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EL YOGA TÁNTRICO 
 
I. TANTRISMO 
 Movimiento que nace en la India (s. V-VI d.C.) y que trasciende religiones y castas. 

Floreció donde tenía más peso la cultura popular aborígen no-aria y donde 
penetraban influencias extranjeras. 

 tantra: lit. “instrumento (tra) de extensión (tan)”, continuidad, sucesión (difusión 
del conocimiento), integración (entre los polos opuestos). 

 Crítica de la renuncia, las normas convencionales, la erudición y el ascetismo de la 
religión oficial y reivindicación de la sexualidad, el cuerpo, las emociones, la 
imaginación, etc.: “el samsāra es el nirvāna”. 

 Culto de la Diosa (Shakti) simbolizada en muchas diosas. En el cuerpo humano, 
Devī/Shakti se encarna en el “poder enroscado” (kundalinī-shakti). 

 El cuerpo como morada de lo divino (macrocosmos-microcosmos), Solo es posible 
liberarse partiendo de un cuerpo (sano y fuerte, “diamantino”). 

 La realidad es bipolar (Shiva-Shakti; principios masculino-femenino; Espíritu-
Materia) y hay que integrar ambos polos. 

 Todo puede ser un medio para la práctica espiritual: cuerpo, rituales, sexualidad, 
sonido, drogas, imaginación, símbolos (yantras, mandalas), estados alterados de 
conciencia, etc.  

 Trascender naturaleza apoyándose en ella, desde la condición carnal (kali-yuga) 
 Cuerpo sutil: contraparte del cuerpo tosco, transmigra, tiene centros y corrientes 

energéticas. 
 
II. EL CUERPO SUTIL 

a) prāṇa: vida, fuerza vital, energía, aliento 

Los 5 alientos principales (prāna): 

1. Prāna (“inspiración”) 
2. Apāna (“expiración”) 
3. Vyāna (“aliento difuso”) 
4. Samāna (“aliento medio”) 
5. Udāna (“aliento ascendente”) 
 
Los cinco alientos secundarios (upa-prāna) 
1. Nāga (“serpiente”) 
2. Kūrma (“tortuga”) 
3. Kri-kāra (“hacedor de kri”) 
4. Deva-datta (“dado por Dios”) 
5. Dhanam-jaya (“conquistador de riqueza”) 

 

b) Los conductos (nāḍi) 

72.000 conductos en total / 3 principales:  
 sushumnā-nādī (“la más propicia”, canal central),  
 idā-nādī (“pálido”, canal izquierdo-luna, SN simpático) 
 pingalā-nādī. ( “rojizo”, canal derecho-sol, SN parasimpático) 
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c) Los siete centros psicoenergéticos (cakra) 
 
1. Mūlādhāra (“base raíz”, de mūla o “raíz” y ādhāra o “base”): perineo, elemento 
tierra, sentido del olfato, miembros inferiores, mantra la, elefante (símbolo de la 
fuerza), loto de cuatro pétalos de color rojo intenso. Es el asiento de la kundalinī-
shakti. 
2. Svādhishthāna (“propia base,” de sva o “propio” y adhishthāna o “base”): genitales, 
elemento agua, sentido del gusto, manos, mantra vam, cocodrilo, loto de seis pétalos 
de color carmesí. 
3. Maṇipura (“ciudad de joyas,” de maṇi o “joya” y pura, “ciudad o fortaleza”, también 
llamado nābhi-cakra): ombligo, elemento fuego, sentido de la vista, ano, mantra ram  
carnero, loto de cien pétalos de color amarillo claro. 
4. Anāhata (“no golpeado”): corazón, elemento aire, sentido del tacto, pene, mantra 
yam, antílope negro, loto azul de doce pétalos. 
5. Vishuddha (“puro”) o vishuddhi (“pureza”): garganta, elemento éter, sentido del 
oído, boca y piel, mantra ham, elefante blanco, loto de dieciséis pétalos de color 
violeta. 
6. Ājnā (“orden”): cerebro, punto medio entre los ojos, manas, sentido del yo, mantra 
om,  loto de dos pétalos de color gris pálido o blanco.  
7. Sahasrāra (“de mil pétalos,” de sahasra “mil” y ara “pétalo/radio”): coronilla. 
 

