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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en un continuo estado de estrés, por lo tanto 
generalmente existen desequilibrios ya sean fisicos, emocionales, etc., se 
carece de hábitos de vida positivos, se descuida la alimentación, las 
horas de sueño, el mantener el cuerpo y mente sana, ya que se vive de 
acuerdo a las demandas del ambiente, y nos olvidamos de cuidar el 
propiO yo. 

Los medios de comunicación influyen en algunas de estas acciones; 
fumamos, consumimos bebidas alcohólicas, es tradición comer 
cantidades de carne roja que perjudican al cuerpo a lo largo del tiempo, 
no nos encargamos de tranquilizar nuestras emociones, de relajarnos, de 
vivir el presente. 

La inquietud de investigar de este tema surgió en la autora a partir 
de la realización de un trabajo de la materia psicología humanista en el 
quinto semestre de la carrera, el cual se trataba de la relación de la 
psicología humanista con el yoga, debido a que fue una investigación 
corta, quedo en la autora el deseo de conocer más acerca de esta 
disciplina. 

En la búsqueda de una intervención completa, encontré al yoga 
como una disciplina holística, ya que abarca cuerpo, mente y espíritu. 

Esta investigación esta dirigida a toda persona que desee conocer 
más del tema, así como también a los dedicados al área de la salud como 
médicos, psicólogos, etc. 

El objetivo del trabajo es conocer la relación que existe entre el 
yoga y la psicología transpersonal. 

Yoga es un sistema de superación existencial, orgaruca y 
psicológica, incluye, entre otras técnicas la práctica de ejercicios psico
fisicos , estudio filosófico, psicología aplicada y misticismo universal, 
misticismo se emplea aquí en el sentido de prácticas que trascienden el 
plano racional. 
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La presente monografia consta de cinco capítulos. En el primero se 
hará una revisión de lo que es el yoga, dejando en claro la confusión que 
existe en occidente de que el yoga es una ciencia, una religión o una 
técnica. Se verán las diferencias entre Oriente y Occidente ya que por las 
marcadas diferencias culturales a los occidentales se les dificulta 
comprender las disciplinas orientales, quizás a partir de hablar de las 
diferencias entre estos continentes entenderemos mejor el origen del 
yoga. Se verán algunos hallazgos que demuestran la antigüedad del 
yoga, y se darán a conocer las reglas que se deben de seguir en el yoga, 
la base de la disciplina. 

En el segundo capítulo se hablará de las diferentes maneras de 
practicar el yoga, de los pasos a seguir en una clase, el primer paso es 
practicar la gimnasia psicofisica, la cual dura aproximadamente 30 
minutos, otra disciplina es el vegetarianismo, aunque no es requisito ser 
vegetariano para practicar yoga, sí garantiza una mejor calidad de vida, 
se hablará de los puntos energéticos o chakras ya que estos pueden ser 
estimulados mediante las posturas, se mencionarán e ilustrarán las 
posturas más importantes del hatha yoga junto con sus beneficios, por 
último se explicarán los diez sistemas que se mejoran al practicar esta 
disciplina los cuales son: el sistema óseo, el sistema muscular, 
circulatorio, nervioso, digestivo, de eliminación, respiratorio, endocrino, 
pránico y mental. 

En el tercer capítulo se expondrá la importancia en el yoga de la 
respiración, se verá lo que es la meditación y los beneficios que 
proporciona su práctica, los cuales han sido investigados científicamente, 
se ha comprobado que la meditación aumenta la creatividad, desarrolla la 
inteligencia, reduce la ansiedad, ayuda a tener mayor capacidad de 
enfocar la atención, mejora la calidad de vida y los hábitos de salud. 

En el cuarto capítulo se hablará de la psicología transpersonal. Aquí 
se verá que es la psicología transpersonal, los principales teóricos 
orientales y occidentales en quienes se basan para desarrollar esta teoría, 
se explicará como se lleva a cabo la psicoterapia transpersonal así como 
los conceptos que se manejan en lo transpersonal como: el 
superconsciente y los símbolos de las experiencias transpersonales. 

En el quinto capítulo se hará un análisis de la relación que existe 
entre símbolos de experiencias transpersonales y el yoga así como 
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también se hablará de la relación de la psicología transpersonal con el 
yoga. Una limitación que la autora encontró fue la escasez de 
bibliografía, ya que pocos autores hablan de la relación de la psicología 
transpersonal con el yoga. Por último se presentarán las conclusiones y 
la experiencia que obtuvo la autora al estar practicando yoga. 



CAPITULO L- EL YOGA 

Aquel que no practica la Yoga durante su existencia en 
este cuerpo físico, no tendrá más meta en su vida que la 
baja satisfacción de sus sentidos. 

Siva Samhita. 

4 
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l.- ¿QUÉ ES EL YOGA? 

El yoga es un sistema de superación existencial, orgamca y 
psicológica, incluye entre otras técnicas, la práctica de ejercicios psico
fisicos, estudio filosófico, psicología aplicada y misticismo universal. La 
palabra misticismo se emplea aquí, en el sentido de prácticas que 
trascienden el plano racional; universal, denota la falta de seguimiento de 
un dogma prefijado y la carencia de sectarismos. 

Es decir que el Yoga es un modo de existencia, en el que se siguen 
ciertos lineamientos, que van desde la alimentación hasta la 
espiritualidad, abarca la totalidad del ser humano, física, emocional y 
espiritual. 

El término yoga, etimológicamente se deriva de la raíz yuj que 
significa "unir", esto se relaciona con la ruptura de vínculos que nos 
ligan a lo material, la liberación tiene el objetivo de llegar a tener 
dominio de nuestro cuerpo y emociones. Con la práctica del yoga se 
trasciende sucesivamente los comportamientos y los valores propios de 
la condición humana. (De la Ferriére, R. 1982). 

l. l.- YOGA: ¿CIENCIA?, ¿RELIGIÓN?, ¿TECNICA? 

Generalmente cuando se toca el tema del yoga, mas que una actitud 
objetiva o científica, se toma una actitud emocional y cuando se tocan 
temas que atañen al campo espiritual que es el terreno principal que 
abarca la religión, la sociedad tiende a defender sus posiciones 
personales y por lo tanto todo aquello que pueda diferir con lo que ellos 
consideran que es la verdad, se rechaza o se descalifica a priori, sin 
estudiar objetivamente que veracidad puede tener, por esa razón al yoga 
se le ha descalificado como religión, ya que se dice que es una secta y 
que esta equivocada por no ser la religión que se ostenta en occidente. 

La razón por la cual la religión y la yoga han sido motivo de 
confusión es porque yoga reconoce que existen planos superiores como 
el espíritu y da una metodología concreta para desarrollar ese aspecto del 
ser y por lo tanto podría ser considerada más que nada como una técnica 
o un sistema. 
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No se puede considerar como ciencia porque no se interesa en 
describir nada objetivo o material, no utiliza el método científico, solo 
expone un sistema que esta dentro del campo de la técnica de acuerdo al 
lenguaje occidental. 

Según los autores puede ser considerada de diversas meneras, lo 
mas adecuado es ubicarla como una técnica pero tiene bases para ser 
considerada ciencia o religión, en estricto sentido no puede calificarse ni 
en una ni en la otra. (García-Salve, F. 1993). 

1.2. -DIFERENCIAS ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE 

El yoga tiene actualmente ciertas modalidades de ejecución 
típicamente orientales, su ambiente mismo, su vocabulario técnico, etc. 

Denuncian este enraizamiento en Oriente y en especial en la India y 
en el Tíbet. Es por lo tanto lógico que la evocación del solo vocablo 
traiga asociada la idea del Oriente y en ocasiones, la idea del 
brahmanismo, budismo, etc. 

Por tal motivo es importante hablar sobre las diferencias entre 
oriente y occidente, retomando a Suzuky y Fromm, E. 1975 y De la 
Ferriére R. 1982: 

Oriente es silencioso, mientras que Occidente es expresivo. El 
silencio oriental es, en muchos casos tan expresivo como las palabras. 

Occidente transforma la palabra en carne y hace que esta 
encarnación se muestre algunas veces grosera y tosca en sus artes y su 
religión. 

En Occidente vtvtmos de frases hechas y de ideas creadas y 
tenemos una mentalidad materialista, se crean barreras entre razas, 
religiones, creencias, cultura, etc, generalmente olvidamos el principio 
de la bondad que es la base de cada religión. 

La mentalidad Occidental es : analítica, selectiva, diferencial, 
individualista, intelectual, objetiva, científica, generalizadora, 
conceptual, esquemática, impersonal, legalista, organizadora, impositiva, 
auto-afirmativa, dispuesta a imponer su voluntad sobre los demás, etc. 
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La mentalidad oriental es: sintética, totalizadora, integradora, no 
selectiva, deductiva, no sistemática, dogmática, intuitiva, no discursiva, 
subjetiva, espiritualmente individualista y socialmente dirigida al grupo. 

Los orientales no son tan analíticos ni tan demostrativos y no dan 
tantas sefias tangibles de inteligencia. Son confusos y aparentemente 
indiferentes. Este carácter caótico o confuso de la inteligencia se debe a 
que creen que su inteligencia natural va mas allá del mundo hun1ano. 

El cristianismo, la religión de occidente, habla del logos, la carne y 
la encarnación y la temporalidad tempestuosa. Las religiones de oriente 
buscan la excarnación, el silencio, la absorción, la paz eterna. 

En materia de religiones y de doctrinas filosófi cas, existe en 
Occidente una idea errónea en donde consideran la práctica islámica, la 
mística hindú, la filosofia budista, como una sola y única cosa. 

En síntesis, la autora hipotéticamente opina que la diferencia 
fundamental entre Oriente y Occidente, es que el énfasis de Occidente es 
lo material y el de Oriente lo espiritual, por eso en Occidente 
desarrollamos la ciencia y la tecnología y en Oriente la espiritualidad y 
los sistemas filosóficos profundos. 

Debido a estas diferencias es dificil para los occidentales asimilar 
los temas orientales con exactitud. 

1.3. -ORIGEN DEL YOGA 

Yoga, producto del desarrollo de la tradición hindú, ha sido 
atribuida a Patanjalí, aunque el sistema yoga comienza siglos antes de 
Patanjalí, lo que el hizo no fue inventarla sino recopilarla, explicarla y 
reestructurarla. 

Se parte de la base de que en la actualidad los filósofos occidentales 
y las gentes religiosas de Europa están suficientemente instruidos para 
comprender el interés y la importancia que tiene el estudio de la religión 
hindú. Para adentrarse en este tema se debe tener una mentalidad 
abierta que permita observar las diferencias que existen entre oriente y 
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occidente y así tomar del oriente algunas de las cosas de las que 
carecemos en occidente. Grandes eruditos han confesado públicamente 
la importancia de la religión de la India, hecho este del que los cristianos 
tienen una gran lección por aprender. 

Para llegar a comprender la fuosofia oriental partimos de la 
concepción que tienen del hombre y la vida: el hombre esta en este 
mundo encarnado para alcanzar su perfección y la vida es para adquirir 
la experiencia necesaria que le permite al hombre ese desarrollo. 

La India es un pueblo sumamente rico y variado en disciplinas 
espirituales; esta la fuosofia oficial que es el hinduismo, la cual se basa 
en los textos tradicionales los Upanishads (colección de discursos de los 
Rishis Védicos). 

En el siglo V a.C. , al aparecer el Buda, se desarrolla una fuosofia 
muy poderosa, mas que una interpretación del universo y del mundo, 
enseña una metodología de vida para alcanzar la iluminación: el budismo 
el cual es una corriente filosófica que actualmente es casi inexistente ya 
que es una religión minoritaria en la India, su punto central es la 
iluminación, y tiene dos divisiones: el budismo del norte y el budismo 
del sur. A pesar de que el rey Azoca (el padre de la India), impuso como 
religión oficial el budismo por pertenecer él a esta, por tal motivo el 
budismo se expandió a todos los pueblos cercanos a la India, pero al 
morir él, la India retorna a su profunda y poderosa filosofia ancestral que 
es el hinduismo. 

El budismo no presenta divinidades ni estudia la teología, en 
cambio el hinduismo tiene la trinidad que todas las religiones tienen, 
basada en las tres personas que son: Brahma (el creador), Shiva (el 
sustentador, destructor de las pasiones) y Vishnú (el hijo, el dios 
encarnado), se dice que esta divinidad ha encarnado en Rama y en 
Krishna. 

De acuerdo con Raynaud de la Ferriére (1983) los principios de la 
tradición hindú son: 

El primer principio es la subsistencia universal no manifestada e 
indiferenciada. Es la raíz de la manifestación. De este primer principio 
nacen tres elementos constitutivos en perfecto equilibrio con un origen 
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no diferenciado. La ruptura de este equilibrio produce las 
manifestaciones generales y las modificaciones de las substancias. Estos 
tres elementos están en la constitución de los seres, pero en diferentes 
grados de proporción: 

1.- Sattwa- Esencia pura y conforma al ser, identificada a la luz y al 
conocimiento. (El alimento constituido por frutas, legumbres y leche y 
da una tendencia ascendente y perfecciona al ser). 

2. Rajas- Impulso expansivo mediante el cual el ser se desarrolla 
dentro de un mismo plano, hasta un nivel determinado. (El alimento 
rajásico, constituido por cebollas, especias, condimentos, vinagres, 
picantes, da cualidades limitadas al ser, impidiéndole progresar más allá 
del límite de un plano mental medio). 

3. Tamas. La obscuridad asimilada a la ignorancia (alimentación 
tamásica, constituida por carnes, licores, cervezas, etc, produce esa 
tendencia descendente de la personalidad). 

El segundo principio se trata del intelecto puro, estadio trascendente 
en relación con los individuos. Este grado constituye un estadio 
intermedio entre lo universal y lo individual. 

El tercer principio es la consciencia individual. 

Del cuarto al octavo están cinco determinaciones elementales 
in corpóreas. 

Del noveno al decimonoveno se mcorporan las once facultades 
individuales. 

Diez externas. Cinco facultades de los sentidos en el mundo fisico y 
cinco facultades de acción, consiguientes y correlativas a estas 
sensaciOnes. 

Estos grados jerarquizados de la tradición hindú deben 
corresponder, en todos sus puntos a los grados evolutivos de 
cualesquiera doctrinas o postulados. 
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La Trinidad de la teología hindú debe ser bien asimilada ya que no 
es fácil a la concepción científica. Brahma (la creación) es el elemento 
tierra, Vishnú (la conservación) es el elemento agua y Shiva (la 
destrucción) es el elemento fuego; estos tres símbolos son caracterizados 
por la base triangular de una pirámide con su cima, es la primera triple 
manifestación (V ida, Forma, Pensamiento) explicada a través de todas 
las trinidades teológicas que emanan de un Dios-Unico- Absoluto. 

El trabajo del perfeccionamiento se lleva a cabo con los tres 
primeros elementos básicos (tierra, agua, fuego) así como con la ayuda 
del cuarto elemento (aire) es decir que es el equilibrio entre el mundo y 
nuestro cuerpo es establecido por la homogeneidad de los elementos en 
Juego: 

La tierra, que será el cuerpo sólido, el objeto, el resultado, la forma; 
el agua, el elemento líquido, el obstáculo, pero también la prueba 
indispensable; el fuego, que es el dinamismo, el elemento ígneo que hace 
el plan de lucha y ofrece la posibilidad de purificación; y el aire, el 
elemento gaseoso propio para prestar asistencia y ayuda al concurso 
evolutivo de las cosas. En el macrocosmos la naturaleza presenta estos 
cuatro elementos: nuestro planeta y los continentes (la tierra), los mares, 
océanos y lluvias (el agua), los volcanes, la lava, la temperatura, el sol ( 
elemento fuego) y con la atmósfera (el elemento aire). En el microcosmo 
nuestro cuerpo se presenta con los mismos cuatro elementos: sólido 
(tierra) lo que es nuestro esqueleto, líquido (agua) nuestra sangre, el 
líquido acuoso cerebral, la orina, el sudor; elemento ígneo (fuego) en 
nuestra temperatura y la putrefacción en los intestinos, fmalmente, el 
elemento gaseoso (aire) con nuestra capacidad pulmonar para la 
constante absorción del oxígeno. 

La autora piensa que existe una interconexión con el cuerpo 
humano y los elementos de la naturaleza. El contacto con la naturaleza es 
un medio por el cual se puede obtener el perfeccionamiento humano. 

1.4 -.HALLAZGOS QUE DEMUESTRAN LA ANTIGÜEDAD DEL 
YOGA. 

José Rafaél Estrada (1990), autor del libro "Enseñanzas de la 
Nueva Era" dice que el Yoga tiene un origen muy anterior a estas 
populares religiones orientales. Como se ha mencionado anteriormente 
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el Yoga no es religión, así como tampoco es propiamente una 
concepción ideológica en el sentido que comúnmente damos a una u otra 
forma de pensar. 

Brinda, en cambio, una base objetiva en la que pueden reunirse 
todas las ideologías y religiones, tanto en Oriente como en Occidente. 

Este patrimonio humano ha tenido un especial desarrollo en ciertas 
religiones y en diferentes épocas. 

América antigua fue una cuna de Yoga hace milenios, después pasó 
a la India, que se constituyó, en la depositaria de estas tradiciones y es la 
encargada, en el momento presente, de retransmitir a América esta 
herencia. 

Descubrimientos arqueológicos y antropológicos comprueban la 
existencia de Yoga en las culturas americanas antiguas. 

El más grande hallazgo arqueológico en relación al tema son los 
gigantescos monolitos de la zona de Xalapa, México, uno de los cuales 
presenta la ejecución de un típico ejercicio Yoghi, el Udiyama Bandha o 
contracción del epigastrio, simbolizado por la concavidad que se nota en 
la escultura en la región anatómica mencionada y la aparición 
sumamente marcada de las costillas. Con tales descubrimientos, si la 
antigüedad actualmente atribuible a las referidas esculturas, pudiera ser 
de 5,000 años (bajo rectificación o ratificación del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México), es natural pensar que estas prácticas 
eran comunes en tiempos anteriores. 

Un importante testimonio es también el libro sagrado de los Mayas 
denominado "Popol Vuh", en el que se habla en términos simbólicos de 
los chakras (vórtices energéticos), a través de representaciones de Glifos 
animales. 

En lo que toca a la antigüedad misma del sistema y a su origen 
natural y cultural independiente de nacionalidades, se podrían hacer las 
siguientes consideraciones: el hombre de la antigüedad, digamos, de 
hace 40, 50 o 100,000 años tenía una estructura cerebral equiparable a la 
actual, es natural que este hombre se dedicara al arte, la religión y demás 
actividades propias de la cultura, es lógico pensar en la posibilidad de 
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que al desarrollar una cultura más o menos evolucionada, descubriera 
algunas formas básicas de control físico y psicológico, sobre todo al 
estar ligado tan íntimamente a la naturaleza. 

Haciendo mención de que muchas posturas de Yoga tienen nombres 
de animales, y el sistema entero es un cántico a la naturaleza. 

Yoga es un patrimonio de la humanidad porque en todas las 
culturas antiguas encontramos vestigios de algún tipo de práctica de esta. 
Por lo tanto el yoga es una disciplina que viene desde el fondo de la 
Historia. 

1.5. -REGLAS DEL YOGA 

Hay ocho reglas que respetar en cualesquiera de las yogas; son 
bases de indispensable disciplina. Así mismo un ser humano para vivir 
debe comer, dormir, respirar, él podrá controlar sus actos, espaciar sus 
funciones, pero la existencia no podrá cumplirse normalmente sino 
siguiendo estos preceptos, al menos durante un período, o 
progresivamente hasta la abstención defmitiva. 

