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Nota de Ved

Namaskar amigos. Estoy muy contento de traer este material espiritual a ustedes. Recuerdo haber leído acerca de 
los nueve obstáculos en El Corazón de Yoga de T.K.V. Desikachar hace muchos años y haberlo encontrado bastante 
revelador. Estos nueve obstáculos son originalmente del texto antiguo de Yoga llamado Los Yoga Sutras, escrito por 
el gran sabio Patanjali. Pero en los Yoga Sutras, el sabio no dilucida respecto a los obstáculos.

Las explicaciones dadas por Desikachar son muy claras y te ayudan a conectar con los retos de forma personal. 
Aprender acerca de estos nueve obstáculos y reflexionar acerca de tu experiencia con ellos en tu vida puede ser una 
parte invaluable de tu proceso espiritual. Fue muy poderoso para mi el ver la sabiduría del sabio al identificar estos 
obstáculos e incluirlos en los Yoga Sutras.

Como un premio adicional he seleccionado mi propio proceso para superar este tipo de obstáculos usando un pro-
ceso espiritual. Ojalá lo puedas encontrar útil y puedas practicarlo. Empecemos.

Síntomas de los obstáculos

En los Yoga Sutras, el sabio menciona cuatro diferentes síntomas que surgen debido a los nueve obstáculos en tu 
vida y sendero espiritual. El primero es malestar mental y aflicción. El segundo síntoma puede ser llamado pensar 
negativamente – una mente que trabaja en tu contra. El siguiente es inestabilidad, debilidad e inhabilidad de estar 
en calma en tu propio cuerpo, particularmente cuando se trata de meditación. Finalmente, dificultad para controlar 
el proceso de respiración, donde tu respiración no es suave y firme, disciplinada y consciente. 

Estos síntomas ciertamente permean nuestra sociedad. Pienso que cada estudiante de yoga que viene a mi ha dem-
ostrado al menos uno, si no es que todos estos al inicio de su práctica. Si tú tienes cualquiera de estos síntomas, en-
tonces estos obstáculos están presentes y requieren de tu atención para poder tratar con ellos. Ojalá puedas adquirir 
una imagen más clara de cómo funciona en tu vida y comiences a usar el proceso que he señalado para ayudarte a 
superarlo.

Introducción

En las siguientes páginas he dado un poco de los versículos en Sánscrito de los Yoga Sutras junto con su significa-
do. También he incluido algunos de los pasajes de trabajo de Desikachar con la esperanza de que conectes con ello, 
como yo lo hice hace muchos años. En seguida he escrito mis propias explicaciones y observaciones acerca de los 
nueve retos y he incluido algunas pregutnas de reflexión para ayudarte a explorarlo en tu propia vida.

Al final trato sobre una técnica que he estado utilizando exitosamente para trabajar con los obstáculos. Es parte del 
material que enseño a mis estudiantes durante mis talleres.
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Las oraciones y la tabla siguientes capturan el significado del versículo anterior. 
 
Estos son los 9 obstáculos: 
 

Sánscrito Traducción y Clarificación 

Vyādhi Malestar y enfermedades del cuerpo. 

Styāna Letargo causado por varias fuentes diferentes 

Samshaya Duda e incerteza respecto a la práctica. 

Pramāda Prisa o impaciencia de progresar. 

Ālasya Fatiga de las circunstancias de la vida y la 
práctica. 

Avirati Distracción y secuestro de los sentidos. 

Bhrāntidarshana Percepción errónea debido a la ignorancia. 

Alabdhabhūmikatva Decepción o intimidación de proceder. 

Anavasthitatvāni Regresión a los estados previos. 

 
Estos obstáculos pueden causar perturbaciones mentales y distracción de tu camino espiritual. 
 



Vyādhi
Malestar y enfermedades del cuerpo.

“La enfermedad perturba tanto a la mente que debo primero hacer algo para mejorar mi salud antes de continuar.” - 
Desikachar

El primer obstáculo es cualquier enfermedad o dolencia del cuerpo. La realidad es que una vez que tenemos algún 
reto físico con el cuerpo, jalará a la mente y ocupará a la mente. Se requiere de un alma muy especial para eclipsar 
completamente el reto corporal y andar el camino espiritual incluso cuando el cuerpo está enfermo. Para la may-
oría, cualquier reto con nuestra salud física nos distraerá constamente.

