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Cuarto día internacional del yoga 2018
Bihar School of Yoga, Munger

Yoga para el desarrollo de la 
conciencia y el potencial interno

Con ocasión del Cuarto Día Internacional del Yoga, queremos 
hacerles llegar nuestros mejores deseos a todos los sinceros 
buscadores y practicantes del yoga. Es un día para honrar el antiguo 
conocimiento del yoga, una ciencia de evolución espiritual, 
perfeccionada y entregada por los visionarios y los sabios de la 
humanidad a través de todos los tiempos.

La ciencia del mantra es un componente importante del yoga, 
que de acuerdo con Swami Niranjanananda Saraswati “es un regalo 
incomparable de los visionarios de la India al mundo, pues en 
ninguna otra cultura se puede encontrar un sistema tan elaborado de 
mantras. Los mantras son el medio a través del cual, entendiendo la 
conexión de la propia vida con la naturaleza y la Realidad Suprema, 
podemos actuar de acuerdo con la naturaleza y hacer el esfuerzo 
hacia la evolución y realización de nosotros mismos”.

“El mantra se define como mananat trayate iti manatrah, el 
poder, la fuerza o la energía a través de la cual somos capaces de 
liberar la mente de sus obsesiones. Muchas personas ven los mantras 
como palabras religiosas o tratan de entender su significado literal, 
pero en esencia el mantra es una vibración sonora y en el mantra 
yoga la persona necesita identificarse con la vibración tanto como le 
sea posible. Por esta razón es que los mantras siempre se repiten, no 
solo se dicen una vez.

Cuando el mantra se repite por un período prolongado y la 
persona funde su conciencia en el sentimiento, el canto y la 
pronunciación y comienza a identificarse con las vibraciones que 
está creando mientras canta el mantra, entonces comienza a 
experimentar lo que se llama conciencia meditativa del mantra.  
Lograr esta conciencia debe ser el objetivo de los alumnos sinceros 
de yoga.

Este año hemos diseñado el programa con este tema en mente. 
Un esfuerzo consciente y sincero de integrar los mantras a la propia 
sadhana (práctica) de yoga y al estilo de vida, lo cual transformará el 
estado de la propia mente y desbloqueará su potencial adormecido. 
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Su programa para el Día 
Internacional del Yoga 2018

1.  Kaya sthairyam enfocado en experimentar equilibrio y armonía 
en el cuerpo y en la mente

Mantra
2.  Shanti mantras:

Om saha naavavatu. Saha nau bhunaktu. 
Saha veeryam karavaavahai. 
Tejasvinaavadheetamastu maa vidvishaavahai. 
Om shantih, shantih, shantih.

3.  Mahamrityunjaya mantra con el sankalpa de
sanación, energía, poder, inmunidad y fortaleza. (11 rondas) 
Om trayambakam yajaamahe, sugandim pushti vardanam
Urvarukamiva bandhanaat, mrityor moksheeyam aamritat

4.  Gayatri mantra con el sankalpa de sabiduría, claridad interna, 
conocimiento y aprendizaje intuitivos. (11 rondas)
Om bhur bhuvah suvaha, tat savitur varenyam
Bhargo devasya dheemahi, dhiyo yonah prachodayaat

5.  32 nombres de Durga con el sankalpa de superar el sufrimiento 
en la vida; experimentando paz y armonía. (3 rondas)
Om durgaa durgartishamanee, durgaapadvinivaarinee
Durgamachchedinee, durgasaadinee, durganaashinee
Durgatoddharinee, durganihantree, durgamaapahaa
Durgamagyaanadaa, durga daityalokadavaanalaa
Durgamaa, durgamaalokaa, durgamaatmaswaropinee
Durgamargapradaa, durgamavidyaa, durgamaashritaa
Durgamagyanasansthaanaa, durgamadhyaanabhaasinee
Durgamohaa, durgamagaa, durgamaarthaswaropinee
Durgamaasurasanhantri, durgamaayudhadhaarinee
Durgamangee, durgamataa, durgamyaa, durgameshwaree
Durgabheema, durgabhaamaa, durgabhaa, durgadaarinee
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Asana
6. Tadasana (9 rondas)*
7. Tiryak tadasana (9 rondas)
8. Kati chakrasana (9 rondas)
9. Shavasaana**
10. Pada sanchalanasana, etapa 2 (9 rondas)
11. Naukasana (9 rondas)
12. Chakki chalanasana (9 rondas)
13. Vayu nishkanasana (9 rondas)
14. Vajrasana (con conciencia de la respiración abdominal, 1 - 2 

