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Historia del hinduismo: escuelas y textos 
 
1. PERIODO VÉDICO (1500-500 a. C.) 
 
Veda: (√vid "conocer") “conocimiento”. Nombre de los textos revelados del hinduismo. Se 
agrupan en 4 compilaciones (saṃhitā): 
 

 Ṛg-veda (Veda de los himnos) c. 1700 a.C – 1200 a.C. 
 Sāma-veda (Veda de los cantos) 
 Yajur-veda (Veda de las fórmulas sacrificiales) 
 Atharva-veda (Veda de las fórmulas mágicas) 

 
Comentarios de los Vedas: 

 Brāhmaṇas (X-IX a. C.): explicaciones en prosa de los Vedas 
 Āraṇyakas (IX-VII a. C.): secciones del bosque, de los renunciantes 
 Upaniṣads (VI-IV a.C): enseñanzas esotéricas y místicas 

 
 2. PERÍODO ÉPICO (s. VI a. C- II d. C) 
 

 Mahābhārata, Vyāsa (V a.C-V d.C) "la gran guerra de los Bhārata" (incluye 
Bhagavad-gītā, s. II a.C, lit. “la canción del Señor”, un poema que contiene las 
enseñanzas de Kṛṣṇa a Arjuna) 

 Rāmāyaṇa, Vālmikī (200 a. C-200 d.C) epopeya que narra las hazañas de Rāma y 
Hanuman (dios de los monos) para rescatar a su esposa Sītā 

 
3. PERÍODO CLÁSICO (s. II - VI d. C) 
 
Darśanas: "perspectiva". Escuelas de filosofía, con sus ámbitos de estudio y sus tratados 
(sūtras).  

 Sāṃkhya (Cosmología y metafísica): Sāṃkhya-kārikā de Ishvarakrishna (IV d.C) 
 Yoga (psicología y práctica espiritual): Yoga-sūtra de Patañjali (II d.C) 
 Nyāya (lógica y epistemología): Nyāya-sūtra de Gautama (II a. C- II d. C) 
 Vaiśeṣika (filosofía de la naturaleza): Vaiśeṣika-sūtras de Kanāda (II d. C) 
 Mīmāṃsa (exégesis de los Vedas): Mīmāṃsā-sūtra de Jaimini (I d.C) 
 Vedānta ("final de los vedas", mística): Brahma-sūtras de Badarayana (II a.C-II d. C) 

 
4. PERÍODO MEDIEVAL (s. VI – XVIII d. C) 
 
Se escriben comentarios a los textos antiguos (a las Upaniṣads, Bhagavad-gītā, 
sūtras, etc.) y se desarrollan escuelas sincréticas: 

 Filosofías no dualistas: Advaita-vedānta de Śaṃkarācārya, (s. VIII), etc. 
 Corrientes teístas devocionales: Vishnuismo, Shivaismo y Shaktismo 
 Desarrollo del Tantrismo y del Haṭha-Yoga. Textos principales: 

o Haṭha-yoga-pradīpikā (s. XIV) (shivaita) 
o Gheraṇḍa-saṃhitā (s. XVII) (vishnuita) 
o Śiva Saṃhitā (s. XVII-XVIII) 
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Conceptos esenciales del hinduismo 
 

 Creencia en la autoridad de los Vedas como Revelación (śruti) y en el valor de la 
tradición (smṛti). 

 Hay una Divinidad Suprema, personal (īśvara) o impersonal (brahman), de la que 
depende todo, incluidas las otras divinidades. 

 Existe un orden cósmico-moral (ṛta, karman, dharma) que rige el funcionamiento 
del cosmos, la sociedad y los seres individuales. 

 Creencia en la naturaleza espiritual del ser humano (puruṣa, ātman). Sin embargo, a 
causa de la ignorancia (avidyā) de su verdadera esencia, el alma cae en el ciclo de 
las reencarnaciones (saṃsāra), donde experimenta el sufrimiento (duḥkha). 

 Filosofía práctica, de sabiduría (jñāna), basada en la experiencia y orientada a la 
liberación (mokṣa, mukti, kaivalya) de la ignorancia y del sufrimiento. 