Si te examinas a ti mismo verás la verdad de esto. Cuando tienes un resfriado o gripe, ¿estás pensando en el traba-
jo, otras personas o cualquier cosa aparte de en cuando estarás mejor? No. Tu mente está absorbida en el reto de la 
enfermedad física y encontrarás dificultad para dirigir tu energía a cualquier otra cosa.

Así que la distracción será aún más profunda si hay un reto de salud más serio. Esto es natural e importante. Debe-
mos primero cuidar el cuerpo y nuestra salud física. De una forma muy real, esta es nuestra primer lección espiritu-
al.

Las enfermedades del cuerpo se llevarán consigo tu enfoque y tu energía, te prevendrán de comprometerte ver-
daderamente a un proceso espiritual e ir más profundo. Te mantendrán anclado a lo físico hasta que hayas aprendi-
do a tratar con este problema.

Esto en realidad refleja el viaje que debemos emprender a lo largo del cuerpo de energía sutil. El primer chakra es 
el Chakra Raíz o Muladhara. Localizado en ka base del canal central de energía. Es el centro energético del cuerpo 
físico. Despertar el poder del Chakra Raíz quiere decir que empezamos a honrar al cuerpo y a hacernos cargo del 
cuerpo físico. Apreciamos la salud del cuerpo y lo reconocemos como el vehículo de nuestro ser espiritual.

Aprender a cuidar tu salud y traer el cuerpo a un estado de bienestar es una lección del Chakra Raíz. Es por eso que 
para la mayoría de las personas, la práctica de Yoga inicia con el aprender a cuidar el cuerpo a través de Hatha Yoga 
(posturas y respiración), dieta, descanso y un estilo de vida balanceado.

Reflexión

¿Honro mi cuerpo físico como el vehículo de mi alma?

¿Mantengo la salud de mi cuerpo físico a lo mejor de mis habilidades?

¿Cuales son las formas en las que descuido la salud de mi cuerpo?

¿Qué puedo hacer para mejorar la condición de mi cuerpo?



Styāna
Letargo causado por varias fuentes diferentes

“A veces me siento bien y sé que puedo enfrentar lo que sea, otras veces puede que me sienta aletargado y con falta de 
suficiente energía para hacer cualquier cosa. Esta pesadez y letargo pueden ser causadas por comer demasiado, comer 
los tipos incorrectos de comida, clima frío o por la misma naturaleza de la mente… Si tamas se apodera, difícilmente 
podremos hacer algo, incluso las cosas a las que estamos acostumbrados”. - Desikachar

Este obstáculo refleja nuestra consciencia en el nivel físico de ser. Si no somos conscientes y cuidadosos con la 
comida que comemos, el ambiente y las condiciones del cuerpo, entonces no podemos jamás progresar espiritual-
mente.

En este versículo, Desikachar menciona tamas (pesadez, inercia e ignorancia). Esta es una de las tres cualidades uni-
versales que conforman nuestro ser. Las otras dos son rajas (actividad, cambio y fuerza) y sattva (balance, armonía y 
pureza).

Debemos aprender a manejar el tamas, la pesadez o inercia, al tomar decisiones sabias para nuestro bienestar y 
salud física. Si consistentemente somos descuidados con nuestra salud, entonces el resultado natural será que nos 
sintamos temperamentales, pesados, abrumados e incapaces de acción significativa.

La mejor manera para superar esto es asociarse con personas que ya tengan esto bajo control. Es por ello que tener 
una comunidad de bienestar en la que puedas participar es una gran bendición. Asegúrate de tener suficiente ejer-
cicio, comer bien, tomar descanso de calidad y cuidar al cuerpo físico de las otras formas. De esta manera puedes 
evitar totalmente el sentimiento de tamas o letargo.

Ciertamente, es por esto que practicamos Hatha Yoga, nuestras posturas y las diferentes técnicas de respiración. Es 
para dar mantenimiento al cuerpo y prevenir que se vuelva pesado. Todos los que practican saben que hay una gran 
ligereza que llega al cuerpo con la práctica de Hatha Yoga. El cuerpo se vuelve más sattvico (puro) y se vuelve más 
fácil seguir un camino espiritual.

Reflexión

¿Cuales son algunas de las cosas que hago que contribuyen a tamas (letargo o pesadez)?

¿Es eso realmente lo que quiero para mi?

¿Qué decisión sabia puedo hacer hoy para prevenir tamas?