d) Los nudos (granthi) 
 

 brahma-granthi (ombligo) 
 vishnu-granthi (garganta) 
 rudra-granthi (entrecejo)  

 
e) El poder serpentino (kundalinī-shakti “la enroscada”) 
 
Fuerza psicoespiritual, manifestación microcósmica de la Energía primordial o Shakti.  
La meta del yoga tántrico es el despertar de la kundalinī  
 
III) PRACTICAS TÁNTRICAS 
 
A) Rituales 

 La purificación de los elementos (bhūta-shuddhi) 
 “instalación” o “colocación” (nyāsa) de las divinidades en el cuerpo 
 prácticas complejas de visualización (dhyāna) 

 
B) Mantras 

 manana (“pensamiento”) y trāna (“liberación”) / man+tra: instrumento del 
pensamiento, que tiene el poder de conducir a la liberación. 

 Su efectividad depende de la iniciación (dikṣā).  
 La recitación (japa) de mantras puede hacerse: en voz alta (vācika), 

murmurando (upāmshu), mentalmente (mānasa) o por escrito (likhita-japa). 
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C) Los gestos simbólicos (mudrā) 
Significado: 1) mud, “alegrarse, deleitarse” + tra (instrumento); 2) “sello” (los gestos de 
las manos (o, en el haṭha-yoga, las posturas corporales) “sellan” el cuerpo, reportando 
de este modo gozo) 
 
D) Mecanismos geométricos para la meditación (yantra) 
Esquemas de los niveles y energías del universo 
 
E) El ritual de las “cinco emes”: (1) madya o vino; (2) matsya o pescado; (3) māṃsa o 
carne; (4) mudrā o cereal seco; (5) maithunā o relación sexual.  
 
F) Los (8) poderes mágicos (siddhi “perfección, logro”) 
 
IV) HATHA-YOGA 
 
 Significado de hatha : 1) “fuerza, violencia” (difícil); 2) Armonía o unión entre los 

dos polos “ha” (kapha, luna, idā, apāna) y “tha” (pitta,  sol, pingalā., prāna). 
 Objetivos: 1) purificación de los cuerpos físico y sutil y 2) Despertar de la Kuṇḍalinī 
 Preparación para el Rāja-yoga (yoga integral de Patañjali) 
 Prácticas: técnicas de limpieza (dhauti, kriya), posturas corporales (āsana, mudrā), 

contracciones musculares (bandha), recitación de mantras, ejercicios respiratorios 
(prāṇāyāma) y mentales (concentración, meditación, samādhi) 

 Fisiología mística o cuerpo sutil: fuerza vital (prāṇa), centros energéticos (cakras), 
corrientes energéticas (nāḍīs: idā, pingalā, suṣumnā), nudos energéticos (granthis), 
“poder enroscado” (kundalinī-shakti) 

 Historia del Haṭha-yoga: Movimiento siddha (s. VIII-XII) “perfecto” 
 a) Leyenda del origen del Haṭha-yoga 

b) La tradición de los nāthas (“señores”, “amos”), norte de la India: Ādinātha 
Śiva), Matsyendranātha y Gorakṣanātha (s. X d.C.) 
c) Obras principales:  
- Gorakṣapaddhati (s. XII / XIII) 
- Haṭha(yoga)pradīpikā (c. s. XV), de Svātmārāma 
- Gheraṇḍa-Saṃhitā (c. s. XVII) 
- Śiva-Saṃhitā (s. XVII/XVIII) 
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Haṭha(yoga)praḍīpikā (HYP) 

“Luz sobre el hatha (yoga)” 

y  

Gheraṇḍa-Saṃhitā (GhS) 

“Tratado de Gheranda” 

 

A. Objetivos del Haṭha-yoga 
 

 Salud (cura y prevé todas las enfermedades); armonía física (samarasa), 
autocontrol, longevidad, purifica las nāḍīs, facilita el desarrollo de siddhis, 
revela el sonido interior (nada). 

 

 Única meta: rāja-yoga (no se refiere al yoga de Patañjali sino que aquí rāja-
yoga es sinónimo de samādhi, liberación). El haṭha-yoga es el paso previo pero 
imprescindible para alcanzar el rāja-yoga. 