El hecho de estar en una religión denominada civilizada, de 
pertenecer a una categoría de individuos llamados colectivamente 
naciones, y de ostentar grados universitarios, no implica garantía de no 
pertenecer al estado mental inferior, y por lo tanto, este individuo en 
lugar de aprovechar sus cualidades, vive completamente en desacuerdo 
con las leyes naturales de la evolución humana (consumo de alcohol que 
hace perder el equilibrio del razonamiento sano, alimentación 
desordenada y, sobre todo, la nutrición que proporcionan las carnes de 
animales opuesta a todas las leyes del buen sentido, venenos de 
narcóticos, tabaco, etc.). No es raro ver en occidente personalidades 
diplomadas que ignoran la sabiduría de vivir. 

En el Yug-Yoga-Y oguismo, el libro más completo de Yoga en la 
actualidad, Raynaud de la F erriére señ.ala que en yoga hay ocho 
elementos básicos (peldaños o angas) en la conducta del ser humano que 
desee elevarse por encima de la conducta animal, se complementa esta 
información con Arroyo, A. (1990): 
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l .- Y AMA.- Se le puede traducir al español como refrenamiento, 
autocontrol o abstinencia. 

Podríamos decir que Y ama es el evitar cualquier acción que sea 
perjudicial para el mundo que nos rodea, especialmente para los seres 
humanos. 

En lo que se refiere a no matar no se limita solamente al crimen 
humano, sino también en los animales; simplemente el hecho de aceptar 
la carne de animales sacrificados es hacerse cómplice de un crimen, 
como también aquel que compra la carne creyendo que no es culpable 
adopta la misma actitud de los dictadores que pagan soldados 
especializados para la matanza. 

Estas abstinencias de carne animal, de bebidas alcohólicas, de 
tabaco, etc, son los puntos de partida de toda evolución hacia cualquier 
perfeccionamiento. 

Y ama en Yoga, es en la vida corriente una precaución contra la 
degeneración de las facultades humanas. 

2. NIYAMA.- Es el nombre dado en yoga a estos reglamentos que 
naturalmente principian por esta purificación tanto interna como externa 
que el ser humano debe observar. En primer lugar, la purificación 
interna, es decir su estado de espíritu no podrá ser correctamente dirigido 
sin antes haber realizado la unidad de todas las cosas en un mundo que 
gira en diversas tonalidades sucitando reinos llamados: mineral, vegetal, 
animal, humano y suprahumano. La destrucción de uno u otro de estos 
reinos sería provocar un desequilibrio. 

Niyama se refiere a la vida interior del practicante y a las 
disciplinas que se debe cumplir para llegar a la paz interior. Se puede 
decir que si Y ama es "no hacer mal", Niyama es "hacer bien". 

3. ASANAS. Son posiciones del cuerpo; cada movimiento debe tener 
una razón de ser y el conocimiento de los ademanes es de lo más 
importante tanto para la vibración desplegada como para la selección de 
las tonalidades que hay que dar a esos movimientos. Se ha dicho que el 
hombre adopta 84.000 posiciones diferentes y de ellas el yoga ha 
escogido las más importantes para que, debido a ellas, el cuerpo pueda 
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ejercer en el control biológico y en el psicológico grandes posibilidades 
de evolución. 
Ochenta y cuatro asanas tradicionales fueron consagradas por la Hatha
y oga (control fisico) . Estas asanas corresponden en cierto modo a 84 
familias de animales que viven sobre la tierra. 
Hatha-Yoga tiene como fmalidad el control del organismo y del espíritu, 
lo que proporciona un resultado efectivo a todos los problemas humanos. 

4.- PRANA Y AMA. El control de la respiración a fin de poner en 
movimiento ciertas fuerzas internas las cuales establecen poco a poco un 
perfecto equilibrio en los chakras. Esta maestría respiratoria tiene como 
base dos grandes ejercicios: 
a) el caliz exterior en que se trata de parar la respiración después de 

haber extraído todo el aire de los pulmones contando hasta 8 durante 
la expiración, deteniéndose a contar mentalmente hasta 16 y luego 
contando hasta 4 al aspirar. 

b) El cáliz interior es el ejercicio de parar la respiración después de 
haber aspirado, la aspiración se hace pensando en cuatro sílabas, se 
para durante 16 y se expira hasta 8. 

La respiración rítmica se hace de la siguiente manera: sentándose bien 
recto, pero sin rigidez, con la columna vertebral en línea lo mas vertical 
posible, el mentón un poco recogido y los hombros un poco hacia atrás y 
las manos puestas sobre las piernas, hay que principiar entonces a 
inhalar lentamente, contando hasta seis, sin esfuerzo y según sus propias 
posibilidades, reteniendo el aire en los pulmones contando hasta tres, y 
exhalar lentamente el aire por la nariz contando hasta seis, para 
enseguida contar hasta tres con los pulmones vacíos. 

5.- PRA TY ARARA es lo que la yoga plantea como la supresión de 
percepciones sensoriales orgánicas, debe defmirse como el control de las 
percepciones sensoriales orgánicas, pues el ser humano tiene sus hábitos 
y un mecanismo nocivo inconsciente. Esto no puede lograrse sin tener 
amplio dominio de los elementos anteriores, en particular del pranayama, 
que al proporcionar la maestría del impulso nervioso, presenta la 
posibilidad de esta nueva adquisición. 
Con el quinto peldaño se terminan las técnicas del tipo fisiológico, pues 
los tres restantes son de un tipo mental-espiritual. Una vez 
autocontrolado el cuerpo fisico, éste ya no será un obstáculo para la 
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práctica del samayama, térnrino genenco para dharana, dhyana y 
samadhi, que son los tres angas fmales. 

6.- DHARANA. Equivale a decir meditación, es uno de los puntos 
importantes de la filosofia yoga. 
Dharana, es fijar su atención hacia un objeto (objetivo o subjetivo) sin 
que esta atención sea inmóvil, es decir, que debe haber visualización 
alrededor de dicho objeto. 

7.- DHY ANA. La concentración, ya no admite más la intención, es la 
fijación sobre un objeto no solo dirigiendo los pensamientos hacia él, en 
función de su propia realidad, sino que también el pensamiento mismo 
debe ser incorporado al objeto, no hay separación posible entre los dos. 

Dhyana es la perfecta contemplación de una cosa, considerada 
como algo verdadero, sin que por eso sea la cosa misma sino su esencia 
vibratoria. Es así que por medio de cualquier cosa que sea, el perfecto 
yoghi encuentra la vibración inicial, y en el propósito de la 
concentración no es el de incorporarse en esta cosa, sino más bien vibrar 
a la misma tonalidad universal a fm de que por medio de ella se pueda 
encontrar el sendero del Absoluto. 

La concentración es el ejercicio supremo antes de llagar al estado fmal 
de la reintegración. 

8.- SAMADHI. Es la identificación o el reencuentro de la esencia sutil 
del individuo con el espíritu universal, ontológicamente no habría 
diferencia entre ellos pero uno es el todo y otro es lo individual y a través 
de la encarnación en esta vida se alcanza la purificación del espíritu y la 
toma de conciencia de si mismo, habiendo adquirido esa conciencia, 
retoma a su origen y esa unión con en todo en un proceso de 
supraconciencia. En el proceso de meditación se alcanza esa 
identit1cación con el todo universal en que se trasciende el espacio ya 
que hay identificación con todo el universo y trasciende el tiempo 
porque en el presente se integra todo el pasado y el futuro que puede 
llegar, así se trasciende el espacio y el tiempo y se está en un instante de 
un presente eterno, mas allá de limitación espacial o temporal. 



CAPÍTULO IL- TECNICAS Y POSTURAS DEL YOGA 

Yo creo que a pesar de tener que ejecutar cualquier 
volumen de trabajo, habrá que encontrar siempre el 
tiempo necesario para las asanas, así como se encuentra 
un momento para comer. 

M.K Gandhi. 

16 
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2. DIFERENTES MANERAS DE PRACTICAR EL YOGA 

De acuerdo con De vi, I. ( 1968) y Hewitt, J. ( 197 4 ), a pesar de que 
el Yoga es una sola disciplina, existen diferentes aspectos en ésta, 
diferentes maneras de practicarla: 

* Hatha-Yoga: Realización por medio de los eJerctcws, asanas, 
pranayamas, etc. 
Es el dominio de la acción dinámica. HA quiere decir Sol y THA es la 
Luna, la unión de las dos polaridades simbolizadas por los dos luminares 
(el ojo del día y el ojo de la noche, Las Luces del Cosmos), es la acción 
violenta sobre el cuerpo fisico para la maestría de las reacciones, para 
controlar las sensaciones, suprimir las reacciones inconscientes (tics, 
manías), en fm, dirigir la voluntad en el sentido que se desea para 
obtener una energía capaz de pilotear el pensamiento hacia la unión 
absoluta de lo individual con lo universal. 

La Hatha-Yoga proporciona la primera disciplina indispensable 
para las otras vías de el yoga, pues es lógico que el sistema Yoga 
comience en el cuerpo fisico, es natural que la acción sobre la materia 
constituye el primer paso en un sistema fisico-psíquico, y que tengamos 
que subyugar nuestra naturaleza inferior antes de proceder a otra cosa. 

* Mantra-Yoga constituye la siguiente vía a proseguir, es la liberación 
por el Mantram (plegaria especial que no pide nada, al contrario de las 
plegarias cristianas), El Mantram es el dominio del Verbo. MAN 
significa pensar, TRA es liberarse, es la línea de la Yoga que busca 
Unión mediante el verbo, es la concentración en la palabra, en el sonido, 
es pensar que se es el sonido para fundirse con él a lo Universal. 

* Laya-Yoga: Realización por medio de la energía interna y la 
iluminación de los chakras. 
Es considerada generalmente como la tercera etapa, es el sendero de la 

reintegración por medio de la disolución, es en cierto modo, la verdadera 
alquimia espiritual. 

* Bakti-Yoga: Capacidad devocional. Amor Universal. 
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* Kanna-Yoga: Trabajo dinámico sin esperanza de recompensa por el 
altruismo, etc. 

Esta investigación se delimitará al estudio del Hatha-Yoga (dominio 
del cuerpo fisico) por ser la disciplina que a practicado la autora. 

Técnicas del Yoga: 

La Yoga cuenta con diversas técnicas: 

- Posiciones estáticas del cuerpo (ASANAS). 
- Ejercicios dinámicos (Gimnasia Psicofisica). 
- Relajación. 
- Respiración. 
- Meditación. 

2.1. - GIMNASIA PSICOFÍSICA 

La Gimnasia Psico-Física se practica como materia preliminar en 
los Institutos de Yoga, es parte de la Introducción al Yoga. 

Según De la Ferriére, R. 1983, es peligroso, a pesar del 
conocimiento teórico, pasar violentamente a los ejercicios con un 
organismo no entrenado. Es más sensato seguir las reglas y empezar con 
el entrenamiento gimnástico sin ninguna concentración mental, 
entrenamiento preliminar que asegura una correcta resistencia muscular. 

Después de conseguir esto, el estudiante podrá comenzar con las 
asanas o posiciones especiales de Hatha-Yoga. 

La Gimnasia Psico-Física se basa en flexibilizaciones y automasajes 
del Hatha-Yoga, con sus efectos para el equilibrio glandular, el sano 
movimiento de la columna vertebral, las enfermedades en general, la 
respiración, la flexibilidad, la tensión muscular, el despertamiento de los 
centros neurofluídicos, el estímulo de las emanaciones de los chakras 
que expanden la conciencia individual y elevan el nivel de comprensión 
y la evolución espiritual; así mismo fomenta el desarrollo de las 
facultades existentes y el surgimiento de nuevas facultades hasta 
alcanzar a situarse en un estado supranormal. Aumenta la capacidad 
pulmonar, flexibiliza la musculatura dándole elasticidad y resistencia, 
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intensifica la circulación sanguínea, fortalece y armomza el sistema 
nerVIOSO. 

La práctica de esta gimnasia, durante 20 o 30 minutos, antes o 
después de una ducha fria, constituye una inmejorable disciplina, pues su 
efecto endocrino y respiratorio se extiende sin ningún peligro a todo el 
organismo y a la mente. 

Para principiar los ejercicios no existe límite en la edad, puesto que 
se trata justamente de comenzarlos en forma preparatoria antes de 
afrontar las posturas ( asanas) y las posiciones completas. Los asistentes a 
los centros de estudio de la G.F.U. (Gran Fraternidad Universal) , cuya 
edad varia de los diez a los setenta y cuatro años, practican diariamente 
estos ejercicios, así como el vegetarianismo 
( no alcohol, no cigarro, no café o té, no carne), como disciplinas 

voluntarias. 

Esta Gimnasia puede ser practicada igualmente por hombres y 
mujeres, y prepara el Hatha-Yoga, en el cual las enfermedades no se 
toman en cuenta (siempre y cuando se sigan desde el principio las 
recomendaciones de prudencia), pues justrunente los yoghis occidentales 
ponen en práctica las asanas también como método curativo. 

A la autora le resulta interesante dedicar un apartado para escribir 
de la disciplina vegetariana ya que según los yoghis forma parte 
importante del crecimiento emocional, espiritual y fisico. 

2.2. - SOBRE NATURISMO 

De acuerdo con Raynaud de la Ferriére (1988) y Roberts, N. 
( 197 6), Osiris, Buda, Zaratustra, Lao-Tse, Confucio, Pitágoras, 
Jesucristo, Thales, Plutarco, Epicuro, Diogenes, Homero, Heráclito, 
Platón, Hipócrates, Sócrates, Aristóteles, Séneca, Ciserón, Nietzche etc. , 
han sido pruebas de la eficiencia del régimen vegetariano. La 
enumeración de estas pocas personalidades trae abundante claridad 
acerca de las personalidades intelectuales y espirituales, que se presentan 
a quienes prefieren vivir en armonía con la Naturaleza. El ser humano no 
está hecho para comer carne. Sus dientes, su estómago, sus intestinos, su 
posición vertical, etc., no se prestan para ello (no hablemos de las toxinas 
que contiene la carne, conque el hombre prepara sus comidas diarias). 
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En vista del 90o/o de venenos contenidos en la carne, se puede 
prescindir fácilmente del 1 Oo/o de proteínas, comiendo mantequilla y 
queso, que son en esencia productos animales, que sin embargo 
constituyen una alimentación fresca y por lo tanto los vegetarianos no 
representan un campo favorable para la cría de microbios. 

Los yoghis tienen tres motivos por los cuales no consumen carne, 
éstos corresponden a los tres planos, es decir: plano material o f1sico, que 
puede ser examinado a la luz de la ciencia oficial: Plano ideal o astral, 
que constituye, por decirlo así, el aspecto sentimental; y luego, el Plano 
puramente espiritual o de naturaleza Divina. 

• PLANO MATERIAL O FÍSICO 

En el libro: "Los Grandes Mensajes" Raynaud de la Ferriére señala 
que el ciclo del fenómeno vital dura por lo menos cinco veces más que el 
tiempo necesario para la formación de la estructura material. Así, un 
conejo, que emplea un año para el crecimiento de sus huesos, vive cinco 
años, el perro, que necesita para ello dos años vive por lo general 1 O; el 
caballo, cuyos huesos emplean cinco años para crecer completamente, 
puede vivir 25 años; los huesos del elefante se desarrollan en 30 atl.os, 
alcanza una edad de 150 años. Solamente el hombre no observa esta 
regla, ya que, empleando 25 años para el completo desarrollo de sus 
huesos, debería vivir al menos 125 años. 

El gran error consiste principalmente en la dieta y ante todo, en el 
hecho de que, considerando que el hombre debe mantener su temperatura 
a 3 7° C, se argumenta que el factor más importante para mantenerla es la 
fermentación del alimento en los intestinos. Actualmente se sabe que 
nadie muere por hambre después de cuatro o cinco días, como se piensa 
corrientemente; no sólo que no se manifiesta la menor baja de 
temperatura cuando los intestinos están completamente vacíos, después 
de ayunar durante 3 días, sino que es posible continuar así durante 50 y 
hasta 60 días sin alterar la temperatura, rebajar los latidos de corazón, ni 
experimentar cambio alguno del pulso. En vista de la ausencia de 
materias putrefactas en el organismo, la temperatura se mantiene en su 
grado necesario para la vida. Entonces, no es el alimento sólido lo que el 
hombre necesita ante todo, sino el alimento líquido. 
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El hombre no muere tan fácilmente de hambre como de sed. 
Diariamente perdemos dos litros de agua y en caso de no restituirlos se 
produce la muerte del individuo. La linfa que riega el organismo no 
puede faltar sin que la transpiración se vea expuesta a consecuencias 
fatales al no poder recobrar estos litros de líquido que forman parte del 
ser humano, indispensables para el cerebro, los ojos, la saliva, el suero 
ácido de las glándulas gástricas, etc. , y si dicho elemento líquido falta, 
llegamos a morir. Por lo tanto, si se le proporciona a la linfa el agua 
necesaria (2 litros de agua pura cada 24 horas), el calor animal puede 
faltar por el espacio de algunos días, pero el gran simpático continuará su 
ritmo vital. 

El decaimiento prematuro se debe al uso del tabaco, el alcohol y la 
carne. Propensos a congestiones pulmonares y cerebrales, los fumadores 
perecen con frecuencia bajo factores del sistema vaso-caplilar, o se 
ocasionan un fm prematuro debido a ataques de uremia o de nefritis 
aguda. La nicotina destruye las células del hígado y de los riñones, como 
también las membranas de los pulmones que al envenenarse producen la 
muerte. Tampoco se ignora que el cáncer agudo se manifiesta en los 
fumadores . (Craig, 0.1988; De la Ferriére, R 1988). 

El segundo factor que contribuye a la muerte prematura es el 
alcohol, así sea cerveza, vino o aperitivos, etc. El vino es dañino 
simplemente por su contenido en alcohol (1 00 gramos por litro), y sus 
defensores que afrrman que las personas bebedoras de vino llegan a los 
80 y 90 años olvidan su efecto sobre los hijos. Bastante se ha escrito 
sobre los efectos del alcohol contenido en el alimento materno que se 
transmiten al feto. Se ha comprobado, por los defectos que su propio 
organismo revela, que una madre puede alcoholizar al hijo durante la 
lactancia. Muy a menudo la gente se muere de una afección estomacal o 
de sus anexos: el páncreas y el canal colédoco, que se destruyen debido a 
una alimentación inadecuada. En el mismo momento del nacimiento la 
naturaleza coloca en nuestro cuerpo los gérmenes de la muerte, 
corpúsculos vegetales que esperan comenzar su acción contra la 
corriente oscilatoria creada por el flujo de la sangre arterial. Estos 
saprófitos se encuentran distribuidos entre los glóbulos rojos y tan pronto 
el corazón deja de latir aparecen con increíble rapidez. Al principio son 
gérmenes, después se convierten en corpúsculos vivientes, primeros 
agentes de la putrefacción. (Brown, T. y Wallace, P, 1989; De la 
Ferriére, R. 1988). 
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En todo caso, el hígado es insuficiente para eliminar los daños 
causados por el consumo de la carne; y es así que rechaza la cantidad 
sobrante que se convierte en ácido úrico (causa de reumatismo, ciática, 
gota, albuminuria y diabetes). 

Los alcaloides cadavéricos, purina y potomanías, son terribles 
toxinas absorbidas por quienes comen carne (de 500 a 1000 miligramos 
de purina están contenidos en 100 gramos de carne fresca). 

No nos detenemos en la parvolina, la hidrocolidina, la madeleína, la 
neurina, que parecen como resultantes del proceso de la lecitina. Todo 
ellos son toxinas que han sido analizadas y comprobadas como venenos 
cardíacos de extrema intensidad. 

Nosotros no poseemos los mismos órganos de masticación y 
digestión que los animales carnívoros, ni tampoco un estómago de tan 
poderosos músculos, ni el abdomen caído, ni los intestinos cortos, etc. 
Los jugos gástricos de animales carnívoros son extremadamente ricos en 
acidez. 