¿Sé de algunos grupos en los que puedo participar para apoyarme a salir de este estado pesado?



Samshaya
Duda e incerteza respecto a la práctica.

“Para algunas personas, la duda es el mayor obstáculo del progreso… La duda de la que Patanjali habla es un sen-
timiento recurrente y persistente de incerteza. Este tipo de duda debilita nuestro progreso.” - Desikachar

El sentimiento de duda descrito en los Yoga Sutras y por Desikachar es un sentimiento persistente que no tiene 
validación. Surge incluso sin apoyo ni evidencia. Puede ocasionar que cuestiones tu práctica, la técnica, el método y 
el maestro, incluso cuando hay resultados positivos.

Este tipo de duda evita que vayas más profundo en la práctica porque hará que cambies ra
ápidamente de maestro a maestro o a diferentes técnicas y estilos sin desarrollar ninguna maestría. Ocasionará que 
cuestiones el proceso de una forma superficial que no da mayor entendimiento sino que provee excusas para que 
pruebes algo más.

Este obstáculo de duda viene de una fuente muy específica. Te ves atrapado en una red de juicios y los proyectas 
hacia el mundo exterior. Estos juicios ocasionan que filtres lo que ves de acuerdo a tus propias limitaciones, sin per-
mitir que veas la realidad de la situación. Dudas lo que sucede y el exterior, pero aceptas las limitaciones y juicios 
de tu propia mente. “No soy yo el que tiene que cambiar – es que este maestro, técnica, método están equivocados”. 
“¿Cómo puedo seguir?, ¿Vale la pena otro día?, ¿Qué me está dando esto realmente?”.

En verdad, se requiere el cuestionamiento, pero debe ser introspectivo, con respecto a uno mismo. Requiere gran 
honestidad propia y una voluntad de ver nuestros propios jucios. Este es un problema de Chakra Sacral. Es un 
problema con el segundo centro de energía en el interior del cuerpo de energía sutil, llamado el Svadhisthana. Es en 
este centro energético que debemos aprender a lidiar con los juicios y expectativas, para elevarnos sobre de ellos y 
transformarles en sabiduría.

Reflexión

¿Qué juicios y expectativas puedo estar sosteniendo pero no tengo la voluntad de ver?

¿Cuales son algunos juicios con los que me entretengo?

¿Cuales son algunas expectativas que uso?

¿Cómo luce cuando doy un paso atrás y trato de ver desde un espacio neutral?



Pramāda
Prisa o impaciencia de progresar.

“A veces actuamos con prisa y sin cuidado, especialmente cuando queremos alcanzar nuestra meta rápidamente. La 
prisa puede crear problemas, actuar con prisa hace que retrocedamos en lugar de progresar. Porque no hemos pasado 
suficiente tiempo analizando y reflexionando en lo que hacemos, paramos en seco nuestra práctica”. - Desikachar

Este obstáculo es muy común en nuestros tiempos modernos. Porque nuestras vidas se han vuelto acerca de grati-
ficación instantánea más y más resulta difícil apreciar que algunas experiencias requieren tiempo. Esto es particu-
larmente cierto para el proceso espiritual. Se requiere tiempo y esfuerzo para desarrollar una consciencia espiritual, 
para evolucionar verdaderamente.

Queremos que nuestro progreso venga instantáneamente. Queremos ver que por cada acción tomada en la direc-
ción correcta, inmediatamente obtengamos resultados. Pero trabajar con nosotros mismos, nuestro ser interior, de-
sarrollar espiritualidad, esto no es algo que venga de forma instantánea. Requiere cuidadosa práctica, observación, 
reflexión, ajuste y dedicación para obtener resultados significativos.

Prisa quiere decir que actuamos rápidamente, tratando de hacer tanto como sea posible y entonces inmediatamente 
esperamos que los resultados llegarán a nosotros. Refleja la impaciencia que ha crecido en el interior de cada perso-
na y la sociedad.

Lo que es interesante es que este obstáculo refleja retos en tanto el 2do como el 3er centro de energía o chakras. Son 
las expectativas y juicios del Chakra Sacral así como los problemas de control y poder del Chakra Ombligo.

Debes aprender que cualquier cosa que tenga valor, requiere tiempo, paciencia y consciente cultivo. Esto es cierto 
para las cosas materiales, e incluso más cierto para la dimensión espiritual interna. Es maravilloso tener anhelo de 
crecimiento y estar inspirado a actuar. Pero debes aprender a actuar con cuidado y con sabiduría. Que cada paso 
que tomes sea diligente, disciplinado e inteligente. De esta forma en realidad harás progreso mucho más rápido que 
si procedes con prisa y sin pensamiento.