 

 Liberación en el cuerpo: despertar de Kuṇḍalinī, “forzar” el prana a entrar en el 
canal central. Convertir el cuerpo en divino, realizar todo su potencial. “el 
cuerpo es la morada de Dios” 

 

 Integración (yoga) de los dos polos (ha y tha) y unión del yo con el Yo.  
 

B. Etapas del haṭha-yoga  
 

Haṭha-yoga-praḍīpikā 
Yoga de 4 Etapas (HYP 56-57) 
 

Gheraṇḍa-saṃhitā  
Yoga de 7 etapas (GhS 1.9-11) 

Finalidad  
Beneficios 

 1) ṣatkarma/kriyā (6) purificación 

1) āsanas (15) 2) āsana (32) fortaleza 

2) kumbhāka (prāṇāyāma) (8) 3) mudrā (y bandha) (25) estabilidad 

3) mudrā (y bandha) (10) 4) pratyāhara calma 

 5) praṇāyama (8) ligereza 

 6) dhyāna percepción del alma 

4)nadānusandhāna 
(nādopāsana) 

7) samādhi estado no dual 

 
 

C.  Condiciones de una práctica eficaz (cap. 1 HYP) 
 
la práctica es superior a la teoría (65) 
La práctica debe realizarse en secreto y aisladamente en un lugar adecuado; 15-16, 57: 

con dedicación total, entusiasmo y fe en el guru, pero sin excesos y con 
comprensión: Todo debe favorecer la práctica. Evitando las malas compañías, el 
ayuno, la actividad sexual, los viajes... (61) es decir: todo lo que quite energía y 
distraiga. 

- Alimentación moderada (mitāhāra): el más importe de los yamas (38). Alimentación 
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suave, no excesiva (3/4 estómago), lubricante y dulce, no pesada ni excitante, 
ofrecida a śiva... (58-63). Sattvika, no tamasika ni rajasika. Alimentación = todo lo 
que entra en el organismo por cualquier sentido. 

Los yamas y niyamas se dan por supuestos. 
 

D. Prácticas y técnicas del Haṭha-yoga 
 
1) ṣaḍkriya/ṣaḍkarman: Prácticas de limpieza o purificación. Facilitan el prāṇāyāma, 

curan y limpian diversas partes del cuerpo. 
 
GhS (1.12-60): dhauti, basti, netī, laukikī, trāṭaka y kapālabhātī. 
HYP (2.21-38): dhauti, vastī, netī, trāṭaka, naulī y kapālabhātī. 
 
1- Dhauti: limpieza 

 Antar-dhauti: limpieza interna (HYP: del sistema digestivo y se realiza tragando 
una tela; GhS: hay 4 tipos: agua, aire, fuego, externo) 
 Danta-dhauti: limpieza de los dientes (boca, nariz) (solo GhS) 

Hṛd-dhauti: limpieza del corazón (garganta, con vómito, tela, etc) (solo 
GhS) 
Mūla-śodhana: limpieza del recto (solo GhS, con diversos medios) 

Gajakaraṇi (vamana): vómito (solo HYP) 
2-Basti: enema con agua (contraer y dilatar el ano) (GhS y HYP) 
3- Neti: limpieza de las fosas nasals (GhS y HYP) 

 Jala-neti: con agua (jala) 
 Sūtra-neti: con una cuerda (sūtra) 

4- Trāṭaka: movimiento de ojos o fijación de la mirada en una vela (GhS y HYP) 
5- Naulī/lauli o laulikī: movimiento del abdomen en rotación (GhS y HYP) 
6- Kapala-bhāti: brillo (bhāti) del cráneo (kapala) (GhS y HYP) 
 
2. Los āsana (17-55) 
 
Āsana (n): “el āsana”; asiento, postura; (√ās: sentar-se) La mayoría de los primeros 
āsanas eran posturas sentadas.  
 
