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Contenidos	  del	  Taller:	  

Las	  enseñanzas	  de	  Sri	  T.	  Krishnamacharya	  

• Enseñanzas	  diferentes	  aparentemente	  entre	  discípulos

La	  importancia	  de	  los	  Yoga	  Sutras	  en	  las	  enseñanzas	  de	  Krishnamacharya	  

La	  importancia	  del	  Yoga	  Sutra	  II.	  16	  “Heyam	  Duhkam	  Anagatam”	  (el	  sufrimiento	  futuro	  se	  
puede	  evitar)	  en	  las	  enseñanzas	  de	  TKV	  Desikachar	  

• dolor	  como	  samskara
• ¿yoga	  fácil?
• yoga	  como	  relación	  –	  importancia	  de	  la	  enseñanza	  1	  a	  1
• el	  profesor	  no	  debe	  crear	  dependencia	  en	  el	  alumno

Viniyoga	  del	  Yoga	  

• prácticas	  apropiadas	  a	  las	  diferentes	  etapas	  de	  la	  vida
• repeticiones	  dinámicas	  para	  preparar	  las	  posturas	  estáticas
• entender	  lo	  que	  el	  alumno	  necesita
• práctica	  que	  se	  acomode	  a	  las	  clases	  individuales
• aplicaciones	  terapéuticas
• normas	  en	  función	  de	  las	  etapas	  de	  la	  vida	  de	  la	  mujer

Etapas	  de	  la	  práctica	  

• ascenso,	  preparación-‐bhavana-‐descenso
• pranayama
• concentración/meditación

Tipos	  de	  práctica	  

• bramhana	  (expansión,	  extroversión,	  excitación,	  inhalación)
• langhana	  (contracción,	  introspección,	  calma,	  exhalación)

Respiración	  

• ujjayi	  debe	  surgir	  espontáneamente,	  no	  se	  debe	  forzar
• vinyasa-‐	  coordinación	  de	  respiración	  y	  movimiento
• la	  respiración	  dirige	  al	  movimiento,	  no	  viceversa
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• el	  uso	  de	  pausas	  respiratorias	  (kumbhaka)	  durante	  la	  práctica	  para	  acentuar	  los	  
efectos	  del	  vinyasa	  

Otros	  

• uso	  de	  sonido	  y	  mantras	  
• uso	  de	  modificaciones	  para	  suavizar	  o	  intensificar	  el	  asana	  
• uso	  de	  pratikriyas	  (compensaciones)	  

	  

	  

-‐ Resalta	  la	  diferencia	  entre	  INFORMACIÓN,	  TRANSFORMACIÓN	  y	  EXPERIENCIA.	  En	  el	  
curso	  veremos	  información,	  pero	  lo	  realmente	  interesante	  es	  la	  transformación	  que	  
experimenta	  uno	  mismo	  a	  través	  de	  la	  experiencia.	  

-‐ Comenta	  brevemente	  su	  trayectoria	  vital.	  Tras	  20	  años	  dedicándose	  a	  la	  investigación	  
en	  la	  industria	  farmacéutica,	  dejó	  su	  profesión	  para	  dedicarse	  a	  impartir	  clases	  de	  
yoga.	  El	  yoga	  le	  aportó	  la	  fuerza	  para	  hacerlo.	  

-‐ Concibe	  su	  trabajo	  con	  el	  yoga	  como	  una	  INVESTIGACIÓN	  sobre	  el	  cuerpo	  y	  la	  mente	  
dentro	  y	  fuera	  de	  la	  esterilla.	  

-‐ Sigue	  la	  línea	  de	  yoga	  Viniyoga	  

	  

¿Qué	  es	  el	  Viniyoga?	  

El	  sexto	  sutra	  del	  tercer	  libro	  de	  Patanjali	  dice	  ¨tasya	  bhumishu	  viniyoga¨	  la	  aplicacion	  -‐	  
viniyoga	  -‐	  del	  tema	  en	  cuestión	  -‐	  tasya	  (esto)	  se	  hace	  según	  los	  niveles	  -‐	  bhumishu.	  