La fuerza no estriba en el hecho de comer carne; basta con 
contemplar al caballo, al toro o al elefante. En lo que se refiere a los 
hombres, ha sido comprobado que los obreros manuales se alimentan 
bien con sandwiches de tomate e higos, toman agua fresca y, en la cena, 
olivas y un poco de queso fresco. Los chinos, capaces de cargar 150 
kilogramos a un paso rápido, comen únicamente arroz. Los finlandeses, 
unos de los mejores deportistas, ganadores de grandes trofeos olímpicos, 
son vegetarianos. (White, R. y Frank, E. 1994; De la Ferriére, R. 1988). 

• EL PLANO ESPIRITUAL 

Todos los filósofos difieren a través de sus doctrinas en lo que se 
refiere a la terminología, y aun a la diversidad de planos, al reconocer los 
tres cuerpos del hombre. Sin embargo, en base fundamental se asienta 
que el ser humano está constituido por una envoltura fisica (cuerpo), un 
espíritu y un cuerpo intermediario, que es un mediador plástico (con 
frecuencia llamado alma). 
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El segundo cuerpo, este doble que con frecuencia se denomina 
cuerpo astral, es sensible a los cambios del fisico, por la simple razón de 
que dichos cuerpos se interpenetran mutuamente y también porque la 
personalidad fluí di ca es más sutil que nuestra parte material y, siendo 
una especie de esencia, se impregna de todos los acontecimientos a que 
está sujeto el cuerpo fisico. 

Cualquier maltrato que se le da al organismo, repercute 
inmediatamente en el cuerpo astral. Además de que el hecho de fumar 
destruye las facultades derivadas del cuerpo astral que a través de él 
convergen al cerebro, el hábito del tabaco contraído durante la vida se 
trasmite al doble, así que, al terminar la vida fisica, la entidad astral, 
privada del vehículo para satisfacer sus vicios, se ve obligada a vivir 
errante y perseguida por el deseo de fumar, al mismo tiempo, incapaz de 
hacer obedecer ya a su cuerpo flsico, permanece rezagada, llena de 
deseos e impedida para continuar su evolución. 

Las emanaciones alcohólicas no se detienen en el cerebro, sino que, 
saturan el aire envolviendo el cuerpo etéreo que, obligado a impregnarse 
de tal atmósfera, pierde el equilibrio, incapacitado de responder a las . . 
reacciOnes necesarias. 

La alimentación carnívora animaliza al individuo. El magnetismo 
constituido por vibraciones bajas producidas por los animales impregna 
al doble que, al reaccionar en forma natural, transmite los instintos 
bestiales al ser humano.(Raynaud de la Ferriére, 1988). 

• El PLANO DE LA NATURALEZA DIVINA 

El mandamiento cristiano: no matarás, como pansila (virtud) 
budista: son testimonios que se encuentran en todas las sectas y 
religiones, pues siempre en la base de todas las doctrinas serias se 
encuentra el mandamiento de no matar hombres ni animales, ya que 
jamás se ha otorgado libertad alguna para matar seres inferiores. En otras 
palabras, el mandamiento prohibe comer carne, porque esto elimina de 
antemano la posibilidad de matar. 

Después de exponer los motivos por los que este sistema adopta el 
vegetarianismo, se expondrá brevemente información sobre los chakras 
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para después pasar a los beneficios de practicar las asanas, se escribirá 
de las que comúnmente se practican, sefialando que existen 84 posturas o 
asanas, aunque la ejecución de estas es paulatina con el cumplimiento de 
las reglas de el yoga. (Raynaud de la Ferriére, 1988). 

2.3.- LOS CHAKRAS 

La vida en su forma objetiva, implicará relación y separación y todo 
lo que les acompafia: como causa y efecto, el tiempo y la ley del ser, el 
nacimiento y la muerte o renacimiento. 

Toda la experiencia por la cual crecemos y evolucionamos deriva 
de que estamos situados dentro de esta polaridad de Espíritu y Materia, 
Yin y Yan, ser y no ser, así como el modo en que actúa esta relación a 
través de nuestra conciencia. 

Las religiones orientales tradicionales, hinduismo y budismo, ponen 
el énfasis en la alegría y bendición que se experimenta cuando el alma 
puede apartarse de su unión al ser personal y se une con el principio 
espiritual superior existente en nuestro interior. Esta unión con el ser 
superior se llama "yoga" en la metafisica hindú y significa unión. 
El cristianismo ha expresado esto, en la Comunión. 

Nuestra experiencia es una vibración entre dos polos, uno de la 
soledad cuando se da a nivel espiritual y el de la conjunción cuando nos 
comunicamos personalmente con compafieros. La soledad deriva del 
estado de solo uno. 

El hombre tiene la polaridad esencial en su eje a lo largo de la 
columna vertebral, el espíritu tiene su manifestación en la corona de la 
cabeza y la materia en la raíz o base de la columna. En el medio de 
ambas polaridades hay etapas intermedias de conciencia; los chakras del 
hombre se corresponden con estas etapas intermedias que al igual que las 
notas musicales vibran desde más grave o densa hasta la más aguda o 
sutil. 

En el Nuevo Testamento de la Biblia, San Pablo defmió al hombre 
como "Espíritu, Alma y Cuerpo", basando esta defmición en los tres 
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principios de la Trinidad, espíritu y cuerpo son las polaridades básicas y 
el pensamiento es la relación entre ambos. 

Entonces en la coronilla de la cabeza se manifiesta el espíritu, 
después en orden de intensidad el centro de las cejas es la sede del alma 
o la mente y el chakra de la garganta es el cuerpo en esencia, porque es 
la sede del éter. Del éter nacen los cuatro elementos inferiores, una 
modificación del éter básico: con el aire, el fuego, al agua y la tierra. 
Estos elementos tienen su sede en los cuatro chakras inferiores. 

La palabra chakra es sánscrita y significa rueda. Los budistas la 
designan con el nombre de DHAMMACHKKAPPA V A TT ANA 
SUTT A, que significa rueda de la vida o de la muerte. 

El hombre es un alma que posee varios cuerpos, por que además del 
cuerpo fisico visible tiene otros cuerpos que se relacionan con el cuerpo 
emocional y mental. Los chakras son puntos de conexión o enlace por 
los cuales fluye la energía de uno a otro vehículo del hombre. ( Randel 
Peter, 1979 ~ Leadbeater C.W. , 1987 ~ Sherwood Keith, 1990.) 

2.4. - POSTURAS DEL YOGA (ASANAS) Y SUS BENEFICIOS 

Como se mencionó anteriormente, en el Hatha-yoga existen 84 
posiciones tradicionales para simbolizar los 84 tipos de especies 
vivientes sobre la superficie de la Tierra, así como extraer una síntesis de 
los 84,000 movimientos que puede hacer el cuerpo humano. Los yoghis 
se perfeccionan en estas posturas cuyo efecto evidentemente repercute 
tanto en el cuerpo fisico, como en el mental o espiritual, las asanas son 
básicas para la concentración y para dominar el cuerpo, así como para 
perfeccionar su forma, evitar las enfermedades y hasta desarrollar las 
facultades existentes o hacer surgir nuevas cualidades. Es importante 
practicar ciertas respiraciones especiales así como concentraciones. 
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* SIDDHASANA 

Es aconsejable comenzar con la postura del triángulo, llamada 
también Siddhasana, se dice que al practicar esta postura se puede 
llegar a tener una gran realización, se afirma que acompañada de la 
práctica del pranayama (control respiratorio) hace posible conseguir la 
liberación. 

El control respiratorio se efectúa colocando el pulgar sobre la 
nariz derecha en tanto que se aspira por la fosa izquierda y enseguida 
esa fosa se tapa con el dedo meñique para exhalar por la fosa derecha, 
teniendo cuidado de no quitar el pulgar de la nariz derecha antes de 
haber colocado el meñique sobre la otra, se practica esta respiración 
progresivamente, repitiendo 3, 6, 9 y hasta 12 veces por cada lado. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura l. SIDDHASANA 
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• PADMASANA (postura de loto). 

Constituye el ejercicio-tipo del Hatha-yoga y ha sido vulgarizada 
al grado que actualmente casi representa por si misma el emblema de 
el Yoga. Es la asana básica para la experiencia espiritual. 

Se puede hacer medio loto, ya sea de lado derecho o de lado 
izquierdo, esto dependerá de los días, ya que hay días masculinos que 
son martes, jueves y sábado ene estos días se efectúan primeramente 
por el lado derecho y los lunes, miércoles y viernes, los días 
femeninos, se comienza por el lado izquierdo. Estas posturas tienen la 
misma meta que la de loto completo. ( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 2. PADMASANA 
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• HASTHA-PADAMANG O JANUSIRANA. 

Se trata de colocar un pie debajo del cuerpo (el talón tapando el 
ano) y la otra pierna extendida sobre el suelo, encorvar el cuerpo sobre 
la rodilla. Este es un ejercicio bueno para el control sexual, ayuda a la 
flexibilidad de la columna vertebral y produce una eliminación de las 
impurezas acumuladas entre las vértebras, Impurezas que ongman 
desórdenes orgánicos. 

Después de efectuar algunas respiraciones bien reguladas, se 
cambia al otro lado colocando esta vez el talón de la pierna derecha 
debajo del ano y alargando la pierna derecha, dejando siempre esta 
pierna bien tirante sobre el suelo y la cabeza sobre la rodilla tendida 
sin despegar del suelo tampoco la rodilla de la pierna replegada. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 3. HASTHA-PADMANGO JANUSIRAN 
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• PASHIMOTTANA ASANA 

Esta es una variante de la postura anterior. Casi en la misma posición, el 
tobillo está sujeto por las manos y en el cuanto a la pierna replegada el pie no 
queda debajo del cuerpo sino colocado a un lado del muslo e tal manera que 
la planta del pie viene a situarse por dentro de la pierna extendida y teniendo 
cuidado de que el talón se encuentre lo más cerca posible del perineo. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 4. PASHIMOTT ANA A SANA 
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• PARYANKASANA 

Este es un ejercicio de relajamiento, se trata de estar acostado sobre 
la espalda, con las piernas dobladas debajo del cuerpo, los dedos de 
los pies se tocan debajo de los glúteos y las rodillas están separadas 
entre sí, pero bien recargadas en el suelo, los brazos estirados a lo 
largo del cuerpo, sin arquear la zona renal , es una posición de reposo. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 5. PARYANKASANA 
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POSTURAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CHAKRAS 

• SUPTA-VAJRASNA 

Es una variante de la anterior, consiste en juntar las rodillas sin 
separar la pantorrilla del muslo correspondiente sino los pies 
solamente que quedan hacia el exterior del cuerpo, los talones llegan a 
cada lado de los muslos, las piernas quedan naturalmente bien 
aplanadas en el suelo y los brazos cruzados debajo de la espalda. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 6. SUPT A-V AJRSANA 
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* ARDHA-BADDHA-PADMASANA 

Sirve para el desarrollo del plexo sagrado, es la postura para la 
iluminación del primer chakra, es decir, toda la concentración durante 
esta práctica debe ser efectuada con la visión de los pétalos, 
iluminación del color por medio de la vibración adecuada, 
pronunciación interna de las palabras sagradas, respiración rítmica. 

Es una posición de loto más complicada puesto que pasan los 
brazos cruzados detrás de la espalda, la mano izquierda viene a tomar 
el pie izquierdo que se encuentra sobre el muslo derecho, la mano 
derecha toma el pie derecho que reposa en el muslo izquierdo. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 7. ARDHA-BADDAHA-PADMASANA 
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• UTTHITA-PADMASANA 

Es la posición sobre elevada del loto. Proporciona el 
restablecimiento de los desórdenes respiratorios y abre el centro del 
corazón. ( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 8. UTTHITA-PADMASANA 
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• TOLANGULASANA. 

Iluminación del chakra Anahata, toda la concentración es sobre el 
plexo cardíaco. Se practica generalmente con retención del aliento, 
despliega fuerzas al organismo y fortifica los músculos abdominales. 

Figura 9. TOLANGULASANA 
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• PADMA-SARVANGA-ASANA 

Para la iluminación del chakra Vicchundha. 
Postura de todos los miembros o postura de la vela. Las piernas están 
rectas en el aire. Es eficaz para la tiroides, la neurosis, las gonorreas, 
los ovarios y la descalcificación. ( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 10. PADMA-SARVANGA-ASANA 
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BADDHA YONIASANA 

Sirve para la iluminación del chakra Agna. Se practica tapando un 
talón el ano y con el otro presionado sobre el sexo, si se tiene el 
cuidado de colocar bien los pulgares en los oídos, los índices sobre los 
ojos y finalmente tapar las fosas nasales y la boca con los otros dedos. 

Desde el punto de vista físico este ejercicio puede sanar todas las 
perturbaciones de los oídos y de la nariz. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 11. BADDHA YONIASNA 
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• BHUJANGASANA 

Postura de la cobra, la cual se efectúa boca abajo irguiendose sobre 
le vientre y levantando la parte superior del cuerpo con la ayuda de los 
brazos que se extienden verticalmente manteniendo las palmas en el 
suelo. 

La asana es provechosa para el corazón y proporciona una 
asimilación de la sabiduría en el plano de las facultades por 
desarrollar. ( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 12. BHUJANGASANA 
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• CHAKRASANA 

Hacer puente hacia atrás. Después de inclinar el cuerpo hacia atrás se respira 
lentamente y en forma rítmica. Esta postura fortifica la espalda y la nuca y, 
sobre todo calma las energías excesivas y restituye una vitalidad serena. 
( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 13. CHAKRASANA 
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• DHANURASANA O DHANURV AKRASANA. 

Postura del arco, por ello se tiende sobre el vientre levantado los 
muslos y las piernas para hacer una arco con todo el cuerpo sujetando 
las piernas con las manos extendidas arriba y hacia atrás de la espalda, 
sin separar las rodillas. En esta posición se hace posible balancearse 
para aplicar un masaje abdominal en contra del estreñimiento, es 
perfecto contra la obesidad. ( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 14. DHANUASANA O DHANURV AKRASANA 
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• GOKILASANA 

Se inclina la cabeza hasta el suelo y se colocan las manos encima 
de la cabeza, las palmas quedan adheridas a cada lado de la cabeza, la 
cara al suelo, los dedos pequeños tocan el piso, los dedos se tocan, los 
codos se apoyan en las rodillas formando así un triángulo sobre la 
superficie del suelo. 

Con esta postura se puede constatar un calentamiento del 
organismo. ( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 15. GOKILASANA 
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• HALASANA 

Postura del arado. De espaldas, se levantan suavemente las piernas 
extendidas hasta alcanzar el suelo del otro lado de la cabeza, las 
manos permaneces extendidas sobre el suelo a lo largo del cuerpo. 

Es un excelente ejercicio para la columna vertebral y el gran 
simpático, un remedio para la descalificación y para las enfermedades 
nerviosas. ( Raynaud de la Ferriere, 1983) 

Figura 16. HALASANA 
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2.5. - LOS DIEZ SISTEMAS EN LOS QUE ACTUA EL HATHA 
YOGA. 

El cuerpo se degenera como resultado de una forma equivocada y del 
proceso de envejecimiento, del cual forman parte una rigidez creciente, 
cierta inmovilidad, problemas circulatorios y un aumento de la toxicidad 
en el organismo. El hatha yoga devuelve la flexibilidad y la movilidad. 
Mejora la circulación, la eficacia glandular y nerviosa, el vigor y la 
capacidad respiratoria. Alivia el estrés, aumenta la energía y la vitalidad 
y mejora la digestión la asimilación y eliminación. A medida que se 
consigue superar barreras fisicas, se encuentra que se disuelven también 
las mentales. La mente se vuelve mas despierta y eficiente. A las 
personas jóvenes, a medida que su capacidad física vaya en aumento 
alcanzará nuevos niveles de conciencia. 

Si se es de edad avanzada, recuperará la vitalidad, la energía y la 
flexibilidad de su juventud. En cualquier caso, se experimenta un 
sentimiento de paz, de belleza y de júbilo que es imposible explicar con 
palabras. 

El hatha yoga pone en sus propias manos la responsabilidad de su 
salud y los miedos para alcanzarla. El cuerpo es una relación recíproca y 
equilibrada de diez sistemas igualmente vitales. 

Según Ganga y Forrest, (1992), la práctica de las asanas (posturas) 
yóguicas asegura el funcionamiento saludable y equilibrado de esos diez 
sistemas. 

l. El sistema Oseo: La ciencia ha demostrado que incluso los huesos se 
fortalecen con el uso. Una movilidad plena exige el libre juego de todas 
las articulaciones. Las asanas movilizan diariamente cada articulación 
hasta el límite de su capacidad, y permiten mantener su movilidad actual, 
al tiempo que mejoran paulatinamente el alcance de su capacidad de 
movimiento. 

2. El Sistema muscular: Los músculos eficientes son flexibles, están 
libres de tensiones acumuladas y poseen el tono adecuado. La tensión de 
origen mental que se acomula en los músculos desaparecen con la 
práctica de las posturas. Para la misma tarea, un músculo alargado utiliza 
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menos energía que uno acortado. Cuando cada músculo se estira todos 
los días hasta el límite de su capacidad, se contrarresta así la tensión 
acumulada, la rigidez y el acortamiento, y el cuerpo mantiene su 
flexibilidad. 

3. El Sistema Circulatorio: El corazón comienza a latir durante la 
cuarta semana después de la concepción. Aunque el corazón de un adulto 
pesa menos de 300 grs., cada día bombea unos cinco litros de sangre por 
minuto, es decir, 7,200 litros por día, a través de más de cien mil km. de 
vasos sanguíneos. Las posturas yóguicas incrementan el flujo de sangre a 
determinadas zonas del cuerpo, de manera que todas ellas reciban la 
necesaria nutrición. 

4. El Sistema nervioso: la mayor parte de los nervios se conectan por 
el cerebro por mediación de la médula espinal. Si hay presión sobre los 
nervios, de ello pueden resultar numerosos problemas fisicos . Las asanas 
mantienen la columna flexible, de modo que no ejerza presión sobre los 
nervios. En las diversas posturas, la sangre y la energía se dirigen a los 
diferentes plexos nerviosos. 

5. El Sistema Digestivo: Parte importante del yoga es prestar la debida 
atención al aparato digestivo, lo que implica, sin lugar a dudas, comer 
con inteligencia. Ciertas posturas estimulan los órganos digestivos, 
disminuyen la presión en los nervios relacionados con la digestión, 
alivian la congestión interna y facilitan la buena asimilación. 

6. El Sistema de eliminación: Expulsar del cuerpo los desechos es tan 
importante como aportarle nutrientes. Las técnicas yóguicas despejan el 
canal intestinal, estimulan la contracción, limpian los riñones y la piel y 
fomentan una buena circulación. 

7. El Sistema Respiratorio: El oxígeno es el elemento que más utiliza 
el cuerpo. Una respiración incompleta hará que se resistan todas las 
demás funciones corporales. Los pulmones no sólo sirven para aportar 
oxígeno al organismo, sino también para eliminar anhídrido carbónico y 
otros gases. La carencia de oxígeno en las células cerebrales puede ser 
causa de senilidad, mala concentración y fatiga mental. Al respirar 
profundamente en las posturas se limpian los pulmones y se estimula el 
sistema cardiovascular. 
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El aliento es la fuerza vital, y está relacionado de forma directa con la 
vitalidad y con el equilibrio mental. El yogui desarrolla un aparato 
respiratorio fuerte, una respiración intensa y una fuerza vital poderosa. 

8. El Sistema endocrino: Las glándulas regulan el metabolismo y las 
funciones vitales del cuerpo, incluso el nivel de energía, la conducta, el 
estado mental y el impulso sexual. 

Las posturas tónicas ejercen un efecto estabilizante. Ciertas posturas 
equilibran determinadas glándulas, como sucede con la pituitaria y la 
pineal en la postura sobra la cabeza, y con la tiroides y la paratiroides en 
la postura sobre los hombros. 