Efectos generales: favorecen la salud y curan las enfermedades al equilibrar los 
humores del organismo (doṣas: viento, bilis y flema –vāta, pitta, kapha), facilitan la 
digestión, dan fuerza y flexibilidad, producen poderes psíquicos, descansan el cuerpo y 
la mente, llevan el prāṇa a la suṣumnā, hacen que el organismo esté sáttvico (eliminan 
rajas y tamas), despiertan la Kuṇḍalinī, pero las más importantes son siddhāsana y 
padmāsana porque purifican las nāḍīs, lo curan todo; confieren perfección y liberación 
(siddha) aunque según desarrolla la HYP en combinación con prāṇāyāma, mudrās, 
bandhas y meditación en el ātman. 
 
En ambos textos se dice que existen 84 posturas pero se describen menos. 
 
La HYP describe 15 āsana (primer capítulo): svastikāsana, gomukhāsana, virāsana, 
kurmāsana (y uttāna-kurmāsana), kukkuṭāsana, akarṣana-dhanurāsana, 
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matsyendrāsana, paścimottanāsana, mayūrāsana, śavāsana, siddhāsana, padmāsana, 
simhāsana, bahadrāsana (34, 39-40) 
 
La GhS describe 32 āsana (segundo capítulo), que se dice son las mejores de las 84 (se 
subrayan las que se repiten respecto a HYP): siddhāsana, padmāsana, bahadrāsana, 
muktāsana, vajrāsana, svastikāsana, simhāsana, gomukhāsana, virāsana, 
dhanurāsana, mṛtāsana (=śavāsana), guptāsana, matsyāsana, matsyendrāsana, 
paścimottanāsana, gorakṣāsana, utkaṭāsana, sankaṭāsana, mayūrāsana, kukkuṭāsana, 
kurmāsana (y uttāna-kurmāsana), maṇḍukāsana (y uttāna-maṇḍukāsana), vṛkṣāsana, 
garuḍāsana, vṛṣāsana, śalabhāsana, makarāsana, uṣṭrāsana, bhujaṅgāsana y 
yogāsana 
 
3. Las mudrā y los bandha 
 
Despiertan Kuṇḍalinī, se abre suṣumnā, cakras y granthis, todo asciende; producen los 
siddhis, liberación, inmortalidad (HYP 3.2,3). Las mudrā (“sellos”) son ejercicios físicos, 
junto con contracciones (bandha), kumbhaka y visualizaciones. 
 
3.1. HYP (cap. 3) 
Describe 10 mudrā y bandha: mahāmudrā, mahābandha, mahāvedha, khecarī, 
uḍḍiyānabandha, mūlabandha, jālandarabhanda, viparītakaraṇī, vajrolīmudrā y 
śakticālana. 
 
a) Mahāmudrā, mahābandha, mahāvedha 
- Gran “sello”, “contracción” y “perforación”. 
b) Khecarī mudrā “el que se mueve en el espacio”, el más importante 
- Lengua alargada, cerrar cavidad nasofaríngea, mirar entrecejo. 
- Efectos: Evita muerte, envenenamiento y enfermedad; se supera toda dificultad; 
siddhis; impide que baje el néctar vital (kapha) al plexo solar (pitta) y lo lleva a 
viṣuddha; prāṇa centrado en suṣumnā > vacío mental, autocontrol, liberación. 
c) Los tres bandha básicos 
Bandha: (m) atadura, nudo; “contracción” o “cierre” y sirve para encapsular el prāṇa 
en ciertas zonas corporales 

 uddīyānabandha: cierre abdominal o que hace ascender el prāṇa (uddiyana: 
ascenso; Prāṇa entra en suṣumnā. Rejuvenece, libera. 

 mūlabandha: contracción de la raíz (ano, perineo) āpāna sube. Unión de prāṇa 
y apāna: calor, despierta Kuṇḍalinī, asciende. (GhS) 

 jālaṃdharabandha: cierre de la garganta. Cierra idā y piṇgalā (Rieker: 
catalepsia, coronilla caliente) control de todo el cuerpo; bloquea el néctar; 
destruye vejez; controla la red de nāḍi que se encuentran en el cuello y evita 
que el prāṇa baje 
 jāla: red, tela, reja, malla 
 dhara: adj. (√dhṛ: sostener) que sostiene o retiene 

-bandha-traya: Práctica conjunta. 
 
d) Viparītakaraṇī, vajrolī y ṣakticālana (77-122) 
Viparītakaraṇī m.: Cualquier postura invertida. El néctar de la luna no cae al sol del 