 Existen múltiples caminos espirituales (yoga) para alcanzar la liberación, todos ellos 
válidos. Debemos descubrir cuál es el más acorde con nuestra naturaleza y es 
posible combinarlos. 

 
karman  (acción y resultado de la acción) 

 

 

duḥkha (sufrimiento)       saṃsāra (ciclo de las transmigraciones) 

 

    avidyā (ignorancia) 

 

yoga  jñāna (sabiduría)    mokṣa (liberación) 

 
Yoga: de la raíz √yuj, “sujetar, atar, uncir, dirigir, concentrar”; unión, integración, 
autorrealización y, por extensión, camino, método o vía que conduce a esta unión; en el 
hinduismo, se aplica a cualquier camino espiritual en general y, en sentido estricto, se 
refiere a la escuela del Yoga de Patañjali. 
 
Los distintos tipos de Yoga (práctica espiritual), también llamados mārga (camino, vía) 

 Jñāna-yoga: Yoga del conocimiento  
 Rāja-yoga: Yoga regio 
 Karma-yoga: Yoga de la acción 
 Bhakti-yoga: Yoga de la devoción 
 Tantra-yoga: Yoga tántrico (haṭha-yoga, kuṇḍalinī-yoga, mantra-yoga, etc.)  
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Mantra: (√man “pensar” + tra): “instrumento del pensar” que tiene el poder de conducir a 
la liberación; fórmula, palabra, frase o estrofa cargada de poder sagrado y cuya recitación 
se considera religiosamente beneficiosa. 
Ṛṣi: (√dṛś “ver”) “vidente", antiguos sabios a quienes fueron revelados los Vedas gracias a 
su práctica de austeridades. 
Upaniṣad (upa – ni - √sad, “cerca” – “debajo” – “sentarse”) textos que recogían las 
enseñanzas secretas que los maestros exponían a sus discípulos hallándose éstos sentados 
a sus pies. Son los primeros textos filosóficos del vedānta. 
Ātman: "uno mismo"; Yo verdadero, Sí-mismo, esencia individual, la verdadera naturaleza 
de uno mismo y de todas las cosas. Para el hinduismo nuestro verdadero ātman es de 
naturaleza espiritual.  
Brahman: (√bṛh "crecer, expandirse") 

a) significado ritual: poder mágico de la palabra ritual (en los Vedas) 
b) significado místico: el Absoluto que todo lo impregna, todo lo abarca y lo 
trasciende, más allá de lo que puede conocerse y expresarse. La escuela del 
vedanta intenta describirlo mediante la combinación de palabras sat-cit-ananda 

 Sat: Ser, existencia pura 

 Cit: conciencia suprema, no dual 

 Ānanda: beatitud, gozo, felicidad absoluta 
Avidyā: “no-conocimiento”; ignorancia de nuestra verdadera naturaleza (ātman), tomar lo 
real por lo no-real y viceversa. Es la causa del deseo, la acción y el sufrimiento que 
perpetúa la rueda del karman. 
Māyā: ilusión cósmica por la que se percibe el Absoluto como el mundo fenoménico de la 
multiplicidad, el mundo de los nombres y las formas 
Karman: (√kṛ: hacer) ley cósmica-moral según la cual las acciones buenas o meritorias 
acaban produciendo resultados placenteros, y las malas o inadecuadas, resultados 
dolorosos, en esta vida o en otras posteriores. 
Suḥkha: placer 
Duḥkha: sufrimiento, malestar, experiencia del dolor. La cosmovisión india (compartida 
por el hinduismo y el budismo) considera que el sufrimiento es inherente a la existencia 
(saṃsāra), la cual está determinada por la finitud, la enfermedad, la vejez y la muerte. En 
este sentido, el sufrimiento es la esencia de la experiencia espacio-temporal, en cualquiera 
de sus formas, y persiste hasta la destrucción del cuerpo sutil. La causa del sufrimiento es 
la ignorancia (ajñāna, avidya) de nuestra verdadera naturaleza y, en consecuencia, la única 
vía para erradicarlo de forma absoluta y definitiva es la sabiduría (jñāna, vidya). 
Īśvara: "Señor"; Dios personal, forma manifiesta del brahman; creador, sustentador y 
destructor del universo y de todos los seres. Se aplica, por ejemplo, al dios Śiva o Viṣṇu, por 
parte de sus devotos. 
Devī: la diosa, también llamada Śakti ("energía") 
Saṃsāra: (sam "junto" + √sṛ "correr, fluir") rueda de la existencia mundana, ciclo del 
devenir, mundo espacio-temporal determinado por la ley del karman y la reencarnación. 
Es el continuo fluir o pasar de todas las cosas perecederas 
Dharma: (√dhṛ "sostener"); ley, principio, naturaleza, aquello que hace que algo sea lo que 
es; el dharma es tanto la ley interna de algo (su verdadera naturaleza) como su función 
externa; gracias al dharma las cosas son lo que son y funcionan en su modo apropiado, 
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según su naturaleza y en su entorno natural. Este concepto puede aplicarse a distintos 
niveles: cosmológico, moral, físico, social, etc. Por eso esta palabra significa también 
religión, virtud, justicia, deber, costumbre 
Jñāna: conocimiento completo y liberador, sabiduría acerca de la verdadera naturaleza de 
uno mismo y del mundo. 
Viveka: discernimiento de lo real respecto de lo irreal, conocimiento liberador 
Mokṣa, mukti: liberación de la rueda del saṃsāra con la que se pone fin de forma 
definitiva a todo el sufrimiento existencial 
Jīvanmukta: liberado (mukta) en vida (jīva) 
 