El	  concepto	  de	  Viniyoga	  se	  refiere	  a	  la	  posibilidad	  de	  adaptación	  de	  las	  prácticas	  y	  las	  técnicas,	  
teniendo	  en	  cuenta	  las	  características	  de	  cada	  persona:	  edad,	  contexto	  cultural,	  social,	  
situación	  física,	  psicología,	  motivaciones,	  etc.	  Cada	  persona	  parte	  de	  un	  punto	  diferente	  y	  
único,	  por	  ello	  realmente	  su	  camino	  es	  también	  personal	  y	  propio.	  Para	  unas	  personas	  el	  
camino	  será	  a	  través	  del	  pensamiento,	  para	  otras	  será	  el	  canto,	  la	  oración	  o	  el	  movimiento	  
físico.	  Pero	  el	  destino	  es	  siempre	  el	  mismo:	  conseguir	  la	  tranquilidad	  de	  la	  mente.	  

El	  Yoga	  es	  universal	  pero	  dependiendo	  de	  los	  puntos	  de	  partida	  y	  los	  procesos	  personales,	  se	  
podrá	  desarrollar	  de	  una	  manera	  u	  otra,	  poniéndose	  así	  al	  servicio	  de	  la	  persona	  a	  partir	  del	  
punto	  donde	  se	  encuentre.	  

Krishnamacharya	  y	  Desikachar	  

Se	  considera	  a	  Sri	  Tirumalai	  Krishnamacharya	  como	  uno	  de	  los	  maestros	  	  

del	  siglo	  pasado.	  A	  lo	  largo	  de	  su	  vida,	  enseñó	  a	  B.K.S.	  Iyengar,	  Pattabhi	  Jois,	  A.G.Mohan,	  Indra	  
Devi,	  a	  su	  hijo,	  T.K.V.	  Desikachar....	  

Krishnamacharya	  y	  Desikachar	  apoyaron	  la	  enseñanza	  del	  Viniyoga.	  
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“Primero,	  Krishnamacharya	  conectaría	  con	  el	  individuo,	  indagando	  en	  sus	  origenes,	  religión,	  
cultura,	  si	  era	  hombre	  o	  mujer:	  los	  enseñaba	  de	  forma	  distinta....no	  era	  solamente	  un	  método	  
pedagógico	  sino	  se	  trataba	  de	  él,	  como	  ser	  humano,	  cuidando	  de	  otro	  ser	  humano.”	  
(Desikachar,	  hablando	  de	  su	  padre)	  

Desikachar	  estaba	  interesado	  en	  el	  yoga	  terapéutico.	  Veía	  el	  yoga	  como	  una	  medicina	  para	  
ayudar	  a	  curar	  enfermedades	  sin	  cirugía.	  También	  estaba	  interesado	  en	  un	  yoga	  más	  secular,	  
sin	  mencionar	  a	  Dios.	  El	  Yoga	  proporciona	  una	  espiritualidad	  profunda	  que	  no	  necesariamente	  
se	  traduce	  en	  bhakti	  (devoción).	  

Vinyasa	  

Vinyasa	  es	  una	  palabra	  en	  sánscrito	  que	  procede	  del	  mundo	  militar.	  Etimológicamente,	  nyasa	  
quiere	  decir	  “poner”,	  y	  vi	  “en	  un	  lugar	  en	  concreto”,	  de	  una	  manera	  especial,	  con	  mucha	  
atención.	  

Para	  comprender	  el	  término,	  se	  puede	  utilizar	  la	  metáfora	  de	  poner	  la	  mesa.	  Siempre	  lo	  haces,	  
pero	  cuando	  lo	  haces	  para	  alguien	  especial	  lo	  haces	  con	  un	  cuidado	  especial.	  Eso	  sería	  Vinyasa.	  