El yoga tántrico y los textos del hatha-yoga © Laia Villegas 
YOGA SÍNTESIS 

plexo solar: se conserva. Sólo por instrucción del guru (como todo). Rejuvenece. 
Vajrolī m.: “relampago” Evitar perder y permite conservar, por manipulaciones y 
bandhas, el semen y las secreciones femeninas. Hacerlas ascender. Prolonga vida, 
experiencias, siddhis, salud. 
śakticālana m.: “Movimiento de la śakti”. Siddhāsana + bhastrikā + uḍḍīyāna bandha. 
Prāṇa y apāna presionan, despiertan y arrastran a Kuṇḍalinī > entran en suṣumnā. 
Cuando llegan a sahasrāra, liberación. 
 
3.2 GhS (cap. 3) 
Describe 25 mudrā, añadiendo 15 a los 10 de GhS 
 
mahāmudrā (gran sello) 
nabhomudrā (sello etérico) 
uḍḍiyānabandha (contracción flotante) 
jālandarabhanda (contracción de la garganta) 
mūlabandha  (contracción raiz) 
mahābandha (gran contracción) 
mahāvedha (gran penetrador) 
khecarīmudrā (sello de la lengua) 
viparītakaraṇīmudrā (sello de la acción inversa) 
yonimudrā (sello del perineo) 
vajroṇīmudrā (sello vajroṇī) 
śakticālanāmudrā (sello agitador de la energía) 
taḍāgimudrā (sello del tanque) 
māndukimudrā (sello de la rana) 
śāmbhavīmudrā (sello de Śiva) 
aśvinīmudrā (sello del caballo) 
pāśinīmudrā (sello del pájaro) 
kākīmudrā (sello del cuervo) 
mātanginīmudrā (sello del elefante) 
bhujanginīmudrā (sello de la serpiente) 
 
GhS añade 5 pañcadhāraṇā (cinco dhāraṇā o concentraciones) 
1) pārthivīdhāraṇā (tierra, mūlādhāracakra) 
2) āmbhasīdhāraṇā (agua, svādhiṣṭhānacakra) 
3) āgneyīdhāraṇā (fuego, maṇipūracakra) 
4) vāyavīdhāraṇā (aire, anāhatacakra) 
5) ākāśīdhāraṇā (espacio, viśuddhacakra)  
 
4. Pratyāhāra: apartar la atención del exterior 
Solo se menciona en GhS (cap. 4): Consiste en focalizar la mente (citta) cada vez que se 
distrae con los objetos externos. Su objetivo es controlar la mente y dominar las 
pasiones 
 
5. Prāṇāyāma 
prāṇa + āyāma (expansión, extensión, control, regulación, retención) de la respiración 
o energía sutil (prāṇa) 
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Prāṇa (m): respiración, aire, vida, vitalidad, aire vital, fuerza vital 
El prāṇāyāma tiene tres componentes (HYP 3.71,75,77): 

 Pūraka: inhalación (lit. innundación) 
 Recaka: exhalación 
 Kumbhaka: (lit. jarrón, recipiente) retención (GhS): sahita/kevala 

 
a) Efectos 
Prāṇāyāma controla la mente y limpia las nādī (para que circule prāṇa), sobre todo la 

suṣumnā 
Es imprescindible. Hacer yoga sin prāṇāyāma es como querer atravesar el océano en 

un barco de barro sin cocer. 
La mente va con la respiración, cuando está agitada o cuando está tranquila 
HYP: curan, equilibran, dan belleza, fuerza, control y concentración, refrescan o 

calientan, dan felicidad, etc. purifican nādīs, prāṇa va por suṣumnā > se concentra la 
mente (manonmanī, detención de la mente), siddhis, no temor a la muerte. 