minutos) 
15. Marjari asana (9 rondas)
     Estos asanas componen una cápsula corta, fácil de realizar 

para tonificar todo el sistema digestivo.
Pranayama

16. Sheetali/sheetkari pranayama (10 rondas)
17. Nadi shodhana pranayama 1:1 (10 rondas)
18. Bhramari pranayama (10 rondas)

Yama – niyama
      Durante unos pocos minutos piense y desarrolle el yama de 

manahprasad o felicidad y el niyama de japa.
19. Manahprasad: este yama se introdujo en el Día Internacional 

del yoga 2016. ¿Qué tanto ha podido practicarlo y cuáles 
han sido sus efectos? Observe sus estados mentales durante 
los últimos días e identifique los momentos en los que ha 
estado verdaderamente feliz. Conéctese con la energía y la 
positividad de esos momentos y trate de entrar en ese estado 
ahora. Esfuércese por aumentar la duración de ese estado 
cada día. Si todavía está en el estado de infelicidad, trate de 
encontrar la causa subyacente. Identifique la cualidad 
negativa y limitante que hay dentro de usted. Luego, 
enfóquese en la cualidad opuesta positiva y inspiradora y 
trate de fortalecerla para volverse una persona feliz.

20. Japa: Todo el tiempo estamos conectados con los sentidos y 
los objetos de los sentidos. Japa se vuelve un método de 
desconectar la mente por un corto tiempo y conectarla con 

algo diferente. Se rompe la conexión entre la mente y los 
sentidos. Cuando esto sucede, su atención y su conciencia se 
debe dirigir hacia descubrir su naturaleza interna, y es allí en 
donde encuentra paz. Con este objetivo en mente, repita el 
mantra om por 5 minutos, permaneciendo totalmente 
enfocado en el sonido del mantra. También haga la 
resolución de practicar cuando le sea posible durante el día,  
japa mental con om o con el mantra del gurú.

Pratyahara
21. Ajapa japa (conciencia de So Ham en el pasaje frontal, 5 

minutos)
22. Yoga nap (yoga nidra básico con etapas 3 & 4, 10 minutos)
23. Repetición de la invocación yóguica:

Asato maa sadgamaya
Tamaso maa jyotirgamaya
Mrityormaamritam gamaya
Sarveshaam svastir bhavatu
Sarvesham shantir bhavatu
Sarvesham purnam bhavatu
Sarveshan mangalam bhavatu
Lokaah samastaa sukhino bhavantu
Om trayambakam yayaamahe, sugandim pushti vardanam
Urvarukamiva bandhanaat, mrityor moksheeyam aamritat
Om shantih, shantih, shantihi

______________________________
* En las prácticas dinámicas, la conciencia se debe dirigir al movimiento físico en las 

primeras 3 rondas, a la respiración y la conciencia pránica en las siguientes tres 
rondas y a la visualización mental en las siguientes 3 rondas.

** Shavasana se debe practicar de acuerdo con la necesidad 
Se recomienda a todos alumnos sinceros continuar las prácticas 

anteriores durante 1 año y luego reflexionar sobre su éxito y los 
cambios que experimentan en su calidad de vida. Tenemos la 
esperanza de que la inspiración del yoga permanezca en ustedes y 
oramos para que que sean capaces de ayudar a otros en el camino 
del yoga y de la vida yóguica.

Hari Om Tat Sat
Swami Sivadhyanam

Coordinador
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