Vinyasa	  es	  la	  unión	  de	  respiración	  y	  movimiento.	  Vinyasa	  es	  el	  nombre	  con	  el	  que	  se	  conoce	  a	  
una	  forma	  de	  práctica	  que	  hace	  énfasis	  en	  la	  unión	  de	  unas	  posturas	  con	  otras,	  de	  una	  manera	  
fluída	  (flow).	  Se	  deriva	  de	  la	  unión	  de	  respiración	  y	  movimiento.	  “La	  respiración	  es	  el	  ritmo	  que	  
marca	  nuestro	  paso	  por	  esta	  vida,	  y	  practicar	  esta	  forma	  de	  yoga	  es	  como	  bailar	  sobre	  ese	  
ritmo.”	  

Se	  utiliza	  la	  respiración	  Ujjay:	  exhalando	  e	  inhalando	  por	  las	  fosas	  nasales	  y	  cerrando	  el	  paso	  
del	  aire	  a	  través	  de	  la	  glotis,	  de	  forma	  que	  se	  produce	  un	  sonido	  “del	  océano”.	  La	  respiración	  
Ujjay	  es	  muy	  poderosa,	  entre	  otros	  efectos	  crea	  un	  estado	  de	  profunda	  concentración,	  “te	  
lleva	  hacia	  dentro”.	  Es	  importante	  aprender	  a	  hacerla	  de	  forma	  suave,	  sin	  forzar,	  y	  en	  lo	  
posible	  produciendo	  el	  mismo	  sonido	  al	  inhalar	  y	  al	  exhalar.	  

Adaptación	  del	  profesor	  a	  las	  necesidades	  del	  alumno	  y	  relación	  profesor	  -‐	  alumno	  

Consecuencia	  de	  la	  definición	  de	  Viniyoga	  (posibilidad	  de	  adaptación	  de	  las	  prácticas	  y	  las	  
técnicas,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  características	  de	  cada	  persona),	  lo	  más	  importante	  es	  
identificar	  lo	  que	  le	  interesa	  al	  alumno,	  las	  inquietudes	  de	  la	  persona	  (¿quiere	  estudiar?,	  
¿quiere	  saltar?,	  ¿quiere	  flexibilidad?...),	  y	  también	  su	  sendero	  fuera	  de	  la	  clase	  de	  yoga.	  Por	  
eso	  Viniyoga	  está	  pensado	  para	  clases	  individuales,	  que	  es	  como	  enseñaba	  Krishnamacharya.	  

Circunstancias	  que	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  en	  la	  enseñanza:	  lugar,	  clima,	  cuerpo,	  edad,	  shakti	  
(=energía,	  es	  decir,	  una	  persona	  joven	  tiene	  más	  energía	  que	  una	  persona	  mayor)	  estación,	  
momento	  del	  día,	  duración	  de	  la	  sesión…	  La	  práctica	  es	  diferente	  atendiendo	  a	  todas	  estas	  
cuestiones.	  Si	  la	  práctica	  es	  muy	  suave	  o	  demasiado	  fuerte	  para	  ti,	  tu	  mente	  no	  se	  calma.	  Por	  
eso	  es	  tan	  importante	  la	  adaptación	  a	  las	  necesidades	  del	  alumno.	  

Uno	  de	  los	  instrumentos	  para	  personalizar	  la	  práctica	  es	  la	  repetición	  dinámica.	  Eres	  diferente	  
cada	  vez	  que	  vuelves	  al	  punto	  de	  partida.	  

El	  profesor	  debe	  ser	  invisible.	  Está	  ahí	  solo	  para	  ayudar	  al	  alumno.	  	  
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Se	  debe	  crear	  una	  relación	  de	  confianza	  entre	  profesor	  y	  alumno.	  Es	  una	  confianza	  recíproca	  y	  
también	  una	  confianza	  del	  alumno	  en	  sí	  mismo,	  en	  que	  conseguirá	  su	  objetivo.	  

El	  yoga	  es	  relación.	  Por	  eso	  la	  clase	  de	  Viniyoga	  comienza	  con	  un	  canto	  Saha	  navavatu:	  
protección	  para	  el	  profesor	  y	  el	  estudiante	  que	  trabajan	  juntos.	  

	  

Yoga	  en	  función	  de	  la	  edad	  de	  la	  persona	  

La	  práctica	  del	  yoga	  es	  diferente	  en	  cada	  momento	  de	  la	  vida	  del	  estudiante.	  No	  es	  lo	  mismo	  
en	  la	  juventud,	  que	  en	  la	  edad	  adulta	  y	  en	  la	  vejez.	  