GhS: calor; temblor; levitación (efectos graduales, según dominio de la práctica) 
 
b) Clasificación: 
HYP (cap. 2. 1-20): 
Nāḍīśodhana-prāṇāyāma (anuloma viloma): respiración para la purificación de los 
canales del prāṇa, respiración alterna con retención. Purifica nādīs, pero efectos 
secundarios: sudor y calor, temblor y palpitaciones, prāṇa en la cabeza. luminosidad 
del cuerpo, salud, ligereza, sonido interior. 

nāḍī (canal del prāṇa) + śoddhana (purificación, limpieza) 
 
Los ocho kumbhakas (prāṇāyāma) voluntaries. Hacerlos con bandhas 
Sūryabheda(na): respiración de la penetración (bheda) solar (sūrya) al inhalar solo por 

la derecha y exhalar por la izquierda, se activa pingala-nadi 
Ujjāyī: respiración victoriosa (inhalar por nariz, produciendo sonido en la garganta) 
Śitalī: respiración refrescante (śitala: frío); inhalar por la boca con lengua doblada y 
exhalar por la nariz 
Śitkarī: respiración del silbido (śitkarin: que silba) (solo en HYP, igual que śitali pero 
silbando) 
Bhastrikā: respiración del fuelle (Bhastrikā: bolsa de cuero): inhalación y exhalación 
rápida por ambas narinas 
Bhramarī: respiración del zumbido de la abeja hembra (tras inspirar, al retener, tapar 
los oidos y escuchar) 
Mūrchā: respiración del desmayo. Inspirar y retener con jalamdhara bandha fijando la 
mirada en el entrecejo 
Plavinī; respiración del que flota: llenar el cuerpo de aire 
 
GhS (cap. 5):  
Incluye 8 kumbhakas. Son los mismos que en HYP pero no incluye Śitkarī ni Plavinī; y 

en su lugar añade: 
sahita-kumbhaka: práctica compleja de visualización, respiración alterna con retención 

en ritmo 5-20-10, mātras, con uddiyana-bandha durante la retención; con o sin 
mantra) 
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kevalī kumbhaka: retención absoluta (larga) 
 
6. Dhyāna:  
Solo se menciona en GhS (6.1-22): Son técnicas de visualización y meditación (sthūla, 

jyotis, sūkṣma) 
 
7. Samādhi  
 

HYP (4.1-114) 
Samādhi = rāja yoga, unmanī (no mente), advaita, jīvanmukti, laya. 
Lleva al brahman: Unión de la mente con el ātman, cesación de la mente, integración 
(samarasa). 
 
-Disolución (laya) del prāṇa y la mente (manas) , cuando a causa del despertar de la 
Kuṇḍalinī, el prāṇa sale de idā y piṅgalā, entra en suṣumnā, llega hasta la coronilla y se 
equilibra, se funde con manas, y ambos cesan (= cittavṛttinirodha): felicidad; no 
respiración, percepción ni pensamiento; todo se funde en el brahman: no vāsanās ni 
objetos. 
 
- Nādopasana: meditación en el sonido interior  
Mejor camino hacia laya. tapar orificios, oír sonido “en el corazón” (prāṇa por 
suṣumnā). 4 etapas (como todos los yogas): 
- 1) ārambhāvasthā: Prāṇa atraviesa brahmagranthi, tintineo, alegría. (70-71) 
- 2) Ghaṭāvasthā: Viṣṇugranthi, tambor, beatitud. (72-73) 
- 3) Paricayāvasthā: Prāṇa llega a ājñā, otro tambor, felicidad, libertad, conocimiento 
del ātman. (74-75) 
- 4) Niśpatti avasthā: Rudragranthi, vina, nirvikalpa, rāja yoga: felicidad total, 
soberanía, disolución. (76-79) 
Se van oyendo sonidos cada vez más sutiles (trueno ... zumbido de abejas). 
Concentración en el más sutil. Se va más allá del sonido: ātman = brahman. 
Nādopasana destruye los karmas, da inmortalidad. Rāja yoga. Unmanī: Mente y prāṇa 
fundidos en la Conciencia Pura.  
 
GhS (7.1-23) 
El samādhi tiene cuatro formas: dhyāna, nāda, rāsananda y laya, que se logran 
respectivamente mediante śāmbhavī, khecarī, bhrāmarī y yonimudrā. 
El samādhi del Bhakti-yoga es el quinto; y el samādhi del Rāja-yoga, que se obtiene 
mediante manomūrcchākumbhaka, es el sexto. 
 
Conclusión 
La meta del Haṭha-yoga es la misma que para el Rāja-yoga, pero aquí la liberación 
abarca el cuerpo-mente y se realiza la unión materia-espíritu. 


