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• NOTA DE AUTOR:  

 
Se tratara en breve reseña histórica de 
explicar en forma sencilla, la esencia del 
linaje de la Federación Internacional de 
Yoga Integral, presentare mi tesis para 
completar el ciclo de Máster en yoga. 

 En un mundo  donde nos deja estudiar  a 
GRANDES MAESTROS DE SABIDURIA. 

Muchos de ellos tocados con una Luz DE 
CONOCIMIENTOS, FILOSOFIA  Y 

PRACTICAS. Nos entregaron la llave de 
poder entender y sentir…El largo 

camino elegido. 
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INTRODUCCION:  

    Las escrituras Hindúes se encuentran, 
entre las más antiguas del mundo, y en 
ellas se hace referencia al yoga. Hace 
mas de 5000 mil años. Constituyendo 
toda la sabiduría en el campo del ser 

humano a nivel físico, mental y 
espiritual. Pero no social. 

   Tomando fuerza en la cultura occidental 
de la mano de grandes Maestros, que 
hoy forman la línea de nuestro Linaje: 

 

Fuerte y Dulce, seridad y ternura, 
Blando e inflexible, asi era el 
maestro Swami Asuri Kapila 

 
ASI LO DEFINIO YOGACHARINI 
PADMA (Margarita Escalá su 

discípula y primer maestra de 
yoga del Uruguay) 
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Sri  Auribindo (1872-1950) Nacio, en 
Calcuta, India, el 15 de agosto de 1972 .  
Fue el ideologo del purna yoga integral. En 
la antigüedad cada yogui practicaba 
sintetizando el Raja, Bhakti, Jnana, Karma y 
Tantra Yoga entre sí con una visión social. 
Esta integración, de las diferentes técnicas, 
que componían los métodos clásicos de 
yoga permitió al practicante disfrutar a la 
vez de varios de ellos.  la integración del 
individuo con el ambiente y la sociedad en que 
se desarrolla su  vida. 

 

 
Mirra Alfassa (1878-1973) Nació en Paris el 
21 de febrero de 1878. 
Mirra se caso con Paul Richard y en 1914 
viajaron a India, y alli conocio al lider 
espiritual Sri Aurobindo en Pondicherry. 
Pero es en Abril de 1920 cuando  regresa a 
Pondicherry para nunca mas dejarla 
trabajando con Sri Aurobindo para 
establecer una nueva conciencia. 
Esta visión fue promovida y realizada por la 
francesa Mirra Alfassa, llamada la Madre. 
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 Pero fue Swami Asuri Kapila quien introdujo al 
método integral el Hata yoga, olvidado y no 

practicado por Aurobindo. 

     A esto sumo el Budismo, la Yogaterapia y el 
propio Ayurveda, incluyendo el SAttvajaya y 

la Pranachikitsa. 

      Swani Asuri Kapila nació en Paris, Francia en 
1901. Fue amigo de Lucien Ferrer fundador 
de la Escuela Occidental de Yoga en Francia 

y de Swami Sevanada ( Leo Masqueville) 
fundador del Suddha Dharma Mandam y 

Orden de los Sarva Swami, todos nacidos en 
Francia en 1901 a quienes conoció en la 

primera guerra mundial. El nombre civil de 
Swami Asuri Kapila ,era Cesar Afust Della 

Rosa Bendio. Su familia era francesa e 
Italiana. Fue introducido al yoga gracia a 

Constant Kerneiz (Feix Guyot 
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 el primer francés en enseñar yoga y Alexxandra 

Devid Neel. A los 20 años de edad viajo a 

Pondicherry, india. Una colonia francesa en 

india donde conoció a Sri Aurobindo y la 

Francesa Mirra Richard conocida como La 

Madre quien fue sucesora.  

Swami Asuri Kapila queda impresionado por la 

idea de Aurobindo de un yoga integral o purna 

yoga, que sea no solo un transformador 

interno sino también social. Desde ahí a 

Arunchala donde conoce a Ramana Maharshi 

con quen compartirá varios años de su vida 

junto a Swamini Abbamalai. Fue en el sur del 

país donde conoció personalmente al 

Shankaracharya de Sringeri y a Anarika 

Dhamapala Shankaracharya quien 

Swami Annamalai fue 
discipulo directo de 

Ramana amigo de Swami 
Asuri Kapila 
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• lo confirmaría como swami varios años 
después Swami Asuri Kapila viajo al norte de 

india, Nepal y Tibet, donde estudio 
Shivaismo Kashmir y Budismo Tantrico o 

Vajrayana con Lama Dorie ingresando a la 
orden de los dharmacharis. 

