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Un recorrido desde los orígenes del yoga hasta la actualidad 
 para entender y comprender este estilo de vida 

 
Naren Herrero 

Con ilustraciones de Amanda León 
 

 
¿Cómo, dónde, cuándo y por qué se originó el yoga y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la variada 
práctica actual? Y, la pregunta más importante: ¿qué es realmente yoga? 
 
De la mano de Naren Herrero, periodista y escritor especializado en yoga, y con las hermosas ilustraciones 
de Amanda León, Lonely Planet nos descubre que esta disciplina es mucho más vasta de lo que pensamos 
y puede ser tanto una técnica de control mental, como un ejercicio ascético, una filosofía, un estilo de 
vida, una forma de meditación, un arte, una religión, una terapia, una senda espiritual, un deporte, un 
negocio o, simplemente, una moda pasajera. 
 
Sea cual sea el camino elegido, el yoga aspira a ser un viaje con tres paradas principales: 
autotransformación, autoconocimiento y liberación. 
 
 
 

Como todos los viajes, este también te cambiará la vida. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
¿Por qué practicamos yoga? ¿De dónde vienen las ásanas? ¿Cuáles 
son los ocho pasos del yoga? ¿Tienen relación con el yoga de los 
seis pasos? ¿Qué lo vincula con la tradición hindú? ¿Y con el 
budismo? ¿Por qué meditamos? ¿Qué papel ha tenido y tiene la 
mujer en el mundo del yoga? ¿Por qué cantamos OM en una clase 
de yoga? ¿Y qué sentido tienen ciertos rituales? ¿Qué son las 
Upanishads? ¿Y los Vedas? ¿Quién fue Patanjali? ¿Cuándo se 
empezaron a practicar los saludos al sol? Pero… ¿qué es el yoga? 
 
En el siglo XXI el yoga es sinónimo de ásana y se puede practicar en gimnasios, en vinerías, en formato online, 
en la nieve, con perros o conejos, sobre el agua, dentro del agua, desnudos, en pareja, colgados del techo, 
en Bali, en la cárcel o sentados en una silla, entre otras decenas de posibilidades. Cada vez más personas 
desean probar la disciplina de moda y, de esa marea de practicantes, siempre queda, como es de esperar, 
una minoría que descubre que el yoga es más vasto de lo que pensaban. Dependiendo del filtro y las 
necesidades personales, el yoga se puede practicar, comprender o enseñar desde muchos planos diferentes, 
que no se invalidan mutuamente. Desde esta perspectiva, el yoga puede ser, simultáneamente, una práctica 
religiosa, un método científico, una técnica de control mental, un ejercicio ascético, una filosofía y una 
metafísica, un estilo de vida, otra manera de nombrar a la meditación, un arte, un camino místico, una 
terapia, una senda espiritual, un deporte, un negocio o, simple y llanamente, una moda pasajera. 

 
Y es que el yoga es una de las maneras en que la India ha conservado y legado al mundo uno de los postulados 
védicos esenciales: vasudhaiva kutumbakam, o lo que es lo mismo: el mundo entero es una familia. Este libro 
ayudará al lector a comprender los entresijos de una de las prácticas más antiguas que se han puesto de 
moda en los últimos años. Ya sea por diversión, para empezar desde cero o saber más sobre esta disciplina, 
El viaje del Yoga no dejará al lector indiferente. 

 

 

“Sin importar la opción elegida, el yoga bien recorrido es un viaje con 
tres paradas principales: autotransformación, autoconocimiento y 

liberación. En su forma burda, incluso un yoga aeróbico que endurece 
nuestro abdomen para darnos músculos marcados es una forma de 

transformarnos, al igual que sentir agujetas en partes del cuerpo que ni 
siquiera sabíamos que existían es una forma elemental de conocernos 
mejor. Si eso nos ofrece libertad, entonces puede llamarse yoga. Sin 

olvidar que nuestra verdadera libertad, a cualquier nivel, siempre puede 
ampliarse hasta el infinito. Ir en esa dirección, o no, depende de cada 

uno de nosotros.” 
 
 
 

 



 

 

 
 
EL VIAJE  
Existen muchas formas de viajar y todas son válidas, a la vez que es evidente que entre ellas hay 
diferencias. Está el viaje grupal organizado, quizá a medida, frente a la opción autogestionada, en la que 
uno se organiza por su cuenta; a la vez que todo periplo oscila entre el cálculo milimétrico de cada paso 
y la actitud relajada del mochilero que sale a la aventura. Como es de esperar, en el viaje del yoga también 
hay estereotipos, algunos de los cuales se explorarán a lo largo del libro. Este afán por distanciarnos de 
los encasillamientos no evita que, en lo referente a yoga, también haya diferentes formas de viajar y, 
aunque se suele decir que todos los caminos llevan al mismo lugar, basta mirar alrededor por un 
momento para notar que no todos los viajeros quieren llegar a la cima de la montaña, y que los hay que 
prefieren darle la vuelta, o quizá acampar largo tiempo en su falda o solo subir a medio camino para 
disfrutar de la vista. Es decir, algunas personas llegan a lo que llamamos yoga porque les duele la espalda 
o por mero consejo médico, mientras que otras buscan ganar flexibilidad, reducir su estrés o entrenar su 
concentración, así como muchas mujeres lo practican para cuidarse durante el embarazo, sin olvidar 
quienes se interesan porque es una disciplina de moda, dejando un rinconcito final para las personas que 
sienten una llamada espiritual. 