9. El Sistema Pránico: El prana, la fuerza vital, es la base de las 
prácticas yóguicas. Nos hayamos dado cuenta o no, todos hemos sentido 
esta energía, ya sea en presencia de una persona poderosa, en un 
momento de curación o después de habernos hecho daño, cuando de 
forma instintiva nos sujetamos la parte golpeada o herida e inspiramos 
profundamente. El prana es nuestra conexión con el cosmos y nuestra fe 
de vida. Aunque nos sintamos independientes, 21,600 veces por día la 
respiración nos recuerda nuestra conexión cósmica. Mediante las 
posturas y la respiración yóguica es posible tener una experiencia directa 
de esta energía y establecer contacto con su abundancia. 

10. El Sistema Mental: Una mente sana necesita un cuerpo sano. La 
práctica correcta del yoga proporciona una calidad mental y una calidad 
de atención que penetra en todo el cuerpo. Para lograr la integración 
mental debemos entender la naturaleza del pensamiento y el papel que 
éste desempeña en la vida diaria y en acción correcta. Esta comprensión 
es el fruto de la autoobservación y la indagación de sí mismo, es decir el 
propósito del yoga. 



CAPITULO III.- EL YOGA, LA 
RESPIRACIÓN Y LA MEDITACIÓN 

En nuestro mundo nwdenw se Iza supuesto siempre que 
lo único que requiere la autobservación es que la 
persona mire hacia adentro. Nadie se imagina siquiera 
que la autobservación pueda ser una habilidad 
sumamente disciplinada que exige un entrenamiento 
más largo que cualquier otra habilidad que conozcanws. 
La mala reputación de la introspección resulta de la 
peculiar idea de que, completamente solo y sin 
entrenamiento ni guía, un hombre puede ejecutar 
observaciones limpias y precisas de su propio 
pensamiento y de su propia percepción. En contraste con 
esta idea, bien se puede decir que el corazón de las 
disciplinas psicológicas en oriente y en la antigüedad 
occidental consiste en el entrenamiento en el estudio de 
sfmisnw. 

Jacob Needleman 
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3.1. -RESPIRACIÓN. 

La respiración en el sistema yoga se maneja como el prana, en las 
reglas que deben seguirse, el cuarto peldaño es llamado pranayama este 
se refiere al control de la respiración. 

La ciencia moderna hace progresos y comienza a darse cuenta de la 
importancia del sistema respiratorio bajo un método bien aplicado. Cerca 
del 40% de tuberculosos han recobrado la salud por medio de la 
relajación local del neumotórax. Los aparatos construidos en América 
que permiten a los enfermos la retención de la respiración al colocarlos 
en cámaras especialmente acondicionadas para ese efecto, han dado 
espléndidos resultados en cada 6 de 14 casos avanzados de tuberculosis. 
Este pranayama artificial construido por hombres de ciencia del 
Occidente prueba muy bien la eficacia de los métodos de la Yoga 
empleados desde hace mucho tiempo por los sabios del Oriente. Las 
respiraciones rítmicas, las retenciones y sobre todo las detenciones de 
respiración durante un tiempo más o menos prolongado, deben 
naturalmente ser verificadas por un Maestro de la materia, de la misma 
manera que la terapéutica de las vías respiratorias afectadas se aplica 
bajo la vigilancia de un médico. La ciencia moderna está reconociendo 
que la suspensión de la respiración tiene efectos benéficos para la salud y 
la demostración de sus resultados curativos y rejuvenecedores en el 
cuerpo y en el espíritu constituye uno de los pasos más importantes en el 
adelanto de la medicina occidental del siglo XX. Cada vez más los 
médicos reconocen la acción de las asanas, aún más, ellos mismos 
recomiendan frecuentemente la yoga como la única posibilidad para la 
recuperación de la salud y despiertan el interés para el estudio del 
método fisicopsíquico de ejercicios que permiten mantener el cuerpo en 
condiciones de experimentar la fusión del alma Individual (Jivatma) con 
el alma Universal (Paratma). 

El Hatha-yoga es especialmente un trabajo vibratorio que requiere 
de respiraciones con contracciones especiales (mudras quiere decir 
sellar, cerrar, encerrar y bandhas significa fijar, vendar, liar, lo que los 
hace idénticos en teoría) que tienen únicamente hacia la conservación del 
aire y sobre todo del prana (la fuerza substancial, la esencia misma) en el 
organísmo para despertar esa fuerza sutil llamada kundalini. En estado 
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estático en el ser humano, kundalini requiere de una corriente para 
iluminar todo el ser, lo cual constituye la tarea en que se empeña el 
Y oghi. Mediante posiciones ( asanas) bien estudiadas y con la ayuda de 
purificaciones (pranayama) se llega a producir un circuito ( shakti) capaz 
de establecer este poder kundalínico de facultades ilimitadas. (De la 
Ferriere Raynaud, 1986). 

3.2. - MEDITACION 

La atención es la capacidad para detener el flujo constante de ideas y 
enfocar la mente en una sola. Es posible tener atención aún cuando 
existen sensaciones o percepciones. La atención mental continua se 
obtiene con la integración de todo el flujo psicomental en tomo a la idea 
guía y, por tanto, el desvanecin1iento de todo otro pensamiento. Los 
ejercicios de atención continua tienden a poner bajo control a los 
sentidos y al subconsciente, que constituyen los dos mecanismos 
generales de oleadas mentales. Cuando se obtiene la atención continua, 
la mente está apta para la meditación. Esta, tiene una línea de Yoga. Si se 
da mas importancia a la audición mental, las técnicas de Meditación se 
enmarcan en el Mantra-Yoga. Si la importancia máxima es dada a las 
visualizaciones, tenemos el Y antra-Yoga. A nivel abstracto, es la Raja
yoga la que predomina. 

Existen factores determinantes en la práctica de la atención mental: 

Generales: 

l . Experiencia sensorial previa. 

2. En la sensación previa el estímulo debe tener la 
intensidad necesaria, ser nítido, sencillo, desprovisto de cosas 
superfluas y repetirse suficientemente. 

Individuales: 

l. Afectividad (la persona debe interesarse). 

2. Estado orgánico: a) Sano en lo que respecta a la actividad, 
especialmente del sistema Nervioso. b) Adecuada tonicidad 
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muscular, que haga posible la obtención de una postura firme y 
relajada al mismo tiempo. e) Firme determinación y constancia. 

A través de esta técnica vamos adquiriendo un autodominio 
psicológico, limpieza y serenidad de la mente, la unificación de nuestros 
pensamientos, habitualmente dispersos, elevando así nuestro nivel de 
atención. ( Diskin Eve, 1974). 

Concretando el proceso, los comienzos de la meditación pueden ser 
dificiles, los conflictos psicológicos no resueltos tienden a emerger, 
brotes intensos de excitación y emoción pueden alternarse con una paz y 
un júbilo profundos, apareciendo perspectivas más amplias y más 
afmadas, permitiendo una transformación más profunda que conduce a la 
experiencia transpersonal y al cambio radical de consciencia, pudiendo 
el meditador profundamente en la psique, observar el fluir de los 
procesos psicológicos y los estados mentales, posibilitando ver a través 
de las deformaciones perceptivas y de descubrir la quietud y la sabiduría 
ocultas y subyacentes en la agitación superficial. 

En un interesante artículo Roger Walsh, 1995, describe la evolución 
y el estado de los estudios sobre meditación, investigación científica que 
puede establecer un eslabón con las disciplinas de oriente. Éste es el 
interés de muchos psicólogos. Existirían unas variables psicológicas en 
el sentido que la meditación favorezca el bienestar psicológico y la 
sensibilidad perceptiva, pues muchos estudios como la "Recopilación de 
estudios de Investigación Científica de meditación Trascendental y el 
programa Sidhi-MT de Maharishi" han determinado que la meditación 
incrementa la autoestima, la autorrealización y hasta la actividad 
académica, y que puede reducir los miedos y las fobias, el uso del 
alcohol y de drogas, la ansiedad, incluso la presión sanguínea y alivia a 
los pacientes psiquiátricos. 

Los efectos de la meditación facilitarían la psicoterapia y habría que 
tener en cuenta su efecto deshipnotizador. 

En este orden, en el camino hacia la salud. Roger Walsh (1995), 
psiquiatra y neurólogo, es un profesional interesado en el bienestar 
psicológico, para lo cual estudia las psicologías orientales y occidentales, 
desarrollando todo un proceso basado en el sistema psicológico oriental 
derivado del budismo theraveda que es compatible con las inquietudes 
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psicológicas occidentales. La meditación, como podemos suponer, está 
en este camino. 
Habría diez perfecciones que tienen la iluminación como faro y no la 
patología, como sucede en la psicología y la psiquiatría clínicas. Una 
iluminación que conectaría con intereses pragmáticos, lo que es muy 
propio de los sistemas hindúes, budistas y sufies. 

Para obtener salud mental se requiere en primer lugar la intensa 
determinación inquebrantable para conseguir el éxito (Buda). Se requiere 
energía para tener esa determinación, para superar los obstáculos de una 
ética que no tiene nada que ver con la moralidad o las sanciones 
impuestas sino con el alejamiento de la avaricia - ira - aversión, que 
ocasionan agitación y culpabilidad. 
Requiere de la renuncia a las necesidades de orden inferior, de la 
paciencia ya que la impaciencia es causa de desasosiego y la fantasía por 
el ansia de la experiencia anticipada; ecuanimidad ante el placer y el 
dolor; generosidad, bondad y sabiduría frente a la impermanencia. 

• Meditación 

Según Trungpa, (1986), es mantener la mente estable, actitud que 
conlleva el adiestranliento del guerrero a aprender a reposar en la bondad 
fundamental. 
Descansar en un estado de total simplicidad, no hay nada que enfrentar, 
se debe dejar que todo suceda, abandonar incluso la idea de meditar. 

Compenetrarse consigo mismo, hacerse amigo de sí mismo, uno se 
pone en contacto con su verdadero proceso psicológico con todas las 
cosas burdas, dolorosas, irritantes que se producen dentro de nosotros, 
hasta llegar a apreciar la belleza natural que es uno mismo. 

l.- Primer paso de la meditación: adentrarnos en nuestra situación 
psicológica natural . 
Vivencia en la que la técnica es uno mismo, el meditan te y la meditación 
son uno mismo, superando el conflicto que es la raíz de la neurosis, el no 
saber quién es uno, ni qué está haciendo, ni como se relaciona con las 
cosas. 
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Para todo conflicto se parte de que la persona es el problema, y de 
que los problemas exteriores pueden afrontarse si previamente hemos 
resuelto los internos. 

En la meditación, el ruido está en cada persona, en el interior; la 
molestia está en cada ser, de tal modo que la vía consiste en examinar 
inmediatamente todo lo que surja y observarlo muy a fondo y de cerca, 
lo que significa estar en consciencia permanente y apertura constante a la 
observación. 

3.3. - INVESTIGACION CIENTÍFICA SOBRE LA MEDITACIÓN. 

Se han realizado mas de 500 estudios sobre los efectos fisiológicos, 
psicológicos y sociológicos de los programas de meditación 
Trascendental y las tecnologías más intensivamente estudiadas en el 
campo del desarrollo humano. Estos estudios se han realizado en 21 O 
universidades e instituciones de investigación diferentes en 27 países, y 
se han publicado artículos en más de 100 diarios científicos de gran 
difusión. 

Los artículos originales de investigación, rev1s1ones y estudios 
teóricos han sido recogidos en "Recopilación de estudios de 
Investigación Científica de Meditación Trascendental y el programa 
Sidhi-MT de Maharishi" (http://www.maharishiveda.com/graf_ 04.htrnl). 

3.3.1.- BENEFICIOS PARA EL POTENCIAL MENTAL: 

• Mayor inteligencia. 
• Mayor creatividad. 
• Mejor memoria 
• Mayor orden en el funcionamiento cerebral 
• Mayor auto - realización 
• Mayor comprensión y capacidad de enfocar la atención. 

Otros beneficios relacionados: 
Mejora en el logro académico, mejora en la capacidad de aprender, 
tiempo de reacciones más rápidas y niveles más altos de razonamiento 
moral. 
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3.3.2. -BENEFICIOS PARA LA SALUD: 

• Cambio natural de la respiración. 
• Indicaciones fisiológicas del descanso profundo. 
• Menor presión sanguínea. 
• Reducción del estrés y la ansiedad 
• Aumento de relajación y reducción del estrés 
• Menor hospitalización. 
• U so reducido del alcohol y las drogas. 
• Mayor longevidad. 

Otros beneficios relacionados: Menor incidencia de enfermedades, 
mejora de la salud cardiovascular, reducción de las quejas fisicas. 

3.3.3 . -MEJORA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

• Menor ansiedad 
• Aumento en la auto - confianza 
• Mejoras en el rendimiento del trabajo 
• Mejores relaciones en el hogar y el trabajo 
• Mejora de la salud y hábitos de salud más positivos 
• Mejor calidad de vida 
• Reducción de las víctimas de accidentes 
• Mejora de la calidad de vida y reducción del conflicto. 

Otros beneficios relacionados: Mejora en la vida familiar y mayor 
satisfacción laboral. 

A continuación se expondrán algunos resultados que se obtuvieron al 
realizar una investigación de la meditación: 

3.3.4.- Mayor comprensión y Capacidad de enfocar la atención. 

La independencia de campo se ha asociado con mayor capacidad de 
asimilar y estructurar experiencia, mayor organización mental y claridad 
de conocimiento, mejor memoria, mayor expresión creativa, y un marco 
de referencia interno estable. Los resultados muestran que la práctica de 
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la técnica de la Meditación Trascendental desarrolla mayor 
independencia de campo. Esta mejora en los meditadores que practican 
Meditación trascendental es notable por que anteriormente se había 
pensado que estas capacidades perceptivas básicas no mejoran en la edad 
adulta. 

3.3.5.- Aumento de la creatividad 

Este estudio usó los test de pensamiento creativo de Torrance para 
medir la creatividad verbal y de imágenes en un grupo control y en un 
grupo que después aprender la técnica de la Meditación Trascendental. 
En el postest cinco meses más tarde, el grupo de meditación 
Trascendental puntuó significativamente más alto en originalidad de 
imágenes y flexibilidad en fluidez verbal. 

3.3.6.- Aumento de la Auto- realización 

La auto - realización se refiere a alcanzar más el potencial interior 
que se expresa en todas las áreas de la vida. Un meta - análisis 
estadístico de todos los estudios disponibles - 42 estudios 
independientes- indicó que el efecto que de la Meditación Trascendental 
en aumentar la auto - realización es marcadamente mayor que el de otras 
formas de meditación de relajación. Este análisis controló 
estadísticamente la duración del tratamiento y la cualidad del diseño 
experimental. 

3.3. 7.- Desarrollo de la Inteligencia. 

Estudiantes de la Universidad internacional Maharishi en Fairfield, 
Iowa, que practicaban regularmente la meditación Trascendental, 
aumentaron significativamente su inteligencia en un período de dos años, 
en comparación a sujetos control de otra universidad de Iowa. Este 
resultado corrobora los hallazgos de otros dos estudios que demuestran 
el aumento del coeficiente intelectual en los estudiantes de la 
Universidad Internacional Maharishi. 
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3.3.8.- Reducción de la Ansiedad 

Un meta-análisis estadístico realizado en la Universidad de standford 
de todos los estudios disponibles - 146 resultados independientes -
indicaron que el efecto del programa de la Meditación Trascendental en 
reducir la ansiedad fue mucho mayor que todas las otras técnicas de 
meditación y relajación, incluyendo la relajación muscular. Este análisis 
también mostró que el resultado positivo de la meditación trascendental 
no podía atribuirse a expectativas personales, sesgo del investigador, o 
cualidad del diseño experimental. 

3.3.9.- Mejor Calidad de Vida 

Un estudio cronológico se realizó para evaluar los efectos de la 
práctica en grupo del programa meditación trascendental y Sidhi-MT en 
la calidad de vida de Rhode Island en comparación a un estado control 
similar demográficamente. Durante el período experimental, un índice 
con las siguientes variables disminuyó significativamente: delincuencia, 
víctimas del tráfico, accidentes de circulación, muertes, consumo de 
bebidas alcohólicas y cigarrillos, desempleo y contaminación. 

3.3.10.- Mejora de la salud y hábitos de salud más positivos. 

En dos compaftías que introdujeron el programa de la meditación 
trascendental, los directivos y empleados que practicaban regularmente 
la meditación trascendental mejoraron significativamente en su salud 
fisica general, bienestar mental, y vitalidad en comparación sujetos 
control con puestos similares en las mismas compaftías. Los que 
practicaban meditación Trascendental también informaron de 
reducciones significativas en problemas de salud, dolor de cabeza, 
dolores de espalda, más calidad del sueño y reducción significativa del 
uso de licores y cigarrillos, en comparación a personas de grupos control. 
( "Recopilación de estudios de Investigación Científica de Meditación 
Trascendental y el programa Sidhi-MT de Maharishi" 
(http://www.maharishiveda.com/graf_ 04.html) ). 



CAPITULO IV.- LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 

La psicología humanista, la psicología de la tercer 
fuerza, es un movimiento de transición, una preparación 
para una cuarta psicología, "superior" a ella, 
transpersonal, transhumana, centrada en el cosmos más 
que en las necesidades y los intereses humanos, una 
psicología que irá más allá de la condición humana, de 
la identidad, de la autorrealización y cosas semejantes. 

Abraham Maslow. 
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4.1. - INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA TRANSPERSONAL 

La Psicoterapia Transpersonal surge a partir de un movimiento en los 
EE.UU, particularmente en California, en los años 60. Este movimiento 
fue llamada la cuarta fuerza, después del Conductismo, del Psicoanálisis 
y de la Psicología Humanista. 

La Psicología Transpersonal está muy proxuna a la Psicología 
Humanista. Cuando se comenzó a aceptar la importancia de la dimensión 
espiritual, varios psicólogos comenzaron a investigar las experiencias de 
éxtasis, místicas, de consciencia cósmica, meditación, etc. 

Transpersonal significa más allá de lo personal. En 1978 se creó la 
Asociación Transpersonal Internacional. El objetivo fundamental de la 
Psicoterapia Transpersonal es la autotrascendencia, en cambio, para la 
Psicoterapia Humanista, es la autorrealización. Autotrascendencia 
implica ir mas allá de los limites del cuerpo fisico, tiene una connotación 
espiritual y la autorrealización consiste en el logro de las necesidades y 
metas y en el crecimiento de cada individuo, el humanismo no habla de 
espíritu. 

La Psicoterapia Transpersonal reconoce el potencial humano para 
experimentar una amplia gama de "Estados No Ordinarios de 
Consciencia" (ENOC), estados que implican una expansión más allá de 
los límites del ego. Entonces, la Psicoterapia Transpersonal facilita estos 
estados ampliados por medio de diferentes técnicas: meditación, 
respiración holotrópica, danzas, música. 

Maslow en su libro "Psicología del Ser" (1978) habla de las 
"experiencias cumbre" y constituye en que tienen un alto valor 
terapéutico por poder alcanzar experiencias de éxtasis o místicas, que ya 
de por sí sirven para remover síntomas. También pueden llegar a tener 
implicaciones religiosas. 

La Psicología Transpersonal ha sido profundamente influenciada 
por el Budismo. Entre los sistemas occidentales la Psicología Analítica 
de Jung fue de las primeras en explorar los dominios transpersonales. 
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La psicología Transpersonal ha establecido un puente entre la 
ciencia occidental y las enseñanzas de los maestros espirituales. 