Reflexión

¿Sientes con frecuencia que no estás creciendo o aprendiendo lo suficientemente rápido?

¿Puedes recordar u observar situaciones en las cuales te sientes impaciente?

¿Puedes ver que estás manteniendo expectativas acerca de cómo el proceso debería llevarse a cabo?

¿Puedes ver que estás buscando el control del flujo natural de energía?

¿Qué necesitas hacer para volverte más paciente y consciente?



Ālasya
Fatiga de las circunstancias de la vida y la práctica.

“Un tipo de resignación o agotamiento… Se manifiesta en pensamientos como ‘tal vez no soy la persona correcta para 
estar haciendo esto’. Hay una falta de entusiasmo y energía. Cuando esto sucede, debemos hacer algo para recuperar 
nuestra motivación y entusiasmo”. - Desikachar

Este es uno de los obstáculos que personalmente he enfrentado y con el que he trabajado. Es un sentimiento de 
fatiga o agotamiento con todas las actividades de la vida, que se lleva nuestro entusiasmo para la práctica espiritual. 
Es otra expresión de tamas. Día tras día comienza como un esfuerzo de mantenerse en línea y perseguir tus metas 
espirituales.

Este obstáculo también puede surgir si nos sentimos atorados en nuestro camino espiritual después de hacer con-
stante esfuerzo que parece que no nos lleva a ningún lado. Puedes empezar a sentir un cierto tipo de cansancio y 
saturación con el esfuerzo de trabajar en el camino espiritual. Pienso que este sentimiento es bastante normal en 
muchas áreas de la vida.

Lo importante a entender sobre este obstáculo es que si mantienes tu disciplina en formas pequeñas, entonces el 
sentimiento es sólo temporal. Sólo se convierte en un problema si te descarrila de la práctica. Esa es una de las ra-
zones por las cuales tener una rutina y disciplina es importante para el crecimiento espiritual. El cultivo de rituales 
espirituales personales es lo que superará este obstáculo.

Este obstáculo es causado por limitaciones en el Chakra Ombligo. El Chakra Ombligo o Manipura es la fuente de 
nuestro fuego interno, motivación y fuerza de voluntad. Cuando ese centro de energía no funciona en la luz, nos 
sentimos fatigados del esfuerzo que ponemos en nuestro camino espiritual. Conforme ese Chakra se abre a más 
luz, sentirás una renovación continua en tu camino espiritual y este obstáculo se volverá una memoria distante.

He descubierto que tener una comunidad espiritual con la cual estar conectado, un grupo que pueda apoyarte en 
tu sendero espiritual es un antídoto muy poderoso a este obstáculo. Muchos de mis estudiantes hablan a veces 
sobre la motivación que sienten de estar en el grupo y clases.

Reflexión

¿Me permito volverme fatigado por mi práctica?

¿Puedo verlo como una condición temporal que puedo superar?

¿Qué puedo hacer para crear una rutina o disciplina para mi mismo?

¿Cómo puedo mantenerme inspirado y determinado para mi camino espiritual?



Avirati
Distracción y secuestro de los sentidos.

“Cuando los sentidos se nos sobreponen y empiezan a verse a sí mismos como los maestros de la mente en lugar de los 
sirvientes. A veces esto sucede sin que nos demos cuenta, lo cual es difícilmente una sorpresa si, desde que nacemos, se 
nos entrena a ver hacia aquí, mirar hacia allá, escuchar aquello, probar esto, tocar eso. Puede suceder fácilmente que 
los sentidos se apoderen debido al hábito y poco a poco nos desvíen de forma imperceptible a la dirección equivocada”. - 
Desikachar

Este secuestro de los sentidos es una de las mayores distracciones del camino espiritual. En Yoga está bien explicado 
que los sentidos tienen el poder de descarrilar la dirección del alma y que hay una gran necesidad de entrenar los 
sentidos. En este obstáculo, el sabio reconoce que los sentidos tienen un poder sutil de alejarnos de nuestro camino 
espiritual

Como lo menciona Desikachar en la cita anterior, los sentidos pueden apoderarse debido a nuestro condiciona-
miento con ellos y poco a poco, de forma sutil, nos alejan de nuestra verdadera dirección. Es por eso que hay una 
gran necesidad de desarrollar una disciplina y nuestros rituales espirituales. Estas rutinas nos ayudan a mantener-
nos en el curso y continuamente progresar. Se vuelve una vía que nuestra mente y corazón pueden seguir sin ale-
jarse.