	  

	  

	  

	  

	  

INFANCIA	  Y	  JUVENTUD	   EDAD	  ADULTA	   VEJEZ	  

	  

	  

	  

	  

INFANCIA	  Y	  JUVENTUD	   EDAD	  ADULTA	   VEJEZ	  
Expansión	   Consolidación,	  desarrollo	   Volvernos	  adentro	  
“Yoga	  para	  vivir”	   “Yoga	  para	  mantenernos”	   “Yoga	  para	  prepararnos	  para	  

morir”,	  a	  estar	  serenos	  
cuando	  llegue	  la	  muerte.	  

Práctica	  basada	  en	  asanas	  
para	  desarrollar	  la	  fuerza	  

La	  práctica	  no	  me	  puede	  
dañar.	  Algo	  de	  asanas	  y	  
mucho	  pranayama.	  

Pranayama,	  meditación,	  
cantos.	  

	  

El	  sufrimiento	  como	  samskara	  

En	  el	  marco	  del	  yoga,	  los	  samskaras	  son	  fuertes	  impresiones	  en	  la	  mente,	  que	  generan	  las	  
creencias,	  actitudes	  y	  personalidad	  de	  un	  ser	  humano.	  Los	  samskaras	  se	  registran	  en	  el	  cuerpo	  
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sutil.	  Estas	  impresiones	  generan	  la	  tendencia	  a	  repetir	  esos	  actos.	  El	  carácter	  está	  formado	  por	  
hábitos	  repetidos	  y	  solo	  una	  nueva	  repetición	  de	  hábitos	  puede	  reformarlo.	  

La	  mente	  es	  como	  un	  lago.	  Cada	  acción	  es	  como	  una	  piedra	  que	  agita	  la	  superficie	  del	  lago	  con	  
pulsaciones.	  Cuando	  estas	  desaparecen,	  quedan	  sin	  embargo	  los	  samskaras,	  las	  impresiones	  
en	  el	  lago.	  Cuando	  un	  gran	  número	  de	  estas	  impresiones	  van	  quedando	  en	  la	  mente,	  se	  juntan	  
y	  se	  vuelven	  un	  hábito.	  Todos	  los	  actos	  actuales	  son	  los	  efectos	  de	  pasados	  samskaras;	  de	  
nuevo,	  todos	  estos	  actos	  repetidos	  (que	  se	  vuelven	  samskaras)	  serán	  las	  sutiles	  raíces	  de	  
futuras	  acciones.	  

El	  sufrimiento	  es	  un	  hábito:	  el	  dolor	  pasado	  ha	  creado	  condicionamiento	  en	  nosotros.	  Es	  muy	  
importante	  darnos	  cuenta	  de	  que	  el	  sufrimiento	  que	  aún	  no	  ha	  venido	  lo	  podemos	  evitar.	  
Tenemos	  que	  prestar	  mucha	  atención	  a	  evitar	  el	  sufrimiento	  futuro.	  

El	  sufrimiento	  (el	  dolor,	  la	  enfermedad)	  es	  el	  principal	  obstáculo	  para	  no	  alcanzar	  el	  fin	  del	  
yoga,	  que	  es	  la	  tranquilidad	  de	  la	  mente.	  La	  mayor	  parte	  de	  la	  enfermedad	  está	  en	  nuestra	  
mente.	  Cuando	  aceptas	  la	  enfermedad,	  el	  sufrimiento	  deja	  de	  ser	  un	  obstáculo.	  