Las 4 etapas de la vida (Āśrama) 

 Brahmacārin: estudiante 
 Gṛhasta: cabeza de familia 
 Vanaprastha: retirado en el bosque, jubilado 
 Samnyāsin: renunciante 

 
Los 4 fines de la vida del ser humano (Puruṣārtha) 

 Kāma: amor, placer 
 Ārtha: bienestar material, riqueza 
 Dharma: deber social y moral 
 Mokṣa: liberación 

 
Las 4 castas (Varṇa "color") 

 Brahmaṇa: sacerdotes 
 Kṣatriya: nobles 
 Vaiśya: productores, comerciantes 
 Śudra: esclavos, trabajadores 
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Conceptos filosóficos del Sāṃkhya, Yoga y Vedānta 
 

Macrocosmos: 
 
 
 
 
 
 
 
MUNDO SUTIL 
 
 
 
 
 
 
MUNDO FÍSICO 
 

Microcosmos: 
 

 
 

manas 
(mente inferior) 

buddhi  
(mente superior) 

asmitā 
(sentido del yo, ego) 

indriya 
(sentidos) 

bhūta 
(elementos) 

citta 
(psique, yo 

mental) 
 

cuerpo sutil 

cuerpo físico 

 
  prakṛti 

(materia 
primordial) 

puruṣa 
(conciencia 

pura) 

Yo 
espiritual 

 

 Prakṛti (Materia primordial)  
Puruṣa  

(espíritu,  
conciencia) 

Los tres guṇas: 
 
Sattva        Rajas         Tamas 
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Metafísica: 
 
Puruṣa: “hombre”; espíritu, conciencia individual, alma. Término que emplea la escuela del 
Sāṃkhya para referirse a la conciencia pura, como principio contrapuesto a la materia 
(prakṛti); equivalente al término ātman. No tiene capacidad de crear ni emanar nada de sí, 
es inmutable, inactivo y no está constituido por los tres guṇa, es decir, es simple, único y se 
caracteriza únicamente por el atributo de la conciencia. La conciencia es el sujeto del 
conocimiento, el testigo último, que, como un espectador pasivo y neutral, contempla el 
espectáculo del mundo fenoménico sin perturbarse, libre del deseo y del dolor. 
 
Prakṛti: (de la raíz pra-√kṛ, «producir, hacer, realizar») materia, naturaleza primordial, 
compuesta de los tres guṇa y de la que emana todo el mundo manifiesto. Es trigúnica, es 
decir, está constituida por las tres cualidades básicas (guṇa). Carece de conciencia y es el 
polo objetivo de la realidad, el substrato material de todo el universo. Mediante la 
dinámica de los tres guṇa , está en constante mutación interna. El Sāmkhya distingue entre 
el aspecto inmanifiesto de la materia (avyakta) y su aspecto manifiesto (vyakta). 
 