Los cinco sentidos están conectados a los cinco chakras inferiores, desde el Chakra raíz hasta el Chakra Garganta. 
Superar este obstáculo significa que nuestra sabiduría está madurando y estamos aprendiendo a manejar nuestros 
centros energéticos. También podemos pensar al respecto como una conexión con el Chakra Corazón. Si apren-
demos a ser verdaderamente genuinos a nuestro corazón, conscientes y conectados, entonces la atracción de los 
sentidos jamás tendrá poder sobre nosotros.

Requiere que resonemos profundamente con nuestro propósito espiritual, que busquemos evolución espiritual. 
Entonces los sentidos parecen bastante burdos comparados con ese deseo del alma.

Reflexión

¿Cuales son algunas formas en las que mis 5 sentidos me distraen de mi camino espiritual?

¿Puedo ver cómo me alejan poco a poco?

¿Qué tan fuerte es mi deseo de crecimiento espiritual?

¿Qué puedo hacer para entrenar mis sentidos?



Bhrāntidarshana
Percepción errónea debido a la ignorancia.

“El más peligroso de todos los obstáculos sucede cuando pensamos que sabemos todo. Nos imaginamos que hemos visto 
la verdades y hemos alcanzado el cenit, cuando en realidad, hemos simplemente experimentado un periodo de calma. 
Pero el sentimiento de haber alcanzado la cima de la escalera es sólo una ilusión. Ilusiones de este tipo son muy co-
munes. No son más que ignorancia y arrogancia”. - Desikachar.

Desikachar llama a este, el más peligroso obstáculo. Es sin duda una trampa poderosa en la que nos podemos en-
contrar. En el camino espiritual, puede ser que hagamos buen trabajo y debido a ello empecemos a tener diferentes 
experiencias espirituales. Estas experiencias podrían convencernos de que ya estamos en la cima del mundo o que 
hemos ‘logrado’. Pero esta es una equivocación del ego. Quiere sentir que ha obtenido, y en esa expectativa se puede 
convencer a sí mismo que lo ha logrado. 

Esto puede suceder por muchas razones, pero es más importante concebir la solución. Primero debes de ser muy 
cuidadoso y consciente de cualquier experiencia que viene de tu práctica espiritual. Cualquier experiencia que ven-
ga, te ayuda a entender que estás en el camino. Pero nunca puede “validarte”. Esa validación interna o evidencia sólo 
viene a partir de verdadera humildad y profundo entendimiento. En ese caso, no portarás tu experiencia como una 
insignia o medalla, en cambio, habrá una confianza interna silenciosa, arraigada en humildad, respecto a dónde te 
diriges en tu camino.

Este obstáculo es un problema tanto del Chakra Garganta como del Chakra Entrecejo. Se relaciona con el Chakra 
Garganta o Vishuddha debido a que se trata de ver la verdad interna de la situación. Creer que has “alcanzado” algo 
es un tipo de auto-engaño. Está relacionado a la luz y oscuridad del Chakra Garganta. También está conectado al 
Entrecejo porque es también un asunto de humildad y entrega. Debes aprender a reflexionar por tu cuenta y ser 
receptivo a las posibilidades, en lugar de adueñarlas.

Reflexión

¿Puedes ver cualquier tipo de patrón como este en ti?

¿Has pensado alguna vez que haz alcanzado alguna experiencia sólo para después descubrir que hay más?

¿Cual es una forma en la que puedes mantenerte flexible y abierto a las posibilidades?

¿Estás dispuesto a encararte con profunda honestidad acerca de dónde estás en tu sendero?



Alabdhabhūmikatva
Decepción o intimidación de proceder.

“Justo cuando hemos pensado que hemos hecho algún progreso, de repente descubrimos cuánto más hay aún por hacer. 
Podemos volvernos muy decepcionados en este punto y volvernos volubles en nuestro estado de ánimo. De repente sin 
tener interés en intentar de nuevo, en encontrar otra forma de empezar, en dar el siguiente paso. Nos sentimos incapac-
es de dar otro paso”. - Desikachar

En el proceso espiritual, enfrentamos fluctuaciones de nuestra ente, emociones, energía y esfuerzo. Cuando exper-
imentamos esos momentos de claridad e intuición, se puede volver un gran triunfo personal. Hay un sentimiento 
de satisfacción de haber ganado terreno en nosotros mismos. Pero con esta visión usualmente viene también una 
consciencia de cuánto hay aún por trabajar. Te vuelves hipersensible y puedes darte cuenta “wow, hay mucho más 
todavía por hacer y por trabajar en mi interior”.