Cualidades	  que	  debe	  tener	  el	  profesor	  de	  yoga	  (de	  acuerdo	  con	  Krishnamacharya	  y	  
Desikachar)	  

-‐ Humildad	  
-‐ Deseo	  de	  aprender	  siempre.	  
-‐ No	  dar	  nada	  por	  supuesto	  (por	  ejemplo,	  un	  estudiante	  puede	  tener	  una	  mala	  práctica	  

y	  el	  profesor	  no	  debería	  juzgar,	  porque	  puede	  tener	  un	  problema	  fuera	  del	  estudio).	  
-‐ Y	  lo	  más	  importante:	  el	  profesor	  no	  debe	  crear	  dependencia	  en	  el	  alumno.	  Yoga	  es	  una	  

exploración	  personal	  del	  alumno.	  El	  profesor	  proporciona	  los	  instrumentos	  y	  el	  
estudiante	  los	  utiliza.	  “El	  mejor	  profesor	  de	  yoga	  no	  tiene	  alumnos”,	  porque	  les	  ha	  
dado	  los	  instrumentos.	  	  

Yoga	  y	  confianza	  

Un	  concepto	  muy	  importante	  en	  Yoga	  es	  Sraddha,	  la	  confianza.	  Si	  tenemos	  Sraddha,	  tenemos	  
energía	  y	  fuerza	  que	  nos	  permite	  llegar	  a	  tener	  una	  mente	  en	  calma.	  

¿Cómo	  conseguir	  esa	  confianza?	  Es	  difícil	  si	  intentamos	  una	  comprensión	  intelectual,	  porque	  
Yoga	  no	  es	  intelectual.	  

El	  profesor	  de	  yoga	  es	  un	  espejo	  para	  el	  alumno.	  A	  veces	  puede	  mostrarse	  duro	  con	  el	  
estudiante	  para	  hacerle	  ver	  cuán	  duro	  está	  comportándose	  el	  estudiante	  consigo	  mismo.	  Si	  
hay	  Sraddha,	  entonces	  el	  estudiante	  confía	  en	  que	  lo	  que	  está	  haciendo	  el	  profesor	  es	  por	  su	  
bien.	  

¿Cómo	  saber	  si	  estoy	  teniendo	  éxito	  en	  la	  asana?	  

Cuando	  están	  alineados	  respiración,	  sentidos,	  cuerpo	  y	  mente.	  
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Bhavana	  es	  la	  “atención	  especial”.	  Se	  puede	  hacer	  el	  asana	  y	  en	  cada	  una	  de	  las	  repeticiones	  
llevar	  la	  atención	  a	  un	  punto.	  Cuando	  la	  mente,	  el	  cuerpo,	  los	  sentidos	  y	  la	  respiración	  están	  en	  
el	  asana,	  y	  estás	  utilizando	  Bhavana,	  puedes	  afirmar	  “Yo	  soy	  el	  asana”.	  

Sthira	  sukham	  āsanam	  

Es	  uno	  de	  los	  aforismos	  de	  los	  Yoga	  Sutras	  de	  Patañjali.	  	  

• sthira	  =	  fuerte,	  estable,	  firme,	  sin	  movimiento	  
• sukham	  =	  cómodo,	  feliz,	  ligero,	  relajado	  
• āsanam	  =	  asana,	  posición	  

Podría	  traducirse	  como	  “El	  asana	  ha	  de	  ser	  firme	  y	  cómodo,	  fuerte	  y	  ligero,	  estable	  y	  relajado.”	  

En	  yoga	  siempre	  hay	  que	  hacer	  una	  compensación	  a	  la	  asana,	  sobre	  todo	  si	  la	  hemos	  
mantenido	  durante	  mucho	  tiempo.	  La	  compensación	  es	  más	  suave	  que	  la	  asana.	  

El	  esfuerzo	  crea	  agitación	  y	  la	  agitación	  no	  permite	  conseguir	  una	  mente	  calmada.	  Es	  un	  
aprendizaje	  comprender	  que	  podemos	  conseguir	  algo	  sin	  esfuerzo.	  

Bramhana	  y	  Langhana	  

• bramhana	  (expansión,	  extroversión,	  excitación,	  inhalación)	  
• langhana	  (contracción,	  introspección,	  calma,	  exhalación)	  

Canto	  védico	  

• El	  canto	  crea	  silencio,	  que	  es	  el	  espacio	  que	  necesitamos	  para	  la	  concentración	  y	  
meditación.	  	  

• Ejercita	  la	  respiración,	  la	  alarga.	  
• Genera	  conexión	  con	  el	  grupo	  y	  crea	  comunidad.	  