Guṇa: "hilos", cualidades constituyentes de la naturaleza o materia (prakṛti). son tres, 
inseparables y entrelazados como los hilos de una trama. Reciben los nombres de sattva, 
rajas y tamas. Sus naturalezas son, respectivamente, el placer, el dolor y la ofuscación, y 
sus finalidades, iluminar, actuar y obstruir. Sus funciones son suprimirse, soportarse, pro-
ducirse y unirse mutuamente. Trabajan conjuntamente para llevar a cabo un objetivo 
común, que es la experiencia y la liberación del puruṣa. 

 Sattva: «esencia», sattva, uno de los tres guṇa, siendo los otros rajas y tamas. La 
naturaleza de sattva es el placer, es volátil y luminoso y sirve para iluminar o 
manifestar los objetos del conocimiento. 

 Rajas: «pasión», rajas, uno de los tres guṇa, siendo los otros sattva y tamas. La 
naturaleza de rajas es el dolor, es estimulante y cambiante, y su misión es 
proporcionar la actividad y energía necesarias para el correcto funcionamiento de 
sattva y tamas. 

 Tamas: principio frío, inmóvil, pesado, obstructor; la naturaleza de tamas es la 
ofuscación o inercia, es pesado y obstructor y su función es limitar o dificultar la 
acción de los otros dos guṇa. 

 
Tattva: «eso-idad», entidad, principio, elemento. Dicho de las categorías ontológicas o 
principios de la realidad. Según el Sām.khya, existen veinticinco categorías de la realidad: la 
conciencia (puruṣa), la materia inmanifiesta (prakṛti) y los veintitrés productos que 
emanan de ella; en orden secuencial son: el intelecto (buddhi), el yo (ahaṃkāra ), la mente 
(manas), los cinco sentidos (buddhīndriya), las cinco facultades de acción (karmendriya), 
los cinco elementos sutiles (tanmātra) y los cinco elementos toscos (maha-bhūta) 
 
Buddhi: intelecto, mente superior, intuición, voluntad. Es uno de los veinticinco tattva.  En 
términos macrocósmicos, es el intelecto cósmico (m a h a t ), el primer producto de la 
materia. En términos psicológicos o microcósmicos, se define como la voluntad, la visión 
intuitiva y la función determinativa que concluye el proceso del conocimiento. El intelecto 
es el órgano que recibe la información de los sentidos, la mente y el yo; luego sintetiza 
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estos datos y presenta esa información a la conciencia. Además de esta capacidad sintética 
y determinativa, el intelecto es el espacio de conjunción (s a ṃy o g a ) y mediación entre 
la conciencia y la materia. Funciona como un espejo que refleja la luz de la conciencia, a la 
vez que permite el discernimiento entre ambos. 
 
Ahaṃkāra: sentido del yo, ego, “hacedor del yo”, falso yo. Se genera a causa de la 
confusión entre la buddhi y el Puruṣa. Su función psíquica es la autoafirmación y la 
organización de la experiencia subjetiva entorno a un centro virtual, con el fin de evitar la 
dispersión de las impresiones sensoriales. esta función permite la interacción con el mundo 
pero construye una percepción sesgada de la realidad, que es la responsable del apego y el 
sufrimiento. 
 
Manas: mente. Función psíquica que analiza, duda, conceptualiza y delibera. Es también el 
lugar de las emociones y de la memoria. Se considera el sentido (indriya) interno, porque 
percibe los objetos psíquicos. La mente tiene una doble naturaleza: cognitiva, porque 
elabora los datos proporcionados por los sentidos, y activa, porque impulsa y coordina las 
facultades de acción. Su función cognitiva consiste en adquirir la forma de los objetos que 
percibe mutando su propia constitución gúnica amoldándose a la de dichos objetos. 
 
indriya: potencia, facultad, sentido. Son las facultades que captan las cualidades de los 
objetos. Son once, diez externas y una interna. Las diez facultades externas (porque nos 
ponen en contacto con el mundo externo) son: los cinco sentidos (buddhīndriya) y las 
cinco facultades de acción (karmendriya). El sentido interno es la mente (manas), que 
tiene la capacidad y función de percibir el mundo interno. 
 