4.2. BREVES APUNTES DE LAS PSICOLOGIAS 
TRADICIONALES 

El Conductismo es el primero en establecerse como empíricamente 
comprobable. Posteriormente, con Freud, el psicoanálisis encuentra 
pensamientos que no son pensados, con ello se da el gran paso a la 
existencia del "inconsciente", piedra angular en las psicologías 
posteriores; aunque desde este psicoanálisis se tache también como 
degradante lo que pueda ser supraconsciente. Posteriormente las 
psicologías humanistas, entre ellas la Gestalt, Rogeriana, etc. , amplían el 
panorama, tomando en consideración los sentimientos y el cuerpo, el 
organismo en su totalidad, en un presente interpersonal que comprende 
el yo-tú y el aquí y ahora, los organismos, etc. La bioenergética potencia 
la decisiva importancia de lo que esconde el cuerpo y su energía. Con 
Jung reconocemos la sombra y nos adentramos profundamente en el 
inconsciente colectivo, desde donde los arquetipos moldean la actividad 
de los humanos. Todo ello ha servido para que un día el espíritu, sin 
paliativos y sin miedos, sea admitido en la vida del hombre industrial; 
ahí comienza la psicología transpersonal. 

Debido a que la psicología humanista es la que más se acerca al lo 
transpersonal, se reseñará de esta corriente. 

4.2.1.- LA PSICOLOGIA HUMANISTA 

La perspectiva de la terapia Gestalt: 

Esta terapia la desarrolló Fritz Perls, su opinión es que la persona 
media puede temer a la vida y a experimentar el aquí y el ahora; debido a 
esto, suele vivir principalmente en el pasado, mediante los recuerdos 
obsesivos, y en le futuro, con las expectativas ansiosas catastróficas. Al 
experimentar su yo, como dependiente y desamparado esta persona 
recurre a otras para buscar apoyo y se encoleriza cuando los demás no 
corresponden a sus expectativas. La personalidad saludable se esfuerza 
por emanciparse de las relaciones mórbidamente dependientes con otras 
personas y es capaz de tener conciencia directa de las percepciones y 
sentimientos, en vez de dedicarse crónicamente al pensamiento 
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abstracto, al recuerdo o a la imaginación llena de deseos o 
ansiosa.(Sidney M. Jourard; Landsman Ted, 1992). 

4.2.2.- LA BIOENERGÉTICA 

La bioenergética es un método de psicoterapia que integra el trabajo 
con el cuerpo y la mente, entrando en un concepto revolucionario de la 
perspectiva psicológica que se despliega de un intelectualismo y un 
fisiologismo para encuadrarse en la vida como proceso energético. Fue 
creada por Wilhelm Reich, fue discípulo de Freud, rompió el tabú del 
contacto corporal para actuar sobre la armadura corporal a fm de que se 
descarguen las emociones retenidas a través de espasmos musculares. 

Alexander Lowen, discípulo de Reich, desarrollaría el análisis 
bioenergético. La teoría parte de que el organismo funciona como un 
todo y que cualquier disturbio afecta a toda la persona; así pues, no hay 
distinción entre enfermedad mental o fisica y la interrealción fisica y 
psíquica es un hecho. El trauma psíquico tiene su peculiar recorrido por 
el cuerpo, bloqueándolo allí donde no fluye la energía. En el cuerpo late 
la pulsación, que es la cualidad de sus células, la respiración; si la 
pulsación es fuerte, la vida es fuerte; si es plena y libre se experimenta la 
alegría y el placer. 

La bioenergética nos lleva así ante una nueva dimensión de la 
psicoterapia, bloqueando la parte corporal que entierra con su tensión los 
determinados desórdenes de los que el paciente se queja. La 
bioenergética incorpora el cuerpo a los procesos psicoterapéuticos para 
holizar la terapia con la unidad cuerpo-mente. (Almendro, M. 1994; 
Lowen, A. 1994 ). 

4.2.3. - LA RESPIRACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
BIOENERGETICA 

Los principios y prácticas de la terapia bioenergética se basan en la 
identidad funcional de la mente y el cuerpo. Esto significa que todo 
cambio real en el pensamiento de una persona, y por lo tanto en su 
conducta y sentimientos, está condicionado a un cambio en el 
funcionamiento del cuerpo. Las dos funciones más importantes a este 
respecto son la respiración y el movimiento. 
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A través de estas tensiones musculares, los conflictos se estructuran 
en el cuerpo. Cuando esto sucede, los conflictos no pueden resolverse 
hasta que no se liberen las tensiones. 

La mayoría de los médicos y terapeutas descuidan la importancia de 
respirar correctamente para la salud emocional y fisica. Sabemos que la 
respiración es necesaria para vivir, que el oxígeno brinda la energía para 
mover el organismo, pero no advertimos que la respiración inadecuada 
reduce la vitalidad del organismo. Generalmente, no atribuimos las 
quejas comunes de cansancio y agotamiento a una mala respiración. 

La mayoría de las personas respiran mal. Su respiración es 
superficial y tienen una elevada tendencia a contener el aliento en una 
situación de estrés. Incluso en situaciones tensas tan simples como 
conducir, mecanografiar una carta o esperar para una entrevista, las 
personas tienden a limitar su respiración. 

¿Porqué son tantas las personas que tienen dificultades para respirar 
plena y fácilmente? Porque respirar crea sentimientos y las personas 
temen sentir. Temen sentir su tristeza, su irritación y su temor. 

En consecuencia, la incapacidad de respirar nonnalmente se 
convierte en el principal obstáculo para la recuperación de la salud 
emocional. 

La respiración nonnal o sana es unitaria y completa. La inspiración 
comienza con un movimiento hacia fuera del abdomen, el diafragma se 
contrae y los músculos abdominales se relajan. Este tipo de respiración 
se ve en los niños pequeños y en los animales, cuyas emociones no están 
bloqueadas. 

Toda contracción muscular crónica en una restricción de la libertad 
de movimiento y expresión del individuo. El objetivo de la terapia 
bioenergética es, entonces restablecer la motilidad natural del cuerpo. La 
motilidad designa los movimientos espontáneos o involuntarios del 
cuerpo, sobre los cuales se superponen los grandes movimientos 
conscientes. La motilidad de una persona se refleja en la vitalidad de su 
expresión facial, en la calidad de sus gestos, en su espectro de respuestas 
emocionales. La motilidad del cuerpo es la base de toda espontaneidad, 
que es el ingrediente esencial del placer y de la creatividad. 
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La terapia bioenergética comienza con la respiración, ya que ésta 
suministra la energía para el movimiento. Más aún, la restricción de la 
respiración impone un freno a la motilidad del cuerpo. Las ondas 
respiratorias asociadas con los movimientos de la respiración son las 
ondas básicas del cuerpo. Al pasar por el cuerpo, estas ondas activan 
todo el sistema muscular. La respiración induce al movimiento, que es el 
vehículo para la expresión de la sensibilidad. . 

En todas las personas, la intensificación de la respiración crea 
vibraciones en el cuerpo. Una personalidad sana es una personalidad 
vibrante. Un cuerpo sano en un cuerpo pulsátil y vibrante. (Lowen 
Alexander, 1994). 

4.3. - LA CUARTA FUERZA: LA PSICOLOGÍA 1RANSPERSONAL 

Como tradicionalmente sabemos, la psicología viene de Psique 
(espíritu, alma, vida, aliento). "Trans" significa más allá de, a través de y 
"persona, máscara. Muy importante lo de "a través de", pues en ningún 
momento se pretende una evasión de lo personal. Con ello entramos en 
que lo transpersonal busca, a través de la práctica en estados que 
transcienden el ego, integrar lo transcendental o espiritual en las 
dimensiones personales, realizando nuestra dimensión profunda, 
fluyendo en el devenir pero siendo sensibles a los destellos de lo eterno. 

A fmales de los sesenta la psicología transpersonal surge de la 
psicología humanista, al acercarse hacia la espiritualidad oriental. 
Anthony Sutich, colega de Maslow, editaría los primeros Journal of 
Tranpersonal Psychology. 

Manuel Almendro, (1994 ), dice que la psicología transpersonal 
pretende contactar con la consciencia que organiza la materia, desde lo 
n1ás burdo hasta lo más sutil, inteligencia del ADN, procesos celulares, 
moleculares, subatómicos, en el eje cuerpo-consciencia-cosmos, en un 
trabajo que persigue descubrir la trama cósmica en el interior personal, 
que así devendrá transpersonal. Lo emergente en la cuarta fuerza se 
interesa por los estados del ser, del acontecer, autorrealización y 
expresión de metanecesidades individuales y de la especie, los valores 
últimos, las experiencias cumbre, éxtasis, experiencias místicas, 
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asombros, la consciencia cósmica, la simbiosis, con investigaciones 
sobre ello, corroborándolo en aras de una pedagogía fundamentada. 

Lo transpersonal tiene que ver con el yo superior, el testigo interno, 
el ser transpersonal (psicosíntesis ), arquetipos superiores de Jung, la 
superconsciencia (psicosíntesis ), la creatividad, experiencias cumbre, 
intuición, algunas curaciones, experiencias cercanas a la muerte, chakras 
elevados, guía personal, el sí mismo, el ser transfigurado, sistemas de 
energías sutiles. 

Las orientaciones de la psicología nacen en el seno de las 
necesidades de su tiempo. En el presente, lo transpersonal es respuesta a 
una búsqueda tan actual como ancestral, que va desde lo individual a lo 
universal. 

Como disciplina presenta: 

Una transmentalidad: el hombre no está en un estado terminal de 
evolución, en su trastocado mundo ansía un nuevo instrumento interno 
que revalide y transvase una mente dualista e inquieta. 

Una trascendencia: reconocida en lo intuitivo o espiritual como 
principio y guía desde lo cotidiano a lo infinito. Lo transpersonal prepara 
el acceso a los nuevos planos evolutivos de conocimiento, donde lo 
indecible marca el límite. En la trascendencia hay una dirección sublime 
que impide engancharse en el camino. La conciencia-energía hace que 
cada acto sea en sí mismo un escalón hacia ella, continuo flujo de vida. 

Una transindividualidad: permite el paso a una identificación 
amorosa, natural y espontánea del hombre con su entorno: los demás 
hombres, animales, vegetales y las cosas. 

Una transpsicología: Que supere el modelo médico-psicológico, 
taxonómico y dramático-enfermista dedicado a etiquetar, que incrusta a 
la persona en sus síntomas, imposibilitándole de deshacerse de esa 
etiqueta y aceptando con resignación su papel de enfermo. 

La práctica general de la psicoterapia transpersonal lleva una 
implícita atención a la vida interior, a la voz interior, que ofrecen 
consciencia del momento, intuición para acceder directamente al centro 
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de lo que buscamos, creatividad, experiencia cumbre, desarrollo de las 
más altas potencialidades humanas. Almendro Manuel, (1994); 
Stanislav Grof, (1988). 

4.4. - PRINCIPALES TEORICOS DEL ORIENTE 

La psicología transpersonal, marcha hacia el desarrollo de las más 
altas potencialidades humanas, destaca al ser humano como un flujo de 
cuerpo-psique y espíritu, que en sí no son comportamientos estancos, 
sino una división cartográfica que incide en la interacción holística del 
individuo consigo mismo y con el cosmos. 

Se piensa que Oriente es cerebro derecho, Occidente izquierdo. Lo 
que a simple vista es cierto, es que Oriente se ha preocupado más por el 
Ser esencial, y Occidente por el yo existencial. Posiblemente nos 
encaminemos en esta progresiva simbiosis a una interconexión de 
conocimientos, espiritualizando Occidente, abriendo su corazón, y 
materializando Oriente, para que se dote de infraestructuras frente a las 
calamidades, llegando con ello a un equilibrio gradual y progresivo en el 
que la esencia lo cubra todo. 

De acuerdo con Trungpa, 1986; Almendro, 1994; Rowan, 1993 y 
Raynaud de la Ferriére, 1982, la psicología transpersonal toma muchas 
aportaciones de grandes filósofos del oriente, entre ellos: 

Krishnamurti 

Maestro y filósofo internacionalmente reconocido, penetró 
profundamente en la manera de comprender del individuo occidental. 
Preparado en la teosofia, al parecer se desembaraza de un papel asignado 
y recorre el mundo expandiendo su mensaje sobre el vivir: la resolución 
del problema existencial de cada individuo por sí mismo, a través de un 
descubrimiento profundo y una transformación individual, con 
planteamientos sobre cuestiones básicas como el miedo, que pasa por 
entender el deseo, y éste por entender el pensamiento. 

Su enseñanza se dirigía a desmantelar las creencias en la autoridad 
espiritual y hacia emerger el conocimiento de que la verdad es una tierra 
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sin caminos y que lo más importante es liberar la mente de la envidia, del 
odio y la violencia, y que para ello no se necesita ninguna organización. 

Ramana Mallarishi 

Enseña que la auténtica naturaleza del hombre es la felicidad y la 
desdicha proviene de que la gente ignora su verdadero yo, los actos del 
hombre se vuelven reflejo contra él. 

Gopi Krishna. 

Reaviva el yoga, el yugo-unión con el cosmos a través de la unión 
con la Tierra. Critica las torturas autoinfligidas para conseguir saciarse 
de experiencia espiritual porque ello está lejos del conocimiento de una 
naturaleza que no tiene principio ni fm. 

Chogyam Trungpa Rimpoché. 

Otro maestro que nutrió a Occidente con las enseñanzas milenarias. 
Maestro de meditación, fundó el instituto Naropa en Boulder, Colorado, 
y fue presidente de la asociación V ajradatu, asociación budista que 
abarca más de cien centros en todo el mundo. Sus enseñanzas inciden en 
la vida cotidiana, concretándolas en el ajetreo occidental que él llega a 
conocer muy bien, y elevando la experiencia cotidiana al nivel de la 
sacralidad. Reconoce que estas enseñanzas tienen una estrecha relación 
con los principios budistas, y su origen se remonta a las antiguas 
enseñanzas preindustriales del Tíbet, India, China, Japón y Corea. La 
clave de estas enseñanzas reside en no tener miedo de quienes somos, no 
tener miedo de nosotros mismos. 

Critica a una sociedad que se medica o se evade para ocultar el 
miedo, expresando así una cobardía que intenta vivir la vida como si no 
se conociera la muerte. Por eso luchamos contra un aburrimiento 
angustioso que nos acerca a nuestro miedo. Sin embargo, el guerrero se 
arma de intrepidez no exenta de tristeza y ternura y se encamina hacia la 
visión del Sol del Gran Este, consciente de que el mundo que le rodea de 
comidas envasadas y vacaciones organizadas, de la cerrazón oscura, 
pertenece a la oscuridad del sol poniente, donde no hay lugar para la 
vivencia plena y adecuada de la realidad. 
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Dhiravamsa 

Este maestro, en una enseñanza muy cercana al zen, dentro de un 
concepto budista y de su profunda experiencia, presenta la meditación 
vipasana como renovación de la consciencia. Dhiravamsa habla de los 
conceptos de animus o energía yang en las mujeres, y anima o energía 
ying en los hombres, los arquetipos junguianos; patrones dinámicos de 
energía colectivan1ente presentes, esos compañeros invisibles que 
pueden convertirse en partes conflictivas o competitivas. Habla de un 
ego que ha de ser herido hasta que no pueda resistir el dolor a fm de 
liberarnos de eso que produce miedo y sufrimiento. 

Establece que actuamos como percibimos en un momento dado, de 
acuerdo con nuestras ideas preconcebidas que están envueltas en nuestra 
memoria perceptiva, y es el ser consciente lo que nos permitirá ver tanto 
el exterior como el interior, la proyección reflejada y la realidad, el 
conflicto producido por la impermanencia, la insatisfacción y el vacío. 
También la ignorancia que se establece en la duda, la perplejidad y la 
confusión. La libertad total y verdadera no existe en el nivel de 
consciencia ordinaria; la libertad total es inconmensurable, absoluta, y ha 
nacido del espacio claro y vacío de la nada. Hemos de saber enfocar la 
crisis de consciencia que actúa como factor desequilibrador en los seres 
humanos, lejos de buscar una compensación o elusión tras lo que se paga 
un precio mayor que si se enfoca directamente, es decir, si ampliamos 
nuestro nivel de consciencia. Y si vemos la totalidad, el conflicto que 
tiene su origen en el dualismo desaparece. Así el conflicto de la mente 
condicionada, informatizada, desaparece. 

Dhiravamsa habla de las metas de la psicoterapia occidental y de la 
tendencia de ésta a enraizar al individuo, a equilibrarlo, a solventar los 
conflictos familiares, la personalidad condicionada, etc. De este modo 
este maestro repasa las más importantes escuelas de psicoterapia 
occidentales con sus aciertos y errores hasta llegar a la transpersonal, que 
ve como encuentro entre Oriente y Occidente, estableciendo una 
simbiosis coordinadora entre la meditación y la propia psicoterapia. 
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4.5.- PRINCIPALES TEORICOS OCCIDENTALES 

Carl G. Jung 

Jung representa el eslabón que nos liberó de la racionalidad 
aprisionada para sin negarla, poder traspasar hacia allí donde ésta poco 
puede entender. Es el mundo del rito, del arquetipo y del inconsciente 
colectivo: la transpersonalidad. 

Jung salta más allá del legado racionalista de Freud en el que estaba 
destinado a ocupar un papel de transmisor privilegiado, para abandonarlo 
y, sin negarlo, ofrecemos la liberación de lo simbólico como mecanismo 
de conocimiento en una vida inconsciente que no se resume a un 
basurero, sino que guarda unos gérmenes preciosos de transformación. 
La vida de un occidental toma con Jung una perspectiva radiante y 
optimista, aventurera, en una alquimia de conocimiento, lejos de la 
lúgubre recuperación en pos de la miseria cotidiana que el 
reduccionismo freudiano pretendía. 

A partir de 1915, en que acaba su parte más analítica, Jung 
comienza sus investigaciones sobre filosofia y las mitologías antiguas 
para llegar a sus conceptos primordiales de arquetipo e inconsciente 
colectivo; es su sello personal al transversar el inconsciente personal 
freudiano. El inconsciente personal no es más que un estrato del 
inconsciente formado por contenidos reprimidos. Pero todo aquel otro 
material psíquico que no alcanza el umbral de la consciencia, todo lo 
psíquico vuelto subliminal, en un inconsciente en continua actividad 
autorreguladora cuyos contenidos rebasan la adquisición de la existencia 
individual, formando imágenes enteramente colectivas, no son 
representaciones heredadas, sino de huellas heredadas. Contenidos 
impersonales, colectivos, en forma de categorías heredadas o arquetipos. 
Por eso hablamos de un inconsciente colectivo. 

Jung nos ofrece en su obra, sutiles apreciaciones que sólo una 
mente profunda y trabajada puede elaborar, tanto en lo personal como en 
lo colectivo. Es coherente con la evolución humana y lo presenta con 
claridad en el proceso de individuación: llegar a ser un ente singular, 
llegar a ser sí-mismo, liberándolo por una parte de las falsas envolturas 
de la persona y, por otra, de la fuerza sugestiva que ejercen las imágenes 
del inconsciente, lo que a su vez viene a ser un cumplimiento mejor y 
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más pleno de lo que constituyen las determinaciones colectivas del 
individuo. 

A Jung se le ha criticado como místico, otras veces como creador 
de un sistema caprichoso e imprudente, y desde ciertas instancias se le ha 
criticado la lógica evolución de su pensamiento. Muchas de estas críticas 
se han hecho desde la bandera de la estupidez racional, que no puede 
abrirse a la transracionalidad de los descubrimientos anímicos jungianos 
y que, en su reduccionismo nunca podrá comprender fenómenos que 
trasciendan esos presupuestos porque siguen atrapados en una 
concepción mecánica y determinista de la vida. (Almendro, 1994; Jung, 
1987; Wolman, B. 1991). 