Asana	  

Respiración	  

Senpdos	  

Cuerpo	  

Mente	  
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Solo	  hay	  tres	  notas:	  MEDIA	  –	  BAJA	  –	  ALTA.	  La	  baja	  se	  identifica	  con	  una	  línea	  horizontal	  debajo	  
de	  la	  letra	  (como	  “a”	  en	  el	  ejemplo)	  y	  la	  alta	  con	  una	  línea	  vertical	  sobre	  la	  línea	  (como	  “e”	  en	  
el	  ejemplo):	  

	  

También	  pueden	  ser	  largas	  o	  cortas.	  La	  “e”	  y	  la	  “o”	  siempre	  son	  largas.	  El	  resto,	  son	  cortas	  
excepto	  si	  tienen	  una	  línea	  encima.	  

Yoga	  y	  mujer	  

Es	  importante	  para	  la	  mujer	  aceptar	  que	  la	  vida	  de	  la	  mujer	  es	  diferente	  a	  la	  del	  hombre.	  En	  la	  
vida	  de	  la	  mujer	  existen	  ciclos,	  mientras	  que	  la	  vida	  del	  hombre	  es	  más	  lineal.	  

La	  pubertad,	  los	  hijos,	  la	  menopausia,	  son	  cambios	  en	  la	  vida	  de	  la	  mujer	  ante	  los	  cuales	  
muchas	  veces	  tenemos	  miedo.	  La	  práctica	  del	  yoga	  te	  proporciona	  valentía	  para	  aceptar	  los	  
cambios	  y	  a	  comprender	  que	  en	  cada	  cambio	  existe	  un	  potencial	  de	  crear	  algo	  nuevo.	  

Parinâma	  duhkha	  es	  el	  sufrimiento	  causado	  por	  el	  cambio.	  Efectivamente	  todo	  cambia,	  tanto	  
en	  nosotros	  mismos	  como	  en	  nuestro	  alrededor	  y	  frente	  al	  cambio	  muchas	  veces	  no	  podemos	  
hacer	  nada	  más	  que	  aceptarlo.	  El	  sufrimiento	  viene	  porque	  no	  somos	  capaces	  de	  aceptarlo	  y	  
adaptarnos	  a	  la	  nueva	  situación	  que	  puede	  ser	  externa	  a	  nosotros	  pero	  también	  interna.	  A	  
veces	  cuesta	  aceptar	  que	  nuestro	  cuerpo	  va	  envejeciendo,	  a	  veces	  nos	  cuesta	  aceptar	  que	  han	  
cambiado	  la	  dirección	  de	  circulación	  por	  una	  determinada	  calle,	  etc.	  

También	  físicamente	  la	  mujer	  cambia	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida.	  Para	  una	  mujer	  joven	  son	  muy	  
recomendables	  las	  posiciones	  de	  apertura,	  puesto	  que	  le	  proporcionan	  fuerza.	  Mientras	  que	  
para	  una	  mujer	  en	  la	  menopausia	  con	  problemas	  de	  osteorporosis	  pueden	  ser	  recomendables	  
asanas	  de	  pie	  para	  reforzar	  sus	  huesos.	  También	  una	  mujer	  embarazada	  tiene	  posiciones	  
específicas.	  	  

Pancha	  Maya	  Kosha	  

El	  modelo	  de	  Pancha	  Maya	  Kosha,	  descrito	  en	  el	  Taittiriya	  Upanishad,	  consiste	  en	  5	  capas	  que	  
rodean	  al	  Atman.	  