Karmendrīya: facultades de acción. Nombre genérico que agrupa cinco de los veinticinco 
tattva. Las facultades de acción son el habla (vāk), la manipulación (pāṇi), la locomoción 
(pāda), la excreción (pāyu) y la reproducción (upasthā). 
 
Buddhīndriya:  facultades de percepción, sentidos. Nombre genérico que agrupa cinco de 
los veinticinco tattva.  Los cinco sentidos son: la vista (cakṣus), el oído (śrotra), el olfato 
(ghrāṇa), el gusto (rasana) y el tacto (tvak). Tienen por objeto los cinco elementos sutiles 
(tanmātra). La función de los sentidos es captar las cualidades esenciales de los objetos. 
Esta aprehensión es indeterminada y disgregada, pero proporciona a los órganos internos 
(la mente, el yo y el intelecto) la materia bruta con la que estos construyen luego el 
conocimiento. 
 
Tanmātra: «solo eso» elementos sutiles. Nombre genérico que agrupa cinco esencias 
sutiles a partir de los cuales emanan los cinco elementos toscos. Son: la forma (rūpa), el 
sonido (śabda), el olor (gandha), el sabor (rasa) y el tacto (sparśa) 
 
Bhūta: elementos toscos, también llamados mahā-bhūta, los cuales combinados entre sí 
forman el mundo físico. Son Ākāśa: éter, espacio; Vāyu: aire; Tejas, agni: fuego; Pṛthivī: 
tierra; Jalam: agua 
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Psicología: 
 

Citta: (√cit: pensar, ser consciente) mente, psique, conciencia, memoria; Es el depósito de 
los saṃskāra o impresiones latentes y consiste en la red de vāsanā o residuos kármicos. 
Sus fluctuaciones o citta-vṛtti son los procesos mentales 
 
Cittavṛtti: proceso, fluctuación mental (YS 1.6) 

 Pramāṇa: conocimiento válido 

 Viparyaya: error 

 Vikalpa: ideación, imaginación 

 Nidrā: sueño 

 Smṛti: memoria 
 
   samskāra > vāsana (activadores subliminales) 

 
karma    cittavṛtti  kleśa(aflicciones mentales) 
(acción)   (fluctuaciones mentales) 

 
Los cinco kleśa: aflicciones de la mente (YS 2.3) 
 

 Avidyā: ignorancia 
 Asmitā: egocentrismo 
 Rāga: apego, dependencia 
 Dveṣa: aversión, odio 
 Abhiniveśa: apego a la vida 
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Estado de 
conciencia 

Planos de 
existencia 

Envoltorios del  
Ātman (kośa) 

Cuerpos 
(śarīrā) 

AUM 

4º estado 
(Turīya) 

Ātman/Brahman 
(Alma/Absoluto)  

    bindu 

Sueño profundo 
(Prājña)  
ignorancia 

Īśvara  
(Dios personal) 

Ānandamayakośa 
(envoltoro hecho de 
dicha) 

kāraṇa-śarīrā 
(cuerpo causal) 

 
M 

 
Sueño con 
sueños (Taijasa, 
svapna) 

Buddhi (intelecto) Vijñānamayakośa 
(envoltoro hecho de 
conciencia) 

  
 
sukṣma-śarīrā 
(cuerpo subtil) 

 

Manas  
(mente) 

Manomayakośa 
(envoltoro hecho de 
mente) 

U 

prāṇa  
(5 alientos vitales) 

prāṇamayakośa 
(envoltoro hecho de 
energía vital) 

 

Vigilia 
(Vaiśvānara, 
jagrat) 

Bhūta 
(5 alientos vitales) 

Annamayakośa 
(envoltorio hecho 
de comida) 

Sthūla-śarīrā 
(cuerpo tosco) 

 
A 

Metafísica del Vedānta 
Inmanencia-Transcendencia

Brahman nirguṇa (Absoluto impersonal = Ātman (esencia 

Sad      Cid         Ānanda individual)
(ser) (conciencia)(beatitud)

Brahman saguṇa (con atributos) 

Dios personal

Aspecto Masculino (Iśvara)        Aspecto Femenino (Śaktī)

(conciencia)                  (materia, energía)

māyā

Emanación/creación

Saṃsāra 

existencia, mundo, ignorancia
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Conceptos de anatomía sutil (Haṭha-yoga y Tantrismo) 
 
Los cinco kośa (pañcakośāḥ): Son las 5 “envolturas” del ātman que constituyen los seres 
vivos.  
 

