tu enfoque. 

5. En distintos momentos durante  el  día  enfoca  tu  mirada  en  puntos  específicos  

(el el espacio más allá de la punta de la nariz, el ombligo, un punto en la pared) y 

observa que te hace que cambies y mires hacia otro lado. 

 

Los nueve puntos de enfoque de la mirada se llaman Nava drishtis. 

1. Nasagrai - El espacio más allá de la punta de la nariz. Es el que se utiliza con más 

frecuencia y es el principal drishti en las posturas sentadas. 

2. Ajna chakra - El espacio entre las cejas (por ejemplo, Purvottanasana / estiramiento 

intenso del este). 

3. Nabi chakra - Centro del ombligo (por ejemplo Adho Mukha Svanasana / perro 

hacia abajo.) 

4. Hastagrai - La mano (por ejemplo, Trikonasana / triángulo). 

5. Padhayoragrai - Dedos de los pies (por ejemplo, Savangasana /postura sobre los 

hombros). 

6. Parshva –Muy a la derecha (por ejemplo, Supta Padangusthasana / postura 

reclinada dedo gordo del pie). 
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7. Parshva - Muy a la izquierda (por ejemplo, Marichyasana C / Postura de Marichy). 

8. Angushtha ma dyai - Pulgares (al comienzo de Suryanamaskara / saludo al sol). 

9. Urdhva drishti ou antara drishti – arriba hacia el cielo (Virabhadrasana-Guerrero) 

 

Elije un punto que te lleve a tu interior 

Este es un momento de concentración. Reconoce el espacio que hay a tu alrededor en el que 

vas a trabajar. Debe ser tranquilo, sin interrupciones. Determinas un lugar para los pies y los 

colocas, uno por uno, con la intención de conectar con la tierra que hay debajo. La intención 

en este nivel es importante, si el vínculo entre el cuerpo y la tierra se forma, hay una calma 

centrada. Elegir un tiempo y un lugar para tu yoga es esencial para mantener una práctica 

regular. Escoge un lugar que sea cálido y donde haya espacio suficiente para moverse 

libremente. Es muy útil practicar a la misma hora cada día, especialmente en la salida y 

puesta del sol. Elije un lugar que te ayude a ir hacia tu interior. La práctica regular es la clave 

para el yoga. Es a través de la práctica que estas posturas aparentemente imposibles se 

dominan con comodidad y facilidad dentro de un plazo razonable. Es a través de la práctica 

que el yoga se integra en tu vida. 

 

Práctica 

Decide cuánto tiempo vas a dedicar a tu práctica (sed realistas) y cuántas veces a la semana. 

Comienza todas las sesiones, saludos, el sol, posturas de pie, posturas sentadas, de 

meditación y con la postura del cadáver, con los dristis, los bandas y la respiración Ujjayi. 

 

La Invocación 

Reconociendo a el Creador. 

Entonamos una oración. Conectando con el mundo del sonido, enfocamos nuestra atención 

hacia adentro. 
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Om 

(El Todo; la vibración universal) 

Me inclino ante  los  pies  de la flor de loto (símbolo de la iluminación desarrollada) de los 

maestros que despiertan en mí la felicidad pura del ser universal. Me refugio en el sanador 

de la selva, Que disipa las ilusiones de la existencia condicionada para revelar la paz. Rindo 

mi ego ante la sabiduría de Patanjali. Quién   es   representado coronado por un millar de 

serpientes blancas radiantes (símbolo de la kundalini, la energía universal) sosteniendo en 

sus manos una concha de caracola (el símbolo del sonido divino, AUM, y la respiración del 

planeta en las  olas  del  mar)  portando un disco de luz (símbolo   del     tiempo   infinito,   y    

el   sol   que   brilla    para   todos   con   ecuanimidad).  Y con  la  espada  de   la   discriminación   

que   atraviesa   las   ilusiones   que   nos   separan   de la verdad universal. 

Om 

 

Asanas 

Asana no es una postura en particular, sino un estado. La palabra asana contiene en si las 

connotaciones de fuerza y firmeza, así como las connotaciones de agrado y comodidad. Este 

es el equilibrio que estamos tratando de lograr, fuerza y flexibilidad, no sólo en las posturas 

físicas, sino también en nuestro estado mental. 

 

Toma la decisión de mantener tu práctica 

Todo el mundo es único y tu progresión en el yoga te va a hacer diferente de la persona a de 

al lado. Es importante permitir que las asanas surjan de un lugar interno en vez de una idea 

impuesta desde el exterior de lo que la postura debe ser.  
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Mientras estés trabajando cerca de tu tope, combinando la respiración, los bandhas, y el 

movimiento, estas obteniendo ese sentido interno de estiramiento y fortalecimiento,  ese   

lugar  donde   tienes   que   estar. En un principio, los aspectos físicos de las posturas te 

afectan más. Con el tiempo, y a medida que avances, te volverás más consciente del flujo del 

prana, la fuerza de la vida, moviéndose a través de tu cuerpo. 

A medida que tu práctica se desarrolla, estos movimientos sutiles, pero profundos van a 

volver a despertar tu conciencia y control de tu cuerpo, dejándolo relajado y lleno de energía. 

 

Para flexibilizarse hay que estirar 

Al flexionar los cuádriceps te darás cuenta de los tendones de la cadera consiguen un 

estiramiento más profundo. Cuando tiras de los músculos abdominales hacia adentro y hacia 

arriba se puede sentir el alargamiento de la espalda baja. Procura mantener una contracción 

en flexión en el tramo los músculos opuestos. No bloquear las rodillas. Siempre levante la 

rodilla al flexionar el cuádriceps. Mantener la conciencia también de los codos, los hombros 

y las muñecas. La intención es traer la energía de vida a nuestros cuerpos, para esto 

necesitamos la conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 