Cuando eso sucede te puedes sentir desmotivado y decepcionado. En ese momento de triunfo y victoria, viene aho-
ra una caída donde nuevamente te sientes derrotado. Esto es importante de observar adentro. Es el juego del ego, las 
fluctuaciones del ego, conforme se transforma y evoluciona. Este obstáculo debe ser manejado debido a que puede 
causar gran sufrimiento en tu camino espiritual. He observado este muchas veces en mis estudiantes.

Muestra un reto en el Chakra Ombligo, un problema de fuerza de voluntad, determinación y motivación. Y muestra 
un patrón de limitación en el Entrecejo o mente, donde estamos apegados a las fluctuaciones del ego y no podemos 
apreciar el progreso del momento presente.

He descubierto en mi mismo que es importante reflexionar tanto en los retos como en los triunfos, de una forma 
desapegada de observar el crecimiento interno. Se vuelve tu demostración personal de ecuanimidad mental.

Reflexión

Cuando experimento intuición o expansión, ¿me vuelvo inmediatamente decepcionado al ver que hay más por 
trabajar?

¿Cómo manejo esa decepción?

¿Qué necesito hacer para mantenerme en el momento presente?

¿Puedo observar el juego o fluctuación de mi propio ego en mi sendero espiritual?



Anavasthitatvāni
Regresión a los estados previos.

“Puede que hayas alcanzado un punto que nunca antes habías alcanzado, pero careces del poder para quedarte ahí y te 
caes de regreso, perdiendo lo que habías ganado”.  - Desikachar.

El obstáculo final es experimentar regresión. Haces progreso hacia tu crecimiento espiritual y tienes cambios 
internos o movimientos, pero entonces te das cuenta que fue sólo temporal conforme eres jalado de regreso hacia 
patrones o formas de ser asados. He observado que esto sucede bastante con mis estudiantes y conmigo.

Sólo se convierte en un problema si cuando experimentas un movimiento y caída, permanecer en ese estado pasa-
do. Pero si experimentas un movimiento, date cuenta de que es mejor para ti, entonces trabajarás para volver a ese 
estado más evolucionado.

Así que, cuando experimentas la regresión, es sólo un obstáculo si permaneces en el estado regresado y no haces el 
esfuerzo correcto hacia el cambio más alto en ti. Otro problema que surge es que podríamos juzgarnos por caer de 
vuelta en nuestros viejos patrones. Pero eso es debido a su poder, el condicionamiento, los patrones. Es importante 
no juzgarlo, en lugar verlo claramente y aprender de ello. Trata de descubrir la causa de la regresión. A la larga, eso 
traerá mucha mayor maestría propia.

Fundamentalmente, este es un problema con el Chakra Entrecejo. Cuando atravesamos un cambio es nuestra iden-
tidad la que se está transformando. Eso se alberga en ese Ajna Chkara, el centro energético en el Entrecejo. Se asocia 
con el estado expansivo y liberado o bien, se ve atado de vuelta en los viejos patrones y se jala de vuelta.

Claro que la meta es experimentar expansión y quedarse con ello.

Reflexión

¿Tienes experiencias previas con este tipo de regresión?

¿Observaste si fuiste crítico al respecto o lo aceptaste?

¿Cual sería una forma sabia de proceder contigo mismo cuando observas este obstáculo?

¿Qué necesitas hacer para evitar este obstáculo de la regresión?



Elévate Sobre Todo Obstáculo
Este es un proceso que he estado usando durante algunos años para trabajar con tus obstáculos 
espirituales. He empezado a enseñarlo a mis estudiantes con gran éxito. Esta es solamente una for-
ma breve de ello. Espero que pueda inspirarte y te provea de un marco para que puedas empezar a 
superar tus propios obstáculos espirituales.