 Annamāyākośa: envoltorio hecho de comida          cuerpo tosco  
    (sthūla-śarīra) 

 Prāṇamāyākośa: envoltorio hecho de energía sutil 

 Manomāyākośa: envoltorio hecho de mente 

 Vijñānamāyākośa: envoltorio hecho de conciencia 

 Ānandāmāyākośa: envoltorio hecho de dicha 
 
 
prāṇa: energía sutil que infunde vida al cuerpo, aire vital, aliento 

 prāṇa: inspiración (región superior) 

 apāna: espiración (abdomen y ano) 

 vyāna: circulación, aliento difuso (por todo el cuerpo) 

 samāna: aliento medio (digestión) 

 udāna: aliento superior (habla, eructo) 
 
nāḍī: canal, conducto por donde circula el prāṇa. Existen 72.000 conductos en total, 3 de 
los cuales son los principales:  

suṣumṇā: “la más propicia o amable”, canal central 
sūryanāḍī: canal solar (fosa nasal derecha, SN parasimpático)= piṅgala (rojizo) = ha 
candranādī: canal lunar (fosa nasal izquierda, SN simpático)= iḍā (pálido) = ṭha 

Kuṇḍalinī: “la enroscada”. Energía femenina primordial, que se representa como una 
serpienta enroscada y dormida en el cakra inferior. Fuerza psico-espiritual que reside en el 
cuerpo sutil y que consiste en la manifestación microcósmica de la Energía primordial o 
Shakti. 

 
 

 

cuerpo sutil 
(sūkṣma-śarīra) 
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Cakras: "rueda, círculo, disco", centro psicoenergético 
 
1. Mūlādhāra (“base raíz”, soporte primordial, de mūla o “raíz” y ādhāra o “base”) 
2. Svādhishthāna (“propia base,” de sva o “propio” y ādhiṣṭhāna o “base”)  
3. Maṇipura (“ciudad de joyas,” de maṇi o “joya” y pura, “ciudad o fortaleza”, también 
llamado nābhi‐cakra) 
4. Anāhata (“no golpeado”, intacto) 
5. Viśuddha (“puro”) o vishuddhi (“pureza”) 
6. Ājnā (“orden”) 
7. Sahasrāra (“de mil pétalos,” de sahasra “mil” y ara “pétalo/radio”) 
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Conceptos de la práctica del Yoga 
 
Patañjali: encarnación de la serpiente Ananta o Śeṣa. Se ha transformado en una divinidad.  
Según la leyenda, se dejó caer (√pat) como una gota en la palma (añjali) de una mujer, 
para enseñar el yoga a la humanidad. 
Abhyāsa: disciplina, ejercicio, práctica continuada del yoga 
Vairāgya: desapego 
Sādhanā: (√sadh: conseguir) práctica, disciplina espiritual 
Śraddhā: fe, entrega amorosa a la voluntad superior 
Tapas: (√tap: calentar): “ardor”, energía; ascetismo, práctica ascética 
Guru: "pesado", persona de peso, maestro 
Śiṣya: discípulo 
Kriya-yoga: Yoga de la acción. Está compuesto de la combinación de tapas (disciplina), 
svadhyāya (estudio), īśvarapraṇidhāna (devoción a Dios) (YS 2.1-2) 
Siddhi:; perfección, poderes sobrenaturales que representan un obstáculo para alcanzar el 
samādhi. Hay que renunciar a ellos 
Aṣṭāṅga-yoga (Los 8 miembros del yoga de Patañjali) YS 2.29 

1. Yama: normas éticas o morales YS 2.30-2.39 
 ahiṃsā: no violencia 
 satya: veracidad 
 asteya: no robar 
 brahmacarya: continencia 
 aparigraha: no codiciar 