       En los Himalayas conoció a Swami 
Viswuananda Saraswati (maestro de Swami 

Sivananda) quien lo inicio también como 
dasnami. Pero su interés en Ramana 

Mahrshi y Aurovindo lo hizo volver al sur de 
india. Fue precisamente ahí donde conoció 

a dos futuros maestros de yoga que  
        compartían su interés con  él por Ramana Y 

aurobindo: Swami Sivananda y swami 
Lakshman Joo, quienes se transformarían en 

sus amigos espirituales. 
       En 1932 funda con la bendición de Ramana 

Maharshi la Escuela Internacional de Yoga. 
Inaugurando se sede central en 1934 en 

Montevideo, Uruguay. En 1935 comienza a 
dictarse los cursos de formación en yoga,  

Este Félix Guyot Kerneiz, que 
escribía bajo el nombre de 
Constant Kerneiz y fue el 

primer maestro de yoga de 
Francia y maestro de Swami 

Asuri Kapila 
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   yogaterapia, ayurveda, samkhya, vedanta y 
budismo. En 1938 la escuela es llamada la 

Universidad Libre de yoga. Sumandose a su 
trabajo Yogacharini Padma, Yogacharini 
Lakshmi, Dharmacharini Upasika, Swami 

Sevananda, y Swamini Sadhananda. Swami 
Asuro Kapila funda el Ramana Ashram y la 
Maha Bodhi Shanga en Montevideo. Son 

miembros de honor de la Escuela 
Internacional de Yoga: Sri Aurobindo, La 

Madre, Swami Sivananda, Swami 
Annamalai, Swami   Vishwananda, 

Anagarika Dhamapala, Lama Dorie, Swami 
Sevananda, Lucier Ferrer, entre otros. Viaja 
a Argentina y Brasil formando discípulos y 

dicta cursos   
      en la Sociedad Teosófica. La escuela forma 

los primeros maestros y profesores de yoga 
en América del Sur. En 1955 deja su cuerpo 

físico entrando en mahasamadhi, 
  

  

 

Este es el Shankaracharya de 
Sringeri fue maestro de disha de 

Swami Asuri Kapila (Un 
shankaracharaya es un pontifice 
shivaista hindú) su nombre era 

Sri Chandrashekhara Bharati 
Mahaswamiji 
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Este es Swami Vidyadhar (1886 - 
1950) quien nombró e inició a 

Swami Asuri Kapila como 
Saivacharya y swami shivaita 

tantrico 
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Este es Anagarika Dhammapala (Don David 
Hewavitarane) quien revivió el budismo en Sri lanka 

y la India era miembro como Asuri de la 
HABM.(Hermanos Asiaticos del Brillante Misterio 

HABM, del Ramana  
Ashram y de  

la Escuela de Yoga.) 
Inicio a Dharmachari Asuri Kapila en la Bodhi Shanga 

que luego llevo a Montevideo 

http://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=368555713195787&set=o.164285606934695&type=1&mid=60182&n_m=bieladinovich@hotmail.com
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Estos son dos amigos de Swami Asuri Kapila se 
llaman Alexandra David-Néel de Francia y el 

tibetano Yongden. Ambos de la HABM. En 1925 
Alexandra llega al Tíbet 
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Esta es Helena von Hahn conocida como Helena Petrovna 
Blavátskaya o Blavatsky de la HABM fundadora de la 
Teosofía y cuyo nombre espiritual era UPASIKA que 

significa seguidora del Dharma del Buda o sea budismo. 
Falleció en 1891 y un tercio de sus cenizas quedaron en 

Europa dando lugar a que se encarnará parte de su 
espíritu en Swami Asuri Kapila 

http://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=368562523195106&set=o.164285606934695&type=1&mid=6018627&n_m=bieladinovich@hotmail.com
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Asuri Kapila y su padre espiritual Ramana Maharshi, 
nuestro primer presidente de honor. Ramana lo 

consideraba su discípulo predilecto 
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• La escuela fue la decana y pionera del yoga 
en América Latina, comenzando a formar 
los primeros maestros de yoga en 1935 en 
Argentina , Brasil y Uruguay. Con el tiempo 
creció enormemente estableciéndose en 

varios países siendo llamada por sus 
seguidores Universidad Libre de Yoga . 