Roberto Assagioli 

Desde su trabajo en solitario sienta unas bases que se convertirán en 
pioneras de lo transpersonal, donde ya se percibe la naturaleza de las 
crisis como si de patologías iniciaticas se tratara. Superando las 
limitaciones del psicoanálisis freudiano, ya expuestas en diversos 
capítulos, se libera del reduccionismo racionalista y de esa influencia 
fortísima en su generación que incluso salpicará generaciones 
posteriores. Creó la psicosíntesis, que se extenderá a numerosos 
investigadores y terapeutas y con ello cimentará un proceso hoy 
imparable. 

La psicosíntesis, que data de los años veinte (publicada en 1937) se 
basa en aceptar la vida como un continuo proceso de autoexploración, de 
crecimiento personal, de la realización de su potencial oculto, 
subrayando lo creativo y lo gozoso de la vida. En publicaciones de 1934 
habla del yo superior, o yo transpersonal, apareciendo también el 
supraconsciente, que establece una puntualización decisiva con respecto 
al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo lo abarcaría todo, 
pero el supraconsciente establece la diferencia entre los contenidos 
arcaicos y primitivos que podrían considerarse prepersonales, y los 
supraconscientes como transpersonales. 

En Assagioli tenemos un mapa que contiene un inconsciente 
inferior que dirige las actividades psicológicas básicas, instintos 
primitivos y complejos emocionales. Un inconsciente medio que asimila 
las experiencias antes de alcanzar la consciencia, según Grof se 
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corresponde aproximadamente con el preconsciente freudiano. El 
supraconsciente es la sede de los sentimientos y capacidades superiores, 
como la intuición y la inspiración. Los impulsos, sentimientos y 
pensamientos de la consciencia pueden ser analizados por el yo 
consciente, el punto de atención pura. (Assagioli, 1996; Morales 
Mancera y Mora de Castaños, 1991). 

Abraham Maslow 

Abraham Maslow es considerado como uno de los pwneros 
generadores de los movimientos que, surgidos en el seno universitario y 
de corte occidental, pretenden trascender el racionalismo doctrinario, 
cuna de sus formaciones, hacia una perspectiva de expansión de la 
consciencia que no contradiga las leyes de la naturaleza. 

En Maslow se desprende una preocupación por el establecimiento 
de esos valores del ser como verdad, belleza, totalidad, trascendencia de 
la dicotomía, perfección, plenitud, justicia, alegría, autosuficiencia, etc. , 
en la vida cotidiana; por cómo regular e incluso seleccionar a personas 
que estén con estos valores, lo constituirá a las personas 
autorrealizadoras. 

Con el concepto "meta" entramos en un nuevo lenguaje conceptual 
que Maslow da a la psicología. Los términos "autorrealización", 
"experiencia cumbre", "jerarquía de necesidades", abarcan desde las 
necesidades de la deficiencia a las necesidades del ser, e incluso también 
diferenciando entre necesidades neuróticas y necesidades reales. El 
concepto "meta" proviene seguramente del producto de estudiarse a sí 
mismo, que hace lo que está más allá de la línea establecida y hacia la 
naturaleza profunda de todo ser humano. "Meta" llega a la 
autorrealización culminando en la experiencia cumbre, fusión de sujeto
objeto, experiencia de individualidad libre de aislamiento que confiere 
una base empírica a la idea de trascendencia, práctica personal como 
podemos deducir, y hace que un psicólogo se introduzca en sus espacios 
interiores como única forma de saber lo que le pasa y lo que pasa 
exteriormente. 

La teoría de Maslow comienza en el cambio individual, que a su 
ritmo llegará a verterse en la sociedad, en la autorrealización de la 
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humanidad, recuperando los valores perdidos por la desconfianza, el 
sentimiento de estafa y frustración que sienten los jóvenes. (Sidney M 
Jourard, 1992; Almendro Manuel, 1994). 

4.6. -LA PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL 

Almendro (1994), dice que toda psicología transpersonal conlleva a 
una psicoterapia, y toda práctica transpersonal supone acercarse al Y o 
superior, Ser Espiritual que da la vida con su presencia y al mismo 
tiempo ofrece la paz que solventa las dolorosas escisiones de la vida 
cotidiana. 

El síntoma es un estado no ordinario de consciencia, es un mensajero 
del caos; cuando actuamos a través del síntoma, que rompe nuestro 
molde ordinario y nos desajusta, actuamos en sentido de trance, es algo 
que nos empuja, que nos engancha y nos sobrepasa, y es algo que 
aparece sin aviso y como poniéndonos a prueba. 

El caos es todo el subconsciente en sus diferentes niveles, y es 
materia básica de transformación. 

La psicoterapia transpersonal es holotrópica, esta palabra proviene 
del griego holos "todo" designa totalidad. Las terapias holotrópicas 
tienen una gran base en lo que está más allá del espacio/tiempo; están 
centradas en lo transpersonal y en los estados no ordinarios de 
consciencia, lo que puede ser incomprensible para los racionalistas 
estrictos. Son terapias que se abren al caos directamente, permiten la 
emergencia y la catarsis bajo un prisma transpersonal que contempla el 
sentido telúrico y cósmico de nuestra existencia. Por lo tanto son terapias 
que se dirigen principalmente al cerebro derecho y posiblemente se 
mueven en un orden de fractales disipativos. Entre estas terapias se 
encuentran la psicoterapia analítica junguiana, las psicoterapias basadas 
en los sueños, la psicosíntesis, la respiración holotrópica, muchas de las 
prescripciones de la sabiduría antigua, etc. 

Por lo tanto, desde esta perspectiva, la terapia más que una curación 
en el sentido ordinario, seria adquisición de consciencia. 
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La práctica general de la psicoterapia transpersonal lleva una 
implícita atención a la vida interior, a la voz interior, que ofrecen 
consciencia del momento, intuición para acceder directamente al centro 
de lo que buscamos; creatividad, experiencia cumbre, desarrollo de las 
más altas potencialidades humanas. Además existen otras prácticas 
utilizadas en psicología humanista y que acceden a considerarse como 
transpersonales, bien como soporte o profundización. 

La imaginación activa, fue inducida por Jung y utilizada como parte 
decisiva de la terapia junto con los sueños para acceder al inconsciente. 
La imaginación activa parte de un punto, un cuadro o un suceso, 
permitiendo desarrollar la "fantasía", haciendo que se concreten ciertas 
imágenes o incluso que se personifiquen. Esas imágenes pueden ofrecer 
emociones, sensaciones, que nos indicarán que la persona las está 
experimentando de cerca. El mundo imaginario, es el mundo interior 
donde fraguan los cuentos, se oye la música interna; el nivel 
transpersonal de este mundo, de las formas premateriales y arquetipos, 
encontramos símbolos que expresan y nos guían hacia ciertas 
experiencias. En el mundo imaginario suceden cosas reales, entre ellas el 
sí mismo se abre a los demás, compartiendo y llagando al 
convencimiento de que sólo hay un único mundo. Aquí se podría 
establecer una confluencia, intensamente rica y transcendedora del ego; 
también una resonancia entre el terapeuta y el cliente hacia una total 
comunicación, como si el terapeuta se convirtiera en parte del mundo 
interior del cliente. El proceso se inicia conscientemente, abandonándose 
después a lo que salga. La entrega y la apertura es más importante que el 
control y el orden; lo extraordinario es lo que lo caracteriza. Las escenas 
cambian viéndolas desde fuera; desde dentro se va interactuando bien 
con un cuerpo imaginario o bien siendo movido por imágenes, 
convirtiéndote en un objeto o cosa, o siendo una imagen fuera del ego o 
del cuerpo, o bien viendo las imágenes y percibiéndolas de diferentes 
maneras.(Almendro Manuel, 1994). 

Según la clasificación de Rowan, (1993), la mitología personal 
también formaría parte, clasificación que es seguida por varios 
terapeutas que consideran que vivir míticamente es sacar la guía para tus 
sueños, y también introducir al cliente hacia su chaman interior que 
guiará su evolución, dará seguridad, creatividad y efectividad, 
manteniendo el canal entre la consciencia y el mundo imaginario. 
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La meditación, como psicoterapia o psicoconsciencia, es una de las 
grandes bases de lo transpersonal, es una camino directo que atraviesa la 
barrera de la palabra hacia el silencio del ser espiritual. A través de la 
persona se acerca a sí misma en un silencio íntimo, e incluso puede ser 
utilizada posteriormente para ayudar en el camino de la interiorización y 
la energización, ajustándola a las necesidades momentáneas de la 
persona. 

La meditación es importante para el psicólogo transpersonal, tanto 
por el estado no ordinario de consciencia como por el estímulo de la 
evolución psicológica; incluso produce cambios de conducta y cambios 
fisiológicos mensurables, lo que abre esperanzas entre las disciplinas de 
la consciencia y la ciencia de Occidente. La meditación en general 
pretende intensificar la percepción mediante la dirección consciente de la 
atención. Entre las formas de llevarla a la práctica está, según algunas 
escuelas, el simple hecho de sentarse manteniendo un consciente fluir de 
vivencias y, en otras, el método consiste en fijar la atención en objetos 
específicos, como la respiración, las sensaciones, las imágenes o los 
sonidos. 

Trungpa (1986), opina que para trabajar con una mente turbia no 
parece haber otro camino que el de la meditación, considerándola así 
más como un proceso de aprendizaje, un proceso de vivencia en el que la 
técnica es uno mismo, en el que el meditante y la meditación son uno, 
superando el conflicto de no saber quien es uno, ni qué está haciendo, ni 
como se relaciona con las cosas. 

La psicoterapia y la meditación pueden profundizar entrando en los 
obstáculos espirituales y en las neurosis occidentales, unificando el 
enraizamiento y el vivir en el presente, entrando en los campos sutiles de 
la energía; explorando, comprendiendo y liberando los contenidos del 
inconsciente para conducirlos a la transformación. 

La psicoterapia transpersonal pretende trascender los objetivos del 
ego y conectar lo psicológico con la práctica espiritual. 
Tradicionalmente, la psicoterapia en Occidente se ha preocupado por la 
psicodinámica, la modificación del comportamiento y el crecimiento 
personal, e incluso en todas las psicologías del yo lo que se ha 
pretendido es ayudar a los individuos a que se adapten a los patrones 
establecidos de la sociedad y alcancen así sus objetivos personales. La 
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resolución de los conflictos personales es una buena preparación para las 
disciplinas espirituales, de lo cual también se ocupa la terapia 
transpersonal que estamos tratando, la cual busca la identidad existencial 
pero yendo más allá de la identidad del ego. Aunque el terapeuta 
transpersonal sea ecléctico en el empleo de diversas técnicas, su matiz 
transpersonal dará el contexto a la transformación.(Almendro Manuel, 
1994). 

La terapia transpersonal sobrepasa lo que se acepta como normal, 
pretendiendo desarrollar la capacidad de asumir cada uno la 
responsabilidad de sí mismo al mismo tiempo que experimentar o 
vivenciar una gama de emociones que le permita a la persona mantenerse 
desapegada del melodrama existencial. También ha de permitirle la 
satisfacción de sus necesidades fisicas, emocionales, mentales y 
espirituales. El terapeuta tendería a conectar al cliente con sus recursos 
interiores para que deje trabajar al proceso natural de curación o de 
crecimiento, haciendo aflorar la sabiduría interior del organismo, 
tendiendo a la autorrealización en la cual se puede vivenciar como 
ilusorio el ego separado y como real la unidad subyacente de la 
existencia. El contexto transpersonal queda determinado por las 
creencias, valores e intenciones del terapeuta, también por sus miedos, 
que no le han de impedir afrontar cualquier obstáculo. La consciencia es 
aquí objeto e instrumento de cambio, pues el estado de consciencia del 
terapeuta tiene efecto profundo. El contenido de la terapia queda 
determinado por el cliente e incluye la vivencia en la cual un individuo 
trasciende las limitaciones de identificación exclusiva con el ego y la 
personalidad. En cuanto al proceso, se ha de trabajar con creencias 
abiertas; en el nivel del ego hay una identificación con él. Partiendo de 
aquí se puede acceder a una desidentificación de roles, posesiones, etc., 
hacia un proceso de liberación interior, conectando con el sí mismo 
transpersonal que le llevará a la autotrascendencia. En la terapia 
transpersonal se aprende a ser testigo de la propia vivencia del estado 
anímico, entroncado con la enseñanza budista de que el apego es causa 
de dolor. Los resultados nos llevan hacia la compasión, la generosidad, 
la paz interior, capacidad de amar y de relacionarse con el mundo, 
viendo la vida desde una perspectiva diferente.(Almendro Manuel, 
1994). 
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4.7.- TECNICAS DE PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL 

Según Stanislav Grof, ( 1988), el objetivo de las técnicas utilizadas en 
la psicoterapia es el de activar el inconsciente, desbloquear la energía 
atrapada en síntomas emocionales y psicosamáticos, y transformar el 
equilibrio energético estacionario en un flujo de experiencia. 

Grof dice que la persona debe tumbarse en un sofá, en un colchón 
o sobre una alfombra, procurando estar cómodo, debe concentrarse en la 
respiración y en las sensaciones corporales, procurando desconectar todo 
análisis intelectual en la medida de lo posible. Con el aumento gradual 
de la profundidad y ritmo de la respiración, es útil imaginar una nube 
luminosa que se desplaza por el cuerpo rellenando todos los órganos y 
las células. Un breve período de esta hiperventilación inicial, con la 
atención conectada, habitualmente amplifica las sensaciones típicas y 
emociones preexistentes, o induce otras nuevas. Cuando la pauta está 
claramente establecida puede comenzar el trabajo experiencia!. 

El principio básico consiste en estimular al paciente para que se 
someta plenamente a las sensaciones y emociones emergentes, y halle 
formas apropiadas de expresarlas, tales como sonidos, movimientos, 
posturas, muecas o temblores, sin juzgarlas ni analizarlas. El trabajo de 
facilitación puede ser llevado a cabo por una persona, aunque la 
situación ideal parece ser la de una pareja. Antes de empezar la 
experiencia, se le pide al paciente que a lo largo del proceso indique, con 
el menor número de palabras posible, lo que la energía le está haciendo 
en el cuerpo, la localización de los bloqueos, cargas excesivas en ciertas 
áreas, presiones, dolores, calambres. También es importante que el 
paciente comunique la cualidad de las emociones y de las diversas 
sensaciones fisiológicas, tales como la angustia, sensación de 
culpabilidad, ira, asfixia, náuseas, o presiones en la vejiga. 

La función de los facilitadores es la de seguir el flujo de energía, 
ampliar los procesos y sensaciones existentes, y estimular su experiencia 
y expresión plena. Cuando el paciente se queja de presión en la cabeza o 
en el pecho, los facilitadores producen mayor presión exactamente en 
dichas áreas, aplicando mecánicamente sus manos. Asimismo, diversos 
dolores n1usculares deben ser an1pliados con un mensaje profundo, 
acercándose a veces al Rolfmg. Los facilitadores ofrecen resistencia 
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cuando el paciente desea empujar contra algo. Con presiones rítmicas o 
masajes estimulan la tos espasmódica hasta el punto de provocar vómitos 
o descargas mucosas. 

Las siguientes técnicas son extraídas del libro "Psicología 
Transpersonal de Stanislav Groff (1988). 

La música, si se utiliza con la debida preparación e introspección 
tiende a evocar experiencias poderosas y a facilitar el liberamiento 
emocional y psicosomático. Facilita una estructura dinámica 
significativa para la experiencia y crea una onda transportadora continua 
que ayuda al paciente a avanzar por secuencias y obstáculos dificiles, 
superar defensas psicológicas y someterse al flujo de la experiencia. 
Tiende a conferir una sensación de continuidad y conexión a lo largo de 
diversos estados de la conciencia. En ciertas ocasiones, el uso adecuado 
de la música puede también facilitar la emergencia de ciertos contenidos 
específicos, tales como la agresión, las sensaciones sensuales o sexuales, 
el dolor emocional o fisico, las explosiones de éxtasis, la expansión 
cósmica, o el ambiente océanico del útero. 

Usada de este modo, la música se convierte en un n1étodo muy 
poderoso para inducir estados inusuales de conciencia, que pueden 
utilizarse independientemente o en combinación con otras técnicas 
experienciales, tales como las corporales descritas anteriormente. Para 
este fm, la música debe ser de alta calidad técnica y su volumen lo 
suficientemente fuerte como para ejercer un efecto transportador. La 
regla más importante consiste en respetar la dinámica intrínseca de la 
experiencia y seleccionar las piezas de acuerdo con la misma, en lugar de 
intentar influir en la situación con la elección de la música. 

Otra técnica poderosa y sumamente interesante para la 
autoexploración y la curación, se sirve de los efectos activadores de la 
respiración acelerada en el inconsciente. Se basa en principios totalmente 
diferentes a los de la técnica centrada en el trabajo corporal abreactivo 
descrita anteriormente. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, estas dos 
técnicas parecen ser compatibles y complementarias entre sí. El enfoque 
a través del trabajo corporal y la música procede de la tradición 
terapéutica y ha sido desarrollado en el contexto del trabajo experiencia! 
con pacientes psiquiátricos. Al mismo tiempo está dotado del potencial 
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necesario para conducir al paciente a través del reino biográfico y del 
nivel de muerte-renacimiento al dominio transpersonal. 

Por el contrario, el siguiente método, por su propia naturaleza, es 
primordialmente un proceso espiritual. Tiene el poder de abrir muy 
rápidamente el dominio experiencia! trascendental. En este proceso de 
apertura espiritual, muchas personas tienen que enfrentarse a diversas 
áreas traumáticas de la naturaleza biográfica y experienciar el encuentro 
con el nacimiento y con la muerte. A pesar de que su énfasis no es 
específicamente terapéutico, la curación y transformación de la 
personalidad ocurren como efectos secundarios de dicho proceso. 
Existen diversos métodos que utilizan maniobras respiratorias, que han 
jugado un importantísimo papel en ciertas prácticas indias de la 
antigüedad y en muchas otras tradiciones espirituales. 

El enfoque transpersonal está basado en una combinación de 
respiración intensa y orientación introspectiva. Se le pide al paciente que 
se acomode con los ojos cerrados, concentrándose en la respiración y 
manteniendo un ritmo más rápido y eficaz que de costumbre. En este 
contexto, la abreacción y la manipulación externa son explícitamente no 
recomendables. Después de un intervalo que varía de caso en caso, 
habitualmente entre cuarenta y cinco minutos y una hora, las tensiones 
del cuerpo tienden a acumularse formando una pauta estereotipada de 
armadura muscular y acaban por liberarse si la hiperventilación continúa. 

En la terapia holotrópica se aumenta la potencia del efecto de la 
hiperventilación con el uso de música evocativa y otra tecnología 
acústica. Si se administran en un contexto coadyuvante y con la debida 
preparación, estos métodos se potencian mutuamente, creando 
indudablemente los medios más eficaces para la modificación de la 
concwnc1a. 

Otra técnica que debe mencionarse es el uso particular del dibujo 
mandala. Aunque quizá de valor limitado como método terapéutico 
independiente, es de gran utilidad en combinación con diversos enfoques 
experienciales. Al paciente se le entrega lápices de colores y una gran 
hoja de papel con un círculo, y se le pide que lo rellene en la forma que 
le parezca más apropiada. 
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Esta forma gráfica de documentar la experiencia personal es 
también de gran utilidad como medio de compartir los estados internos 
individuales con los demás participantes y trabajar en los mismos con su 
ayuda. Se practica con grupos de seis u ocho pacientes que se acercan a 
un pequeño círculo con sus mandalas, reflejo de sus experiencias con la 
hiperventilación y la música. A cada uno se le pide que elija el dibujo de 
otro miembro del grupo que le produzca una poderosa reacción 
emocional, ya sea positiva o negativa. Distribuidos los mandalas, los 
participantes trabajan sucesivamente sobre cada uno de ellos. 