Paso 1: Testigo

El paso más importante y el primero en el proceso es aprender a “atestiguar”. Esto quiere decir 
tomar la posición interna como el observador de tu experiencia, neutro y desapegado. Ser el testi-
go quiere decir que no te ves atrapado o secuestrado por ninguna experiencia. Ere capaz de dar un 
paso atrás en ti mismo y dar atención a tu experiencia física, emocional, mental y de energía sutil. 
La habilidad de atestiguar es una habilidad espiritual importante que desarrollarás mucho más a 
lo largo de tu vida.

Aprende a ver las experiencias que surgen en tu interior sin apegarte, juzgar o adueñarte de ningu-
na expectativa. Simplemente quieres aprender a ver tu experiencia. En el caso de los 9 obstáculos 
para el progreso espiritual, estás aprendiendo a observar los obstáculos que estás experimentando. 
Todo esto sin verse atrapado en juicios, expectativas o tu propia visión. Es tratar de tomar una 
visión muy desapegada de la situación.

Paso 2: Recordar y Afirmar

Incluso al ser consciente del obstáculo interno, debes tratar de mantenerte expansivo. Eso quiere 
decir recordar tu verdadera naturaleza como una de consciencia y como un ser espiritual. Puede 
ser difícil, particularmente tras ver nuestras fallas, donde nos sentimos profundamente retados. 
Pero si eres capáz de atestiguar la experiencia y no verte capturado por ella, entonces será mucho 
más fácil el recordar y afirmar tu naturaleza espiritual. 

En los Yoga Sutras, el sabio Patanjali recomienda practicar el mantra “OM”. Dice que la práctica de 
este mantra retirará todos los 9 obstáculos. Al trabajar con este mantra, estás en realidad fortaleci-
endo tu conexión y consciencia con esa parte más profunda de ti. 

Es por eso que he descrito este paso como recordar y afirmar. Puede ser que tengas tu propia 
forma personal de ir a una consciencia más profunda de tu ser espiritual. Al ir a esa consciencia, 
te das cuenta de que cada obstáculo puede ser superado, que ninguno es demasiado grande y que 
tienes el poder en tu interior de enfrentar este reto personal.

Paso 3: Nutrir el Deseo

El Universo es benevolente y dador de Gracia. Constantemente busca bendecir y darnos apoyo en 
nuestro sendero espiritual. Responde a cada noble deseo que mantengas. Ahora, con consciencia 
de tu obstáculo y de tu profundo ser espiritual, busca nutrir el deseo de superar este obstáculo.

Piensa bien en lo que te gustaría para ti, cómo sería tu vida si fueras capaz de elevarte por encima 
de este obstáculo hacia tu progreso espiritual. Cultiva ese deseo de trabajar a través de ello y man-
tenerte en crecimiento. Cuando estás profundamente comprometido con ese deseo estás involu-
crándote en un proceso co-creativo con el Universo. Empezará a responder a ese deseo espiritual 
de elevarse y comenzará a apoyarte en el proceso de trabajar a través de ello. He visto esto una y 
otra vez en mi y mis estudiantes. Al cultivar el deseo espiritual de trabajar a través del obstáculo, 
toda la Gracia del Universo entra y el proceso espiritual continúa.

Tu Camino Al Frente

Al igual que con cada área de la vida, recuerda que es tu esfuerzo y cercanía con tu práctica espir-
itual lo que traerá crecimiento. Continúa la reflexión e introspección y toma acciones apropiadas 
hacia tu crecimiento espiritual. El camino espiritual requiere disciplina y dedicación.

Te deseo todas las bendiciones conforme comienzas a trabajar con estos 9 obstáculos para el pro-
greso espiritual en tu propia vida.
 



Gracias por leer
Si gustas participar en una clase en línea en Zoom con meditación y conversación respecto al 
material aquí presentado, por favor, puedes contactarme a través de Facebook o email. Las clases 
se llevan a cabo cada semana.

Página de Facebook

Date una vuelta a mi página de Facebook y dale un like. Uso esa plataforma para la mayooría de 
mis actualizaciones y transmitir mi contenido.

https://www.facebook.com/siendoyoga

Email

Siéntete libre de enviarme cualquier pregunta o comentario. Anhelo escuchar de ti.
siendoyoga@gmail.com

Donación Paypal

Si deseas dar una contribución como intercambio por este ebook es bienvenida. Apoyará la 
creación de futuros proyectos. Gracias por tu apoyo. Este link dirige a una contribución de $11 
USD a través de Paypal.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Q2STCVPA9JZTG

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Q2STCVPA9JZTG