2. Niyama: disciplinas individuales YS 2.40-45 
 śauca: pureza 
 saṃtoṣa: contentamiento 
 tapas: ascetismo, autodisciplina 
 svādhyāya: estudio de uno mismo 
 īśvara-praṇidhāna: devoción o entrega a la Divinidad 

3. Āsana: (√ās, sentarse); "asiento" postura de meditación (YS 2.46-48) 
4. Prāṇāyāma (prāṇa + āyāma): expansión, extensión, control, regulación de la 

respiración o energía sutil (prāṇa). Tiene tres componentes: pūraka, recaka y 
kumbhaka (YS 2.46-48) 

5. Pratyāhāra: abstracción sensorial, introversión de los sentidos (YS 2.54) 
6. Dhāraṇā: (√dhṛ, sostener) concentración 
7. Dhyāna: (√dhī, pensar); meditación 
8. Samādhi: (sam-, juntos; ā-, cerca, hacia) contemplación, absorción, éxtasis, 

iluminación 
 Samprajñata-samādhi: absorción con objeto (sabīja-samādhi: con semilla) 

o vitarka: intelectual 
o vicara: intuitivo 
o ānanda: beatífico 
o asmitā: conciencia de sí 

 asamprajñata-samādhi: absorción sin objeto (nirbīja-samādhi: sin semilla) 
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Kriyā: Prácticas de limpieza y purificación del cuerpo. 
 

 Dhauti: limpieza (antar, danta, hṛd, mūla-śodhana) 
 Basti: enema con agua  
 Neti: limpieza de las fosas nasales (jala, sūtra) 
 Trāṭaka: movimiento de ojos o fijación de la mirada en una vela 
 Naulī, lauli o laulikī: movimiento del abdomen en rotación 
 Kapala-bhāti: brillo (bhāti) del cráneo (kapala) 

 
Bandha: atadura, nudo; contracción, cierre 
 

 Uddīyāna-bandha: cierre abdominal o que hace ascender el prāṇa 
 Mūla-bandha: contracción de la raíz (ano, perineo) 
 Jālaṃdhara-bandha: cierre de la garganta 

 
Mudrā: Gestos simbólicos (manos, cuerpo), sello 
Japa: repetición de mantras, recitación 
Mālā: collar de cuentas, rosario 
Yantra: “máquina, aparato”; diagrama geométrico que se emplea como instrumento ritual 
y de meditación 
Maṇḍala: “círculo”; diagrama circular simbólico que se emplea como soporte de algunas 
prácticas de meditación 
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Yogena cittasya pādena vācām 
 Para purificar la mente (citta), Patāñjali nos dio la ciencia del Yoga. 
 Para hacer puro el uso de nuestra habla (vac), nos dio la ciencia de la gramática 
 (pāda) 
Malam śarirasya ca vaidyakena 

Y Para eliminar las impurezas (malam) del cuerpo (śarira), dio la ciencia de la 
medicina (vaidyaka). 

Yopa karottam pravaram munīnām 
Déjame ir junto al mejor de los sabios. 

patāñjalim prāñjalir ānato´smi 
 Saludo con las palmas de las manos unidas a Patañjali. 

abahu puruṣākāram 
  De cintura a cabeza, el tiene forma (kāram) humana (puruṣa) 
Śaṅkha cakrāsi dhāriṇam 
 En su mano sostiene una concha (śankha) y un disco (cakra) 
sahasra śirasam śvetam 
 Sobre su cabeza (śiras) tiene mil (sahasra) cabezas de cobra (porque él es la 
 encarnación de Adiśeṣa) 
pranamāmi patañjalim 
 Saludo a Patañjali 
 
Mahāvākya: Grandes Afirmaciones 
 

ahaṃ brahmāsmi (BU 1.4.10): Yo soy brahman 
tattvamasi (CU 6.8-16): Tú eres esto 
sarvaṃ khalvidaṃ brahma (CU 3.14.1): Todo esto es brahman 
so'ham: Esto soy yo - haṃsa: cisne, alma 
Ayam ātmā Brahma (Mandukya Upanishad 1.2): Este Ser (ātmā) es el Absoluto (Brahman)  