El primer paso consiste en un debate sobre el mandala elegido por 
la persona que ha experimentado una fuerte reacción ante el mismo. 
Cuando el participante en cuestión concluye el relato de su reacción 
subjetiva, los demás miembros del grupo agregan sus observaciones. El 
tercer paso consiste en el relato de la experiencia expresada en el 
mandala por su creador. Este proceso exige el pleno conocimiento de 
que en los comentarios de los miembros del grupo, sus proyecciones 
personales aparecen mezcladas intrínsecamente con lo que puede ser una 
percepción profunda, precisa y valiosa del proceso mental del creador. 

El objeto de dicho ejercicio es el de facilitar el proceso personal de 
todos los participantes. Enfocado de este modo, el trabajo mandala 
representa un catalizador único para la autoexploración e interacción 
interpersonal. También es sumamente útil y productivo, para los que han 
elegido mandalas de los demás, pasar algún tiempo juntos explorando 
los factores psicodinámicos subyacentes en la afmidad o aversión 
expresadas por su elección. 

Otro poderoso método de descubrimiento es el juego de arena 
terapéutico desarrollado por la psicóloga Dora Klaff (1971), ex discípula 
de Jung. El paciente sometido a terapia con dicha técnica dispone de un 
cajón rectangular lleno de arena y millares de figuritas y objetos que 
representan personas, animales, árboles y una escena simbólica 
individual, moldeando la arena en forma de montañas, valles o llanuras, 
descubriendo partes del fondo azul claro del cajón para formar ríos, 
lagos y estanques, y completar la escena agregando figuritas y objetos de 
su elección. A no ser que uno haya probado personalmente esta técnica, 
es dificil imaginar el extraordinario poder que posee para movilizar la 
dinámica arquetípica de la psique. La naturaleza transpersonal del 
proceso queda bastante ilustrada por el hecho de que tiende a crear un 
campo experiencia! propenso a que ocurran extraordinarios 
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sincronismos. A través del juego de arena se exterioriza y concretiza 
material inconsciente profundo, hasta tal punto que puede ser 
plenamente experienciado, analizado e integrado. 

La práctica de la gestalt merece una mención especial constituye un 
complemento particularmente adecuado a la terapia holotrópica. Puede 
ser muy útil para complementar o explorar más a fondo los temas y 
sucesos que hayan emergido en sesiones combinadas de ejercicios de 
respiración, música y trabajo corporal. 

Como se menciono anteriormente, diversas técnicas de meditación 
y otras formas de prácticas espirituales no entran en conflicto con el 
enfoque. 

4.8. -EL SUPERCONSCIENTE 

Dentro del estudio de la constitución psíquica del ser humano, ha 
llegado el momento de examinar la parte superior del inconsciente: es 
superconsciente y el Sí mismo espiritual. Es necesario aflrmar la realidad 
del superconsciente, porque ésta todavía no suele ser reconocida 
(sobretodo en el campo de la ciencia y la psicología) y para muchos 
sigue siendo desconocida. La realidad del superconsciente no tiene 
necesidad de ser demostrada; es una experiencia directa, como lo es un 
color, un sueño o un sentimiento. 

Existe un continuo intercambio, una ósmosis entre la consciencia y el 
inconsciente. En un momento dado lo que era superconsciente se vuelve 
consciente, permanece así durante un espacio de tiempo más o menos 
largo y después vuelve a ser superconsciente. 

La entrada del superconsciente en la consciencia puede tener lugar 
de dos formas: la primera y más usual se puede llamar descendente, y 
consiste en la irrupción de elementos superconscientes dentro del campo 
de la conciencia en forma de intuiciones, iluminaciones repentinas o 
inspiraciones. Con frecuencia suelen ser espontáneas e inesperadas, pero 
a veces también pueden reponder a un llamado tanto consciente como 
inconsciente. La segunda forma se podría llamar ascendente y sucede 
cuando nuestro centro de consciencia se eleva desde el yo autoconsciente 
a niveles superiores a los ordinarios, hasta alcanzar la esfera del 
superconsciente. 
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Quienes viven algunas de estas experiencias superconscientes 
temen ser anormales (sobretodo cuando se trata de irrupciones 
repentinas, inesperadas o distintas a las de la vulgar y restringida 
normalidad cotidiana, tienen miedo de que puedan ser morbosas o 
anormales; cuando lo cierto es que por el contrario, son supemormales. 

Ha existido un grupo de valientes pioneros que osaron aventurarse 
en el campo del superconsciente y que intentaron estudiarlo 
científicamente. El primero de ellos fue el gran psicólogo americano 
W illiam James, que en una serie de conferencias, llevo a cabo un agudo 
examen de las experiencias religiosas, con simpatía y aprecio, pero de 
forma imparcial y objetiva. Esto todavía resulta mucho más valioso, 
dado que James reconoce no haber tenido él mismo estas experiencias, 
por lo que debió de realizar un enorme esfuerzo científico para poder 
estudiarlas a través de otros. 

Poco después de las conferencias de James, un médico americano, 
el doctor Bucke, tras haber tenido una experiencia imprevista y repentina 
de iluminación espiritual que le impresionó profundamente, comenzó a 
estudiar los testimonios de lo que él denominó "conciencia cósmica". 
Bucke recopiló y comentó muchas experiencias de todos los tiempos, y 
dio una interpretación en el libro Cosmic Consciousness, publicado en 
1901. 

Entre los psicólogos modernos podemos citar a Jung, según el cual 
existen elementos que poseen un carácter superior, superpersonal, en los 
que él denomina "inconsciente colectivo". 

Carl Gustav Jung consideraba que el ser humano tenía un aspecto 
consciente de la psique y uno encubierto o desconocido para el individuo 
e imperceptible para otros: Jung reconocía una polaridad básica de la 
atención, que denominaba extraversión-introversión. El introvertido 
tiende más a la reflexión y a la introspección y atiende a la experiencia 
personal según sea afectada por el mundo exterior. La autorrealización (o 
sea, convertirse en una persona "individualizada") requiere que la 
persona se vuelva consciente de los aspectos reprimidos y oscuros de su 
personalidad e intente expresarlos en su modo de vida. (W olman 
Benjamín, 1991). 
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FrankL neurólogo de Viena, admite plenamente la existencia de 
experiencias superconscientes. Maslow, profesor de la Universidad de 
Brandeis, expuso los resultados en su libro "Towards a psichology of 
Being" (Hacia una psicología del ser). El llama ser al conjunto de 
experiencias que nosotros llamamos superconscientes, porque una de sus 
características es la de dar un sentido de ser plenamente, de intensidad de 
existir y de vivir. Maslow recopiló una serie de datos importantes a 
través de entrevistas personales en las que usaba un 
cuestionario.(Maslow, A. , Dass, R. , Coleman, y cols, 1993). 

A través de los datos adquiridos hasta ahora en la investigación del 
superconsciente, según Roberto Assagioli 1996 y 1989 se han catalogado 
y descrito quince características que poseen ya sea los niveles superiores, 
ya sea los estados de conciencia que se producen cuando aquéllos entran 
en el campo de la consciencia. 

4.9. - SIMBOLOS DE LAS EXPERIENCIAS TRANSPERSONALES. 

l . Introversión. 
2. Profundización o descenso 
3. Elevación o ascenso. 
4. Ampliación o expresión. 
5. Despertar. 
6. Luz o iluminación. 
7. Fuego 
8. Desarrollo. 
9. Potenciación 
10. Amor. 
11 . Vía, sendero, peregrinaje. 
12. Transmutación o sublimación 
13. Nuevo nacimiento o regeneración. 
14. Liberación. 
15 . Resurrección o retomo. 

Estos símbolos no son solamente sugestivos y evocadores, sino que 
además pueden ser utilizados como temas de meditación o incluso como 
auténticos y propios ejercicios psicoespirituales. 

BIBUOHCA UNIVfR~IDAD Of MONHRR[V 
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l. Al primer grupo pertenecen los símbolos de la introversión o 
interiorización. La introversión es una necesidad urgente para el hombre 
moderno. Nuestra actual civilización es tan exageradamente extrovertida 
que el hombre es presa de una actividad frenética, y ese torbellino puede 
acabar con él. Actualmente se puede decir que el hombre normal vive 
psicológica y espiritualmente fuera de si mismo. Por ello resulta 
necesario equilibrar la vida externa con una adecuada vida interna. 
La interiorización puede llegar a mejorar tanto la salud como el 
equilibrio nervioso y psíquico, puede producir efectos que pueden 
calificarse de supernormales. 

2. El segundo grupo de símbolos lo constituyen los de la profundización o 
descenso al fondo de nuestro ser. 
Simbólicamente, la exploración del inconsciente se considera como un 
descenso a los abismos del ser humano. Tal símbolo está particularmente 
en uso desde que comenzó a desarrollarse el psicoanálisis, aunque no fue 
descubierto por él. Aparte del psicoanálisis, en sentido estricto, existe 
una corriente psicológica denominada "psicología de las profundidades", 
representada por Jung y otros. Su principio fundamental afirma que el 
hombre debe ser fuerte y tomar conciencia de todos los aspectos 
inferiores y oscuros de su propio ser. Este reconocimiento es al mismo 
tiempo un acto de humildad y de poder: aquello que dispone del poder 
necesario para tomar conciencia de los aspectos más bajos y sórdidos de 
su personalidad sin dejarse arrollar por ellos, lleva a cabo una verdadera 
conquista espiritual. 

3. El tercer grupo de símbolos, muy difuso, alude a la elevación, a la 
ascensión, a la conquista del espacio interno en sentido ascendente. 
Existen una serie de mundos internos cada uno de los cuales posee un 
carácter específico, y dentro de cada uno hay niveles superiores y niveles 
inferiores. Así pues, en el primero, el mundo de las pasiones y de los 
sentimientos, existe una gran distancia, un fuerte desnivel entre las 
pasiones ciegas y los sentimientos más elevados. Viene después el 
mundo de la inteligencia y de la mente, e incluso aquí existen también 
diferentes niveles: los de la mente concreta y analítica y los de la razón 
superior y filosófica. Están además, el mundo de la imaginación, con su 
tipo inferior y su tipo superior; el mundo de la intuición; el mundo de la 
voluntad; y todavía más elevados, los mundos de la trascendencia. 
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4. El cuarto grupo de símbolos comprende todos aquellos que se refieren a 
la expansión o ampliación de la conciencia. Para expandir la conciencia 
sin perderse en su vastedad, es necesario primero haber tomado una 
sólida posición en el centro del propio ser. El psiquiatra Urban habla del 
espectro de la conciencia y dice que tan solo somos conscientes de una 
parte limitada (de forma similar al espectro visual, del cual percibimos 
solo la zona que va del rojo al violeta). Nuestra conciencia puede 
expandirse y ampliarse, incluyendo zonas cada vez más vastas de 
impresiones y contenidos psicoespirituales. 

5. Aquí veremos los símbolos del despertar: El estado de conciencia del 
hombre normal puede ser calificado de estado de ensoñación, en el 
mundo de ilusión: la ilusión de un mundo externo real tal y como lo 
perciben nuestros sentidos, mientras que no es sino un conjunto de 
ilusiones producidas por la imaginación, las emociones y los conceptos 
mentales. Vienen después las ilusiones emocionales y mentales, las 
cuales no atañen más de cerca y condicionan nuestra vida, provocando 
continuos errores de valoración y de conducta, y sufrimientos de todo 
género. El hombre vive viendo toda cosa y todo ser a través de un tupido 
velo coloreado y deformado por sus reacciones emotivas, por efecto de 
traumas psíquicos del pasado, por las influencias exteriores, por las 
corrientes psíquicas de las masas, etc. Todo ello ocasiona la deformación 
de su mente de modo que lo que él cree que es un pensar objetivo, es 
todo lo contrario. 

6. El sexto grupo de símbolos se refiere a la luz, la iluminación. Dado que 
en el despertar ordinario se pasa de las tinieblas de la noche a la luz del 
sol, el despertar de la conciencia espiritual recibe el nombre de 
iluminación, puesto que consiste en el paso desde las tinieblas de la 
ilusión a la luz de la Realidad. El primer paso, consiste en un simple ver 
claro en nosotros mismos. El segundo paso, es la posibilidad de 
solucionar problemas que parecían irresolubles, y ello mediante la 
intuición. El crecimiento intuitivo viene así a subsistir al conocimiento 
sensible, intelectual, lógico y racional o, en dado caso, lo complementa y 
trasciende. De hecho, la intuición conduce a desidentificarse de todo 
aquello que se ve y se contempla, así como al reconocimiento de la 
unidad intrínseca entre el objeto y el sujeto. 

7. El séptimo grupo, el de los símbolos de fuego, es uno de los más difusos, 
aunque también de los más esenciales. 
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La experiencia interior del fuego ha sido vivida y descrita por muchos 
místicos. Más que un símbolo, el fuego es en verdad una realidad 
existente que opera en mundos invisibles. Esencialmente su función es la 
de purificar. 

8. En el octavo grupo de símbolos se encuentran los que se engloban bajo 
los términos de evolución y desarrollo y entre ellos están los más 
adheridos a la experiencia humana. En cierto sentido, esos dos términos 
son sinónimos. Desarrollar, desplegar lo que estaba enrollado, indica que 
se actualiza lo que estaba en estado potencial. Los dos principales . 
símbolos del desarrollo son la semilla y la flor. La semilla, porque 
contiene en potencia al árbol; y la flor, porque su capullo cerrado se abre 
y deja que se forme el fruto. El otro símbolo, el de la flor, ha sido muy 
utilizado desde los tiempos más remotos; en particular el loto, en la 
India, y la rosa, en Persia y Europa. El simbolismo del loto se asemeja al 
proceso del hombre. El loto tiene sus raíces en la tierra, su tallo crece en 
el agua y la flor se abre en el aire gracias a la acción de los rayos del sol. 
Los orientales comparan este proceso al del hombre, el cual posee un 
cuerpo fisico, que es su fundamento terrestre, y psicológicamente se 
desarrolla en la esfera de las emociones (agua) de la mente (aire). 
El símbolo del desarrollo puede aplicarse a dos fases muy distintas : la 
primera, va del niño al adulto normal y corriente; la segunda, va del 
hombre normal y corriente al hombre espiritualmente despierto. 

9. La novena serie la constituyen sobre todo símbolos modernos, y aluden 
a la potenciación y a la intensificación. La conquista espiritual se puede 
considerar como una intensificación de la conciencia de la vida. La 
potenciación tiene también dos estadios o grados: el primero consiste en 
la potenciación de todas las energías y funciones latentes que estaban 
subdesarrolladas o mal desarrolladas. Un ensayo de William James, 
titulado las energías de los hombres, ilustra eficazmente la cantidad de 
posibilidades energéticas que están ocultas en el hombre a la espera de 
éste quiera descubrirlas, activarlas y utilizarlas. 
El segundo grado de potenciación es el que permite el paso del reino 
humano al reino superhumano mencionado anteriormente. Aquí se 
encuentra la manifestación de los diferentes poderes supernormales. 
Estos poderes, junto con otras diversas dotes ético-espirituales 
superiores, fueron adscritos en todos los tiempos a los iluminados, a los 
profetas, a los iniciados o a los magos: desde Moisés y Pitágoras, y 
desde Buddha al Cristo, incluyendo diversos santos. Se podría decir que 
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estos poderes son una consecuencia natural, un subproducto, de la 
realización espiritual. 

10. El décimo grupo de símbolos es el del amor. El amor humano es en 
sí mismo, en cierto aspecto, un deseo y un intento más o menos 
consciente de salirse de uno mismo, de trascender los límites de la propia 
existencia separada, de entrar en comunión, de fundirse con otro ser. 

ll.El undécimo grupo de símbolos abarca los que se refieren al camino, al 
sendero, a la peregrinación. La utilización de estos símbolos siempre ha 
sido y sigue siendo universal. 
El símbolo de la peregrinación ha sido muy utilizado y a menudo lo 
sigue siendo; incluso en su sentido físico y externo, a través de las 
peregrinaciones a los distintos Lugares Santos. 

12.Este es el grupo de los símbolos de la transmutación: El cuerpo puede 
ser transmutado mediante un proceso de transformación psicoespiritual 
regeneradora (proceso durante el cual también se desarrollan poderes 
psícofisicos y parapsicológicos ). La psique se armoniza con un espíritu e 
integra al cuerpo, alcanzando la una unidad orgánica y armónica de 
todos los aspectos del hombre: una bio-psicosíntesis. 

13 . El decimotercer grupo de símbolos es el de la regeneración, el del 
nuevo nacimiento. 

14. Liberación: Esta relacionado con el desarrollo, esto significa que el 
desplegar lo que estaba arrollado consiste en un proceso de liberación de 
nuestros complejos, de nuestras ilusiones, de la identificación con los 
diversos aspectos de nuestra vida, con nuestras diferentes máscaras, con 
nuestros ídolos, etc. 

15. El decimoquinto grupo de símbolos, los de la resurrección y el 
retorno. Se trata de un retorno a estados anteriores; indica el regreso al 
Ser primordial. (Assagioli, R. 1996 y 1989). 

De acuerdo con Sidney, M. Y Lanndsman, T. , este conjunto de 
características corresponde en gran parte con los testimonios recopilados 
e investigados por Maslow, el cual señala catorce características, que 
son: sentimiento de plenitud, de integración, de totalidad; sentimiento de 
perfección, de estar completo, de vitalidad, de intensidad, de vida; 
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sentimiento de riqueza pero al mismo tiempo de sencillez ~ sentido de la 
belleza, conciencia de la bondad, ausencia de esfuerzo, espontaneidad, 
alegría, jocosidad, humor, sentimiento de verdad, de realidad de la 
experiencia, en el sentido de que la experiencia revela algo verdadero, 
más verdadero aún que lo que puede llegar a conocer la conciencia 
ordinaria. Finalmente, un sentimiento de independencia, de libertad 
interior, es decir, de no tener necesidad de apoyarse en los demás: 
autosuficiencia, en un sentido superior y espiritual. 



CAPITULO V.- RELACION DE LA PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL Y EL YOGA 

Las ideas generales sobre el entendimiento humano que 
se ejemplifiCan en los descubrimientos de la ffsica 
atómica, no son de naturaleza tal que resulten totalmente 
no familiares, inauditas o nuevas. Incluso en nuestra 
cultura tienen su historia, y en el pensamiento budista e 
hindú ocupan un lugar más considerable y central. La 
que encontraremos es una ejemplificación, un estímulo y 
un refinamiento de la antigua sabidurfa. 

Oppenheimer. 
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5.1. - RELACION ENTRE LOS SIMBOLOS DE EXPERIENCIAS 
TRANSPERSONALES Y EL YOGA 

La psicología transpersonal busca evolucionar a través de la 
atención a la vida interior, a la voz interior, la intuición, busca el 
desarrollo de mas más altas potencialidades. 

El yoga busca la superación, trascender el plano racional. Por medio 
del Yoga se da bienvenida al superconsciente ya que las iluminaciones 
repentinas tienen algo en común con la meditación al dejar que fluyan 
los pensamientos y al fijar la atención en un objeto logrando así la 
concentración. 

Los símbolos de las expenenctas transpersonales tienen una 
connotación meramente oriental. 

La introversión tiene que ver con el silencio de oriente, que es más 
expresivo que las palabras y beneficia la salud, facilita la concentración 
y da una sensación de paz. 

La profundización es recomendable a toda persona que aspire llegar 
a una verdadera evolución, por eso es importante vivir un proceso de 
psicoterapia. 

Para llegar a la elevación o ascensión podemos ver como es 
necesario tener un autocontrol de los aspectos primitivos de la 
personalidad como las pasiones y los impulsos, es de gran ayuda el yoga 
ya que las reglas que se siguen en esta disciplina fomentan la 
abstinencia, que vendría siendo el primer peldaño: Y ama. 

En lo que se refiere a la expansión en la que los límites restringidos 
del yo son transcendidos. En las reglas del yoga el Pratyahara plantea 
como la supresión de las percepciones sensoriales orgánicas es muy 
importante para expandirse ya que el ser humano tiene hábitos nocivos, y 
para llagar a la expansión es necesario dominar los impulsos nerviosos y 
hábitos nocivos. 