De	  la	  más	  basta	  y	  externa	  a	  la	  más	  sutil	  e	  interna	  son	  las	  siguientes:	  

• Annamaya	  kosha,	  el	  cuerpo	  físico	  (Anna)	  
• Pranamaya	  kosha,	  la	  energía	  (Prana/apana)	  
• Manomaya	  kosha	  la	  mente	  (Manas)	  
• Vijnanamaya	  kosha,	  la	  sabiduría	  (Vijnana)	  
• Anandamaya	  kosha,	  la	  dicha,	  felicidad	  (Ananda)	  
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Comprender	  el	  modelo	  permite	  descubrir	  muchos	  beneficios,	  ya	  que	  trabaja	  a	  nivel	  holístico	  al	  
nivel	  de	  nuestro	  ser,	  no	  solamente	  del	  cuerpo	  físico.	  De	  acuerdo	  con	  la	  filosofía	  del	  yoga,	  no	  
solo	  somos	  un	  cuerpo	  físico	  y	  una	  mente,	  somos	  seres	  holísticos,	  multidimensionales,	  
compuestos	  por	  diferentes	  niveles	  que	  interactúan	  entre	  sí,	  son	  permeables.	  Es	  decir,	  lo	  que	  
haces	  con	  el	  cuerpo	  físico	  afecta	  al	  resto	  de	  cuerpos,	  y	  viceversa.	  

• Annamayakosha-‐El	  cuerpo	  físico.	  Representa	  el	  cuerpo	  físico,	  la	  expression	  física	  y	  
bruta	  de	  nuestro	  cuerpo	  que	  podemos	  ver,	  tocar	  y	  sentir.	  La	  palabra	  “Anna”	  significa	  
en	  sánscrito	  comida,	  y	  la	  palabra	  “Maya”	  significa	  apariencia.	  Cuando	  practicamos	  
asanas,	  el	  cuerpo	  físico	  es	  el	  punto	  de	  partida	  de	  nuestra	  experiencia.	  

• Pranamayakosha-‐El	  cuerpo	  energético.	  Prana	  significa	  energía,	  fuerza	  vital	  que	  fluye	  y	  
revitalize	  nuestros	  sistemas	  físicos.	  La	  respiración	  es	  la	  expresión	  más	  física	  del	  prana.	  
Tener	  consciencia	  de	  la	  respiración	  y	  realizar	  pranayama	  aumenta	  y	  facilita	  el	  flujo	  del	  
prana	  en	  el	  cuerpo	  y	  equilibra	  el	  flujo	  de	  la	  fuerza	  vital	  hacia	  todos	  los	  sistemas	  físicos.	  

• Manamayakosha-‐El	  cuerpo	  mental	  y	  emocional.	  Manas	  significa	  mente,	  y	  
Manamayakosha	  es	  la	  capa	  de	  nuestro	  ser	  que	  se	  expresa	  como	  mente,	  emociones	  y	  
sentimientos.	  Éstas	  son	  las	  facultades	  mentales	  con	  las	  que	  absorbemos,	  procesamos	  
e	  interpretamos	  información	  de	  nuestra	  vida	  (representada	  a	  través	  de	  los	  sentidos	  del	  
cuerpo	  físico).	  	  

• Vijnanamayakosha-‐El	  cuerpo	  de	  la	  sabiduría.	  El	  cuarto	  Kosha	  se	  considera	  parte	  del	  
cuerpo	  sutil.	  Vijnana	  significa	  conocimiento,	  y	  esta	  capa	  representa	  la	  mente	  más	  
elevada,	  la	  facultad	  de	  sabiduría,	  que	  se	  encuentra	  más	  allá	  de	  la	  mente	  “procesadora,	  
pensadora,	  reactiva”.	  Éste	  es	  el	  nivel	  de	  nuestro	  ser,	  que	  tiene	  la	  más	  alta	  sabiduría	  
para	  guiarnos	  a	  través	  de	  la	  vida	  y	  llevarnos	  a	  niveles	  cada	  vez	  más	  elevados	  de	  verdad	  
e	  integración.	  Representa	  los	  aspectos	  reflexivos	  de	  nuestra	  consciencia,	  lo	  que	  nos	  
permite	  experimentar	  una	  Mirada	  más	  profunda	  hacia	  dentro	  de	  nosotros	  y	  hacia	  el	  
mundo	  exterior.	  

• Anandamayakosha-‐El	  cuerpo	  de	  la	  dicha.	  Paz,	  alegría	  y	  amor.	  No	  en	  el	  sentido	  de	  
emociones,	  sino	  de	  un	  modo	  expansivo,	  una	  experiencia	  ilimitada	  de	  la	  realidad.	  
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