 
 

 

 
 

 

 

 

QUÉ ES YOGA 
Existen innumerables definiciones de yoga a lo largo de la historia, pero más que desplegarlas en un 
catálogo vamos a resumirlas en tres explicaciones básicas: 

 

• Yoga como concepto genérico: es decir, cualquier camino hacia la liberación o el 
autoconocimiento espiritual. Si bien nos referimos a métodos de origen índico, hoy también 
se habla de, por ejemplo, yoga cristiano o yoga taoísta como una muestra de la amplitud que 
está asumiendo el término yoga en su acepción más universal. 

 

• Yoga como concepto técnico específico: este es el camino que consiste en la aplicación del 
autocontrol psicofísico y energético, que se manifiesta, sobre todo, en las arduas técnicas del 
hatha yoga y sus derivados. Incluso en la India de hoy, un yogui es alguien que realiza ciertas 
prácticas ascéticas. 

 

• Yoga como concepto popular moderno: alude a una disciplina física saludable, de origen 
índico no siempre rastreable, que, según el estilo que se practique, consiste en ejercicios de 
estiramiento, relajación y respiración, o también, en un tipo de gimnasia aeróbica. 

 
Como información extra, si tuviéramos que definir las cualidades elementales del yoga bien aplicado, 
podríamos decir que es una herramienta de autotransformación y de autoconocimiento que aporta 
autonomía interior. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

¿POR QUÉ SE CANTA «OM» EN CLASES DE YOGA? 
 
A riesgo de quedar como un antipático, siempre me gusta decir que antes de decir 
«hola» hay que recitar Om, al menos en el contexto de una clase de yoga. No se trata 
de un capricho, sino de un gesto de respeto a la tradición, que nació en la India. 
Justamente, la filosofía índica explica que la creación evoluciona a partir del sonido y, 
luego, viene lo lumínico. 
 
De la misma forma que el gáyatri mantra se recita al alba, como anticipo a la luz del 
día. La vibración sonora que da origen al cosmos se conoce como Om, y por ser el 
sonido primigenio se considera que su repetición nos puede llevar de regreso a la 
calma original del universo, es decir, al silencio interior. 
 
En el ámbito de una clase de yoga, recitar Om ayuda a crear la atmósfera propicia 
para la práctica porque, al cantar o escuchar la vibración, la mente se predispone a 
calmarse e interiorizarse para realizar una actividad diferente a lo que llamamos 
«normal», que suele ser la agitada vida cotidiana. En sí mismo, el mantra Om es una 
vibración que nos ayuda a aquietar la mente para entrar en un estado más receptivo 
en el presente. Si se utiliza una grabación de Om para meditar (o incluso como 
«música de fondo»), es frecuente notar que la mente se aquieta, lo cual no siempre 
pasará al poner otro tipo de sonidos o música. 
 
Tengo una alumna y amiga que en las primeras clases se negaba a cantar Om o 
cualquier otro mantra por relacionarlos con una religión, pero con el paso del tiempo 
fue experimentando que esas vibraciones sonoras están más allá de una etiqueta, ya 
que son universales y, además, durante miles de años los practicantes han 
comprobado que aportan un beneficio. Ahora esa alumna es la que más canta en 
cualquier clase, más que el profesor incluso. 



 

 
 

¿POR QUÉ NO SE DEBERÍA BEBER AGUA DURANTE LA PRÁCTICA? 
 
El fuego interno que se fomenta a través de la práctica de yoga está relacionado directamente con el 
fuego gástrico que es imprescindible para que todo ser humano pueda digerir los alimentos. Tanto el 
yoga como el ayurveda consideran que, si el fuego digestivo no está funcionando adecuadamente, es 
decir, no está brillando con fuerza, entonces uno pierde apetito y capacidad de digerir y, por ende, se 
debilita al no comer. Por tanto, para los yoguis, tener apetito es un síntoma de buena salud, al igual que 
ser capaz de digerir los alimentos de forma eficaz y rápida. De hecho, muchas posturas básicas de yoga, 
como la cobra, tienen como uno de sus principales objetivos aumentar el calor corporal y activar el fuego 
gástrico, que no tiene relación con la acidez estomacal.  
 

Además de su aspecto meramente digestivo, el calor del 
yoga se manifiesta también en la respiración. Según la 
tradición del hatha yoga, en el cuerpo hay ciertas corrientes 
energéticas y, de entre ellas, las dos principales son las que 
están relacionas con la inspiración —que es caliente— y la 
espiración — que se dice es fría—. Uno de los objetivos de 
ese calor interno que generamos en yoga es unir esas dos 
corrientes con el fuego digestivo para intensificar el calor 
corporal. Cuando esto sucede, los beneficios ya trascienden 
lo físico para pasar a lo energético-místico, ya que los textos 
tradicionales hablan de que ese calor despierta la energía 
vital que todos tenemos durmiente, lo cual redundaría en la 
elevación de la conciencia ordinaria.  
 
Desde esta perspectiva, beber agua durante la práctica es, 
literalmente, echar agua al fuego y apagarlo. Se dice que si, 
haciendo posturas intensas, bebemos agua fría de golpe 
podríamos resfriarnos, de la misma forma que si estamos 
sudando y abrimos la ventana de golpe podríamos 
enfriarnos y resfriarnos. Por supuesto, cuando hace mucho 
calor o una persona tiene algún problema físico particular, 
beber agua durante la práctica podría ser correcto. Con la 
misma regla, en los tipos de yoga muy dinámicos, power 
yoga o, por supuesto, hot yoga se suda a raudales, por lo 
que para muchas personas es indispensable beber agua 
para no desfallecer.  
 
No obstante, es bueno recordar que, en condiciones 
normales, es decir, sin temperatura artificial ni 
sobresfuerzo, la recomendación tradicional es no ingerir 
líquidos durante la práctica de yoga, para así mantener 
activo el fuego interno. 
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