Despertar es salir de las tinieblas de los sentidos. Dharana es de 
gran utilidad, equivale a decir meditación cuando podemos aquietar 
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nuestros sentidos con la concentración podemos despertar a una realidad 
supenor. 

La luz o iluminación que se necesita para ver claro en nosotros 
mismos, para solucionar los problemas que antes parecían irresolubles, 
con la relajación, la adecuada respiración y meditación que pone en 
práctica el yoga fomentamos tener claridad de pensamiento con lo cual 
podemos tener acceso a respuestas que antes ignorábamos. 

Tanto la psicología transpersonal como el Yoga tienen la misma 
meta: la autotrascendencia del ser humano, todo psicólogo transpersonal 
debe haber vivido todas las experiencias que llevan a la persona a la 
autotrascendencia de otra manera su terapia no funcionaría al igual que 
el yoga no se puede transmitir teóricamente se necesita vivirlo para 
propagarlo tanto el yoga como lo transpersonal unen la mente, el cuerpo 
y el espíritu. (Almendro Manuel, 1994; Assagioli Roberto, 1989 y 1996; 
Raynaud de la Ferriére, 1982; Suzuky y Fromm Erich, 1975). 

5.2. RELACIÓN DEL YOGA CON LA PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL 

La psicología transpersonal reconoce la potencialidad de 
experimentar una amplia gama de estados de conciencia, en algunos de 
los cuales la identidad puede ir más allá de los límites del ego y de la 
personalidad. 

La psicoterapia transpersonal incluye los campos e intereses 
tradicionales, a los que se agrega el interés por facilitar el crecimiento y 
la toma de conciencia más allá de los niveles de salud tradicionalmente 
reconocidos. 

Stanislav Grof (1988), ha formulado una defmición práctica de las 
experiencias transpersonales: son aquellas en que se da una expansión de 
la conciencia más allá de los límites habituales del ego y de las 
limitaciones ordinarias del espacio. Este efecto se puede obtener 
espontáneamente, mediante la práctica de diversas disciplinas, como la 
meditación y el yoga. 
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Con esto quiero decir que el yoga es un medio por el cual se llega a 
tener experiencias transpersonales y por lo tanto más que tener relación 
con esta psicoterapia, se convierte en un complemento de ésta. 

Para algunos individuos occidentales la posibilidad de alcanzar de 
manera perdurable un estado de ser tal como el que se vislumbra en 
momentos de meditación profunda o se encuentra en las descripciones de 
diversas disciplinas no occidentales, ofrecía un atractivo tremendo. Y 
como precisamente ese tipo de estado perdurable era la meta de las 
disciplinas no occidentales que trabajan con la conciencia, los candidatos 
más inverosímiles se iniciaron, en número cada vez mayor, en tales 
prácticas. Muchos de ellos, que apenas unos años antes habrían 
ridiculizado la idea, se vieron finalmente sentados en la meditación, 
practicando el yoga o estudiando textos que hasta entonces habían estado 
reservados a los místicos orientales o a algún ocasional intelectual de 
Occidente, filósofo o estudioso de las religiones. La cantidad de gente 
que participa en esas prácticas sigue aumentando y solamente en los 
Estados Unidos se cuentan por millones. 

Los que no han tenido tales experiencias reaccionan a veces con 
perplejidad, preocupación o valoraciones negativas. Hablar de estados 
alterados de conciencia, de unidad mística, profunda visión interior de la 
naturaleza del ser, expansión de la identidad más allá del ego y de la 
personalidad, poco sentido puede tener para quien no haya tenido una 
experiencia similar. 

La investigación emptnca ha fundamentado y legitimado 
gradualmente ciertas afrrmaciones referentes a fenómenos dependientes 
a tales estados y relacionados con ellos. 

La biorretroalimentación ha demostrado la posibilidad de control 
voluntario de funciones del sistema nervioso y del cuerpo que durante 
mucho tiempo han sido consideradas automáticas, tales como el ritn1o 
cardiaco, la presión sanguínea, la actividad gastrointestinal y la secreción 
hormonal. Lo interesante es que los yoguis venían sosteniendo durante 
siglos que eran capaces de hacer precisamente eso, pero sus afirmaciones 
habían sido descartadas como imposibles por los científicos occidentales, 
cuyas teorías, como su experiencia personal, rechazaban esa posibilidad. 
He aquí un ejemplo interesante de un tema recurrente: las pretensiones 
de tener capacidades que van más allá de nuestros límites actualmente 
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reconocidos tienden a ser descartadas como engañosas.(Graf Dückheim, 
1994; Maslow, A., Dass, R., Coleman, y cols, 1993; Walsh, Roger y 
Vaughan, 1995). 

También los estudios sobre la meditación sostienen el nuevo punto 
de vista. Aunque se encuentra aún en las primeras etapas, la 
investigación apoya las antiguas afmnaciones de que la meditación 
puede favorecer el desarrollo psicológico, modificar los procesos 
fisiológicos, entre ellos los cerebrales, e inducir una serie de estados 
alterados. 

Todos estos factores han conducido a un renovado interés por la 
investigación empírica de la conciencia. Se trata de una actitud 
relativamente reciente de la psicología occidental, porque si bien 
William James echó los cimientos de una psicología de la conciencia a 
principios de siglo, a ello siguió un período de unos cincuenta años 
durante los cuales la psicología occidental rehuyó todo lo que se 
pareciese a introspección, en un esfuerzo por conseguir que se la 
reconociera como una de las ciencias sólidas y objetivas. (Benavides L. 
G, 1973). 

En la disciplina del yoga es de suma importancia evitar cualquier 
acción que sea perjudicial para el mundo que nos rodea, especialmente 
para los seres humanos, esta vendría siendo la primer regla que se debe 
cumplir en el yoga es decir: Y ama. Igual de importante es que el 
practicante se purifique internamente y que se una a todas las cosas en un 
mundo que gira en diversas tonalidades es decir que se una al reino 
mineral, vegetal, animal, humano y suprahumano, considero que para 
llegar a vivir la experiencia de respeto hacia cada especie, es necesario 
desarrollar el área espiritual, esto sería lo suprahumano, lo cual puede 
desarrollarse mediante la psicoterapia transpersonal y la práctica del 
yoga. 

Con las asanas o posturas se llega a un control del organismo, con 
estas posturas se pone en práctica la concentración, situación que a 
principios de siglo William James insinuó que la concentración sobre un 
objeto cualquiera tenía un límite máximo de tres segundos (James, 
1981 ), se ha dado tácitamente por supuesto que la concentración, la 
capacidad de enfocar e inmovilizar conscientemente la percepción, 
apenas es susceptible de entrenanliento. Esto es muy diferente de lo que 
expresan los yoguis avanzados, provenientes de diversas culturas y 
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disciplinas, a quienes frecuentemente se ha observado permanecer 
inmóviles durante horas o días, y que sostienen que durante ese tiempo 
se mantienen inconmoviblemente concentrados en su objeto de 
meditación. 

En cuanto al control de la respiración o pranayama, se ha hablado 
ya de los efectos de la respiración en el capítulo tercero, sabemos que 
respirar es necesario para vivir y que el enfoque transpersonal está 
basado en una combinación de respiración intensa y orientación 
introspectiva ya que como dice Lowen respirar crea sentimientos y las 
personas temen sentir, es por eso que el control de la respiración se 
convierte en un agente curativo, ya que manteniendo una respiración 
unitaria y completa desbloqueamos emociones. Con respecto a lo 
transpersonal en este apartado incluyo la respiración holotrópica que esta 
dentro de las nuevas perspectivas terapéuticas. Los Grof desarrollan este 
proceso en el que, más que las técnicas, es básico el desarrollo de la 
conciencia del propio terapeuta, su autoconocimiento, capacidad de 
participar sin temor en experiencias intensas y extraordinarias de otras 
personas, estando dispuesto a enfrentarse a nuevas observaciones y 
situaciones. En esta terapia experiencia!, el objetivo básico es activar el 
inconsciente, desbloquear la energía en un ambiente de buena relación y 
de confianza, trabajando en gran parte con abreacción y catarsis. El 
principio básico consiste en estimular al paciente a que se someta 
plenamente a las sensaciones y emociones emergentes y halle formas 
apropiadas de expresarlas en sonidos, posturas, movimientos, etc. Esta 
práctica es una de las técnicas de la psicoterapia transperspersonal, lo 
cual viene incluido en el cuarto capítulo de esta investigación. 

El quinto peldaño es el Pratyahara que es la supresión y el control 
de percepciones sensoriales orgánicas, este es el camino para el Dharana 
o meditación que en psicoterapia se utiliza como técnica curativa ya que 
se dice que cuando una persona comienza a practicar la meditación deja 
fluir vivencias, se enfrenta con su mente turbia y así después de liberar 
los contenidos del inconsciente se da la transformación, es entonces 
cuando la persona puede permanecer con su atención fija, sin que nada 
perturbe su mente. Logrando esto se llega a Dhyana que es la 
concentración, el ejercicio supremo antes de llegar a la identificación o 
el estado fmal. 
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Llegar al Samadhi equivale en lo transpersonal a llegar a un modo 
holotrópico de consciencia, el individuo que llega a esto, es incapaz de 
relacionarse adecuadamente con el mundo material como marco de 
referencia obligatoria y de importancia suprema. Las formas extremas 
del modo holotrópico, tales como la identificación con la mente 
universal, representan exactamente lo opuesto a la conciencia del ego 
corporal relacionado con la materia.(Almendro Manuel, 1994; 
Hittleman's Richard, 1983; Lowen Alexander, 1994; Raynaud de la 
Ferriére, 1982). 



5.3. CUADRO COMPARATIVO 

YOGA 

TIENE UN ORIGEN MERA
MENTE ORIENTAL. 

BUSCA LA SUPERACIÓN, 
TRASCENDER EL PLANO 
RACIONAL. 

PRACTICAN LA MEDITACIÓN 
COMO MEDIO DE EVOLUCION 
ESPIRITUAL. 

DAN IMPORTANCIA A LA 
RESPIRACION Y A QUE 
ESTA MOVILIZA 
FUERZAS INTERNAS. 

PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL 

TIENE BASES ORIENTALES Y 
OCCIDENTALES. 

BUSCA EVOLUCIONAR A TRAVÉS 
DE LA ATENCIÓN A LA VIDA 
INTERIOR. TRASCIENDE ÉL 
PLANO RACIONAL. 

UTILIZAN LA MEDITACIÓN 
COMO TÉCNICA PARA LA 
EVOLUCION PSICOLÓGICA. 

UTILIZAN COMO TÉCNICA 
LA RESPIRACION 
HOLOTROPICA. 

90 
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CONCLUSIONES 

Al iniciar esta investigación, mi intención era encontrar una 
disciplina holística, que abarcara cuerpo, mente y espíritu como medio 
curativo. Encontré al Yoga como un sistema de superación existencial, 
orgánica y psicológica. 

Considero que las enseñanzas del Oriente son verdaderamente ricas 
para nuestra cultura occidental, de manera que al poner en práctica los 
nuevos conocimientos podemos ampliar nuestra conciencia y llegar a 
un equilibrio entre el aspecto material y espiritual. 

Debido a las diferencias entre estas dos culturas, a los occidentales 
nos resulta dificil asimilar temas orientales con exactitiud, por tal 
motivo el yoga es utilizado como una técnica, con la cual podemos 
mejorar nuestra salud. Al practicar yoga observé que la mayoría de la 
gente se ocupa solo de las posturas o asanas, con las cuales aumenta la 
salud f1sica. Cada vez son mas las personas que mejoran hábitos 
nocivos, en estos incluyo desde la alimentación hasta el control de la 
mente mediante la concentración y meditación. 

Es interesante ver que muchas de las prácticas que proponen los 
yoghis desde hace milenios, lo retoman ahora los estudiosos de la 
psicología, intentan unir lo antiguo con lo moderno. Esto es lo que 
hace la psicología transpersonal, la cual pretende ser una vía para 
llegar con gran respeto a la psicología integral. Por supuesto, ofrece un 
camino de curación transpersonal al mundo de la drogadicción, 
víctimas del cambio. A las víctimas de las pandemias, como el sida, 
cáncer, del estigma, de las guerras, a los cansados de la vida rutinaria 
etc., para que vean que existen otras realidades. Realidades que ya han 
sido mencionadas por los practicantes de yoga. 

Encontré que el yoga es un medio por el cual se llega a tener 
experiencias transpersonales y por lo tanto más que tener relación con 
la psicología transpersonal, se convierte en complemento de ésta. 

Al exponer esta investigación no pretendo decir que esta es una 
verdad absoluta, de hecho esta nueva terapia transpersonal ha sido muy 
criticada, hasta se le a desacreditado por no ser tangible. 
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Lo que deben hacer los científicos occidentales que desean llevar a 
cabo investigaciones sobre esta la disciplina del yoga es: primero y 
principalmente tendrán que reconocer que la tarea que emprenden es 
considerablemente más ardua de lo que hasta ahora habían pensado. 
Deben estar dispuestos a abrirse a la posibilidad de que esta disciplina 
represente sistemas y paradigmas que en muchos aspectos, y además 
muy diferentes, pueden ser tan complejos y refmados como los 
nuestros. Es decir que no se ha de suponer inmediatamente que los 
fenómenos que parezcan poco familiares o incomprensibles sean 
prueba de inferioridad intelectual ni de psicopatología. 

Quizá sea necesario que el científico sea un 
experimentador/participante o un científico-yoghi, formado tanto de 
ciencias de la conducta occidental como en las disciplinas de la 
consciencia oriental. 

Por último, puedo decir que mi experiencia al practicar yoga a 
sido totalmente positiva, comencé a notar cambios a los dos meses de 
estar practicando, en general mejoro mi salud fisica, encontré que 
puedo mantenerme concentrada más tiempo que antes, y he aprendido 
a relajarme más. 

Definitivamente es necesario ser constante en la práctica para 
poder notar cambios, ya que se mejora la salud fisica y después las 
emociones se van aquietando hasta llegar a sentirse en paz. 

Puedo decir que el yoga es una disciplina recomendable tanto para 
niños como para adultos. 
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GLOSARIO 

Asanas: Posiciones del cuerpo. Tercer elemento básico de la Yoga. 

Anga: Grado en la Yoga 

Brahma: La Divinidad manifestada a diferencia de Brahma que 
corresponde a la Divinidad No-Manifestada. Primer creador. Creador en 
el sentido de su acción constructiva, la cual se manifiesta por medio de la 
Causa Universal. Brahma es el creador, Dios-Padre; Vishnú es el 
Sustentador-Evolucionador, el conservador, la segunda persona divina que 
se manifiesta en los Mesías; Shiva es el Destructor de las pasiones, el 
Purificador, el Espíritu Santo. 

Chakra: centro nervo-fluídico. Emanación de los plexos endocrinos. 

Dharana: Meditación. Es el sexto elemento básico en el Yoga. 

Dhyana: Concentración. Es el séptimo elemento básico de la yoga 

Hatha yoga: Yoga enérgica. Control fisico. Es el yoga positiva, activa, 
dinámica y base de otras formas enérgicas de yoga: Jnana, Laya, etc. 
Identificación por medio de la fuerza, de la energía, de la voluntad, de la 
actividad, del sentido de lo concreto. Es el dominio de la acción dinámica, 
es la acción violenta sobre el cuerpo fisico para la maestría de las 
reacciones, para controlar las sensaciones, suprimir las reacciones 
inconscientes, (tics, manías, etc.) dirigir la voluntad en el sentido que se 
desea para obtener una energía capaz de pilotear el pensamiento hacia la 
unión absoluta de lo individual con lo universal. Sistema de ejercicios 
psico-fisicos. 

Jivatma: Alma Individual. El Espíritu encamado. 

Karma: Es la acción caracterizada por el cambio constante, en la cual se 
manifiesta la ley de causa a efecto. Proviene de una raíz en lengua pali 
que significa acción y el sentido derivado es: Acción y resultados al acto. 
Ley de causa a efecto. 

Karma yoga: Sendero que consiste en la práctica de las escrituras 
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textualmente, las ceremonias religiosas y los deberes morales. No se trata 
como muchos se lo imaginan de cumplir más o menos las exigencias de la 
vida por entenderlas como Karma. Yoga de acción. 

Kundalini: Energía suprema. La serpiente de la Sabiduría. Fuego central, 
formidable vibración que pasa a través de los diferentes centros, los 
alimenta, y en esta forma activa las fuerzas de nuestras diversas facultades 
hasta el ptmto de transformar los apetitos fisicos, los deseos materiales, en 
aspiraciones espirituales y en potencialidad mística. Fuerza interior. 

Mantram: Plegaria especial que no pide nada. Palabras sagradas 
salmodiadas en vibraciones especiales para provocar efectos 
supramentales. Son un tipo de oraciones especialmente estudiadas desde el 
punto de vista de la modulación, con el objeto de producir tonalidades 
excepcionales en el egregor astral. 

Mudras: Etimológicamente significa: sellar, tapar. Cerrar, encerrar. 
(Actitudes). 

Padmasana: Posición de loto. 

Paratma: Alma Universal. 

Prana: Cavidad interna. Es la energía que ejerce su función en la 
respiración. Energía que rige el sistema respiratorio y proporciona la 
fuerza al Verbo. Fuerza creativa, esencia, energía vital, principio activo, 
elemento dinámico. 

Rajas: Es el impulso expansivo mediante el cual el ser se desarrolla dentro 
de un mismo plano hasta un nivel determinado. 

Samadhi: Textualmente significa muerto, paralizado, que no existe más en 
el sentido de la "vida". Identificación mística, la unión Perfecta, la 
Interpenetración Completa. Realización de sí. Beatitud supra-consciencia!. 
Estado fmal, la identificación, la única experiencia verdadera. Octavo 
elemento básico de la Hatha-Yoga. Revelación directa del Universo 
Ilimitado y eterna!, evasión del Tiempo y del espacio, gran Visión de lo 
Verdadero, cesación del estado de la vida habitual por el estado de 
existencia. Estado que no puede ser experimentado sino después del estado 
de vacío completo en el cerebro en el cual todos los pensamientos deben 



ser excluidos. Conciencia Divina. 

Sattwa: Es la esencia pura que conforma al ser, identificada a la luz y al 
conocimiento. 
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Shakti: Fuerza. Uno de los tres árboles sagrados que residen en el chakra 
Anga. 

Shiva: Es el destructor en el sentido de la abolición de pasiones, 
simbolizado por el espíritu Santo cristiano y por la ideación de nuestra 
teoría teológica. Transmutación de las cosas y de los hechos. 

Tamas: Es la obscuridad asimilada a la ignorancia. Es la vida establecida 
simplemente en el mecanismo que busca lo material, el confort y el goce 
fisico. 

Upanishads: Del sánscrito UPA, cerca; NISHAD, sentado lo que podría 
significar literalmente sentado cerca, aproximado, aproximación. Es la 
parte metafisica de la Revelación. Una colección conteniendo los discursos 
de los Rishis V édicos. Hay ciento ocho Upanishads, pero no todos fueron 
compuestos separadamente de los Vedas, sino aquellos que algunos han 
mezclado con los rituales y que otros han mezclado con la parte de los 
himnos. 

Vishnú: Conservador porque su potestad protectora es manifestada en sus 
diversos Avatares o Mesías materializándose en cada gran período en un 
arquetipo. 

Yoga: Identificación. Unión. Identificación Universal. No es una forma de 
psicología, tampoco de filosofia, ni es una religión, es un sistema de 
mejoramiento de la existencia hacia la Sabiduría. Proviene de YUG: Unir 
y GHAN: acabamiento. Es un standard de vida. 

Yoghi: Quien ha alcanzado el estado de la Yoga. Aquel que ha realizado 
plenamente. 


