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EL ESTADO DE YOGA (LA INTEGRACIÓN) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El contenido de estas páginas está dirigido a los alumnos de la Escuela Yoga Síntesis de Barcelona durante el 
curso escolar 2014-2015. Los esquemas que en ella se ven están encaminados a facilitar a los alumnos el estudio y 
la discusión de los temas tratados y no tienen sentido sin la explicación competente y documentada de un profesor 
capacitado. 

El estado de yoga es la pacificación, 

canalización y completa focalización de las 
actividades de la mente 

Entonces el alma se establece 
en su verdadera forma

Si no, el alma toma la forma de 
(se identifica con) las 

fluctuaciones de la mente

Las 5 actividades de la mente: 
• La comprensión 
• La comprensión errónea 
• La imaginación 
• El sueño profundo (sin 

sueños) 
• La memoria

Pueden ser

beneficiosas

perjudiciales

Las 2 vías para alcanzar el estado de yoga

La práctica: 
Justo esfuerzo necesario 
mantenido establemente 
durante largo tiempo con 

perseverancia, actitud pura e 
intenso entusiasmo hasta el 

final

El desapego: 
El alejamiento en plena conciencia, hasta su 

desaparición, del deseo de objetos sensoriales o 
intelectuales (morales, espirituales) percibidos o 

imaginados incluso de todo lo que atañe a la 
materia, debido al reconocimiento del alma que nos 

habita
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Los 4 pasos hacia el estado de yoga 
 +  

extensión al “otro” estado

1º Reflexión, sin distracción, en objetos burdos percibidos por los sentidos 
2º Reflexión, sin distracción, en objetos sutiles 

3º Consecuencia del 2º, mantenerse en el estado de plenitud logrado 
4º Identificarse en total unión con el objeto con el que se ha trabajado 

+ 
Consecuencia de la práctica anterior, aparece otro estado de fusión incomparable, 

“ausencia” de mente y con los patrones de comportamiento aquietados (nunca 
desaparecidos) 

Tipos de personas en la práctica:

Los que no necesitan practicar: 
• Los que nacen en estado de yoga 
• Los desencarnados 
• Los enviados a encarnarse

Los que necesitan practicar: 
Todos los demás

Las 3 cualidades del practicante: 
• Fe (el resultado depende de ella) 
• Fuerza 
• Lealtad a la memoria
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Los 9 obstáculos en el camino del yoga y las herramientas para superarlos: 

La primera herramienta: La devoción a īśvara 
• īśvara es un alma especial no sometida a la ignorancia. 
• Es omnisciente y no está afectada por el paso del tiempo. 
• Es anterior a todos los maestros. 
• Para relacionarse con ella hay que meditar conscientemente 

en sus cualidades. 
• Entonces, el aumento de la luz de la conciencia eliminará los 

obstáculos 

Los 9 obstáculos: 
• La enfermedad 
• El estancamiento mental 
• Las dudas 
• La prisa 
• La fatiga 
• La autoindulgencia 
• La obcecación intelectual 
• La falta de perseverancia 
• La regresión

Las otras herramientas 
(si se persevera en una misma práctica): 
• Conducta consciente 
• Ejercicios de prāṇāyāma 
• Meditar sobre el papel de los sentidos 
• Meditar sobre la fuente de la luz interior 
• Meditar sobre ejemplos y cualidades 
• Indagar sobre nuestro sueño o sueños 

(subconsciente) 
• Cualquier meditación adecuada 

Sus síntomas (mente agitada): 
• Sufrimiento emocional 
• Sufrimiento mental 
• Falta de equilibrio físiológico 
• Dificultad en la respiración 

Frutos: 
La maestría en la comprensión de todo, desde lo 

minúsculo a lo grandioso 
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El proceso hacia el estado de yoga  
(establecimiento del alma en su verdadera forma) 

1º) La integración con el alma usando la ayuda de un tema ú objeto de meditación 
La completa concentración mental en un objeto sensorial con el aporte de conocimientos e ideas previos 

La completa integración con un objeto sensorial sin la influencia de lo anterior 
La completa concentración mental en un objeto intelectual con el aporte de conocimientos e ideas previos 

La completa integración con un objeto intelectual sin la influencia de lo anterior 

Sus frutos:  
Estado de Gracia 

• Conocimiento de la 
verdad absoluta de las 
cosas 
experimentándolas más 
allá del intelecto 

• Nuevos patrones de 
conducta que sustituyen 
a los antiguos

2º)  La integración con el alma sin la ayuda de un tema ú objeto de meditación 
Estado de plenitud en el que no existe ni siquiera un tema u objeto con el que nos 

integramos, ni siquiera los nuevos patrones que hemos adquirido