Yogacharini Padma, Yogacharini Lakshmi y 
Dharmacharini Upasika divulgaron las 
enseñanzas en Uruguay y Argentina , 

mientras Yogacharya Vayunanda lo hizo en 
Argentina y especialmente en Brasil (fue 

nombrado presidente de Honor de la 
escuela Internacional de Yoga)hasta 1986 

fecha de su mahasamadhi. 
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• Desde 1987 Swani Maitreyananda , fue el 
sucesor y continuador de Swani Asuri 
Kapila, quedando al frente de la escuela . La 
escuela estableció sus sedes en India(Asia), 
en Europa y América. Desde donde prolifero 
en varias ciudades y países. Swami 
Maitreyananda, considerado uno de los mas  
renombrados grandes maestros de yoga de 
la actualidad. Formo a la mayoría de los 
yogacharias y lideres del yoga actual. Así 
como a varios formadores y profesores de 
yoga de todo el mundo. Llegando a formar 
mas de 15.000 profesores y maestros. 
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 Yogacharya Fernando Estévez Griego 

(Dharmachari Swami Maitreyananda) nació 
el 11 de noviembre de 1956 en Montevideo, 

Uruguay; país en el que vivió su infancia y 
parte de su adolescencia para vivir en su 

juventud en 
Bahamas,EstadosUnidos,Canadá,España,  

Francia, Suiza, Israel, India y Argentina. 
Hoy es considerado uno de los más 

prestigiosos e importantes maestros del 
yoga nivel mundial, siendo  un referente 

ineludible de esta disciplina 
internacionalmente . 

       Su formación se realiza estudiando con los 
mejores y más renombrados maestros de 

yoga  de la India  
 siendo discípulo directo de Yogavatar 

Krishna Kisore Dasji, Swami Visnudevananda 
(Sivananda Ashram) y el Venerable L. 

Ariyawansa Nayaka Mahatera. 
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Se recibe como profesor de yoga en el 
Sivananda Ashram y la Forest Vedanta 

University, obteniendo en India el grado de 
Yogacharya o Maestro de 

Yoga. 
Estudio Bachillerato de Médicina y 

Psicología obteniendo el título de Doctor 
Ph.D. en Psicología, Master enYogaterapia, 

Master en Ayurveda. 
Se especializó además en Psicología del 
Deporte y realizó el curso de Preparador 

Físico  

de Fútbol.  

Maestro Fernando Estevez 
Griego, Dharmachari 

Swami Maitreyananda la 
Maestra Indra Devi lo trae 
a la Argentina para formar 
profesores de yoga 1987 
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Fue electo en dos ocasiones presidente de la 

Federación Internacional de Yoga 1990- 

1992 y 2003 -2005. Presidiendo la Sociedad 

Internacional de Yoga Integral® "Aurobindo 

Sivananda Ashram"®. El maestro Krishna 

Kisore Dasji lo nombra Maestro de Maestros 

de Yoga y lo elige como su sucesor en la 

presidencia del Consejo Mundial de Yoga en 

India. 

Se lo conoce en todo el mundo, por su 
carisma, su sabiduría, espiritualidad y 

dedicación plena en el Yoga, lo que hace 
que personas de diversos países vengan a 
recibir sus enseñanzas directamente a su 

escuela, siguiendo con la tradición 
gurukula.  

 

Yogavatar Bhagavan 
Krishna Kisore Das y el ex 
presidente de la India: Sri 

Zail Singh 
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El Gurukula es un sistema milenario de 

transmisión escuela, del Yoga, que se 
observa desde la antigüedad hasta nuestros 

días, basado en la enseñanza maestro-
discípulo, y tiene su fundamento en 

el hecho de que sólo el Maestro 
ha realizado el ciclo de aprendizaje y tiene 

la visión completa de lo que se debe y 
quiere transmitir. El Maestro debe 

pertenecer a un linaje, es decir que debe 
estar reconocido por su maestro y este 

maestro a su vez, debe tener una cadena de 
maestros. Parampara indica justamente esa 

sucesión de maestros y discípulos. Los 
principales y más importantes linajes de la 
historia del Yoga hasta la actualidad, están 
representados en el Consejo Mundial de 

Yoga, que nuclea a las grandes 
organizaciones continentales y de la India, 

que a su vez agrupan a millones de 
practicantes y de profesores de yoga. 
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El Método de Yoga Integral que el Swami 

Maitreyananda desarrolló, es el resultado 
de las bastas experiencias de aprendizaje 
que el mismo adquirió, a lo largo de estos 

años y de los trabajos de Swami Asuri Kapila 
y sus enseñanzas profundizando el Purna 
Yoga de Sri Aurobindo y el Yoga Integral o 

Yoga de Sintisis de Swami Sivananda. 
 

Swami Asuri Kapila fundo la Escuela 
Internacional de Yoga Integral y el Ramana 

Ashram diciendo:  
"Debemos tener la teoria de Aurobindo, la 
práctica de Sivananda y la espiritualidad de 

Ramana" 
A lo que Swami Maitreyananda agregó:  

 
"Debemos seguir la capacidad de 

integración de Swami Asuri Kapila entre la 
teoría, practica y el resultado que es 

lo espiritual". 
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• Nuestro yoga es integral y de sintesis como 
el de nuestros hermanos Aurobindo y 

Sivanandaji. Nuestro yoga busca la razón de 
nuestro ser como nos enseño Gurudev 
Ramana. Se basa en el Samkhya, en el 

Tantra, en el Ayurveda y en el Budismo. 
Nuestro yoga es para todos sin distinción de 
creencias o razas porque siendo espiritual 

no necesitas ser religioso ni aferrarse a 
ningún dogma.. 
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El Maestro nos trasmite:  
EL YOGA ES EDUCACION ESPIRITUAL. 

El Yoga es una ciencia, arte y filosofía de vida 
psicofísica-espiritual,  que integra estos tres  

planos de la existencia del ser humano entre sí  y  al 
individuo con el Universo, lo Supremo,  

Dios o el Todo, mediante el SAMADHI o estado de 
plenitud existencial, felicidad, dicha.  

La primera técnica enseñada en los Sutras, ha sido el 
viyoga o sea, la capacidad de separar lo  

espiritual de la mente y el cuerpo. Nosotros somos 
lo que sentimos, porque lo espiritual de  

nosotros y de algo es lo que se siente en un 
momento determinado, generando un estado  

afectivo.   
El Yoga enseña a desarrollar la inteligencia espiritual 

del ser humano, entendiéndola como  
capacidad de adaptación afectiva, sentimental y 

anímica  de un individuo a su entorno. 

Maestro Fernando Estevez Griego, 
Dharmachari Swami Maitreyananda 

con su amigo Swami Vidyananda 
presidente de Yoga Alliance 

Interancional en el Aurobindo Ashram 
en India en el 2000 
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Esta capacidad de adaptación espiritual, 
permite al yogui sobrellevar sentimientos y 

situaciones que  

a otras personas les resultarían insoportables.   

El yogui, como cualquier practicante de Yoga, 
aprende  a sentir. Comienza a entender y 
aprender que él, no sólo  lo que piensa o 

cree (mente) o lo que a su vez, hace 
mediante  

actos (cambios físicos del mismo cuerpo y de 
las cosas que lo rodean: acciones).  
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El yogui,  
comienza a entender que su espíritu es lo que 

él mismo siente. Y comienza a saber que es  
más importante Ser que Tener.  

 
Es más importante ser médico, actor o 

profesor de Yoga, que  
tener un título de médico, actor o profesor de 

Yoga. Es más importante ser feliz, que 
tener cara  

de felicidad. Porque la felicidad nunca se tiene, 
siempre se logra cuando se es feliz.  

La libertad es poder ser, porque el tener es 
siempre pasajero. Para ser uno mismo, uno 
debe aprender a ser. Y para aprender a ser, 
uno debe comunicarse con su ser interior, 
con sus sentimientos, pasiones y anhelos, 

con sus afectos y estados anímicos. Nuestro 
mundo afectivo es nuestro  

espíritu. 

 
 

Pintura realizada por Swami 
Maitreyayanda 
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• El método de yoga creado por Swami 
Maitreyananda (Yogacharya Dr. Estévez 
Griego), se basa en un sistema único de 
contraposturas con diferentes objetivos:  

      Cada postura de yoga tiene en su método 
una contrapostura diferente:  

•       Contrapostura orgánica. Tiene como 
referente la posición o ubicación de los 
órganos con respecto a la fuerza de 
gravedad. 

• Contrapostura muscular. Se basa en los 
músculos, que tienen la propiedad de 
contraerse y elongarse, se tiene en cuenta 
el sistema articular. 

• Contrapostura energética. Se basa en la 
circulación de la energía y se tiene en 
cuenta el sistema nervioso motor. 
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• Contrapostura esquelética. Se toma como 
referencia a la columna vertebral. 

• Contrapostura circulatoria. Este sistema de 
contrapostura se basa en la circulación de la 
sangre. 

• Chakras 

• Estas seis contraposturas garantizan el 
efecto contrario entre una y otra postura, 
permitiendo de esta forma liberar la energía 
del ser humano obrando al mismo tiempo 
sobre el cuerpo, mente y espíritu del 
individuo. 

• Swami Maitreyananda generó una síntesis 
única de todos los métodos existentes de 
contraposturas y posturas compensatorias 
que permite a los profesores de yoga 
establecer la utilización de cada una, según 
el método de yoga que vayan a trabajar, con  
exactitud y precisión . 

 

 

 

 

 

•Contrapostura  

de la pinza: 

postura del PEZ en diamante  

Muscular 

•Contrapostura orgánica   

de la pinza: 

postura del PEZ  

•Contrapostura esquelética  

de la pinza: 

postura del PEZ 

•Contrapostura energética  

de la pinza: 

postura del DORMILON 
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El Maestro creó además cinco posiciones de 

tronco, piernas, brazos, manos, cara y cuello 
para cada postura. Se entiende por posición 

al cambio articular y de radio articular de 
una postura, de esta forma ordenó las 

variantes de una misma postura 

La postura es una figura humana según su 
punto de apoyo. 

Todas las posturas de yoga están clasificadas y 
poseen un nombre o sello. 

creó la nomenclatura internacional de posturas 

Posturas globales o totales:  
Existen 108 posturas o Asanas. En el 

capítulo siguiente se describirán los efectos 
de las posturas. 
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Posturas parciales: 

Creando así una clasificación 
perfecta de : 

20 posturas de Piernas. 
20 posturas de Brazos. 
5 posturas de Cuello. 

5 posturas de Pies. 
14 posturas de Manos. 

14 posturas de Cara. 

Que se integran a las posturas 
globales o totales que involucran 
a la totalidad del cuerpo humano. 

 

La postura es fija y la posición es móvil. 

 Esta última depende del rango articular. 
Swami Maitreyanada enseña que existen 5 

posiciones en cada postura. 
Hay cinco posiciones en cada postura 

de tronco. 
Hay cinco posiciones en cada postura 

de piernas. 
Hay cinco posiciones en cada postura 

de brazos. 
Hay cinco posiciones en cada postura 

de cuello. 
Hay cinco posiciones en cada postura 

de manos. 
Hay cinco posiciones en cada postura 

de pies. 
Concepto de sub-posición 

El maestro nos enseña que existen 36 
sub-posiciones en cada posturas de 

piernas y brazos. 
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Aquí se varía el rango articular y se trabaja sobre los nadis, chakras y puntos 
marmas ubicados en los miembros superiores e inferiores, con el objeto de hacer 

circular la energía. 
 

20 Posturas de piernas 
1- Vara 
2- Bastón (Panda) 
3- Mástil (Lathi) 
4- Montaña (Tada) 
5- Montaña Aérea 
6- Falsa montaña 
7- Diamante (Vajra) 
8- Rana 
 9- Abeja (Brhinga) 
10- Vaca (Gomuka)) 

 

 
11- Loto (Padma) 
12- Falso loto 
13- Alambre (Shakti) 

     14- Heroica larga y corta 
15- Cunita (Nidra) 
16- Palo torcido(Pristhadanda) 
17- Muleta (Meru) 
18- Falsa Muleta 
19- Egipcia  
20- Falsa egipcia 
21- Noventa grados: 90º 
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14 Posturas de manos 

 
1- Vara 
2- Cuchillo 
3- Spaghat 
4- Pata de rana u hoja 
5- Egipcia 
6- Montaña 
7- Pata de elefante 
8- Araña 
9- Mono 
10- Capullo de Loto 
11- Media Luna 
12- Garra de tigre 
13- Noventa Grados 90ª 
14- Medusa 
 

14 Posturas de Cara 
 

• 1- León 
2- Ratón 
3- Sapo 
4- Pez 
5- Conejo o liebre 
6- Dragón 
7- Perro 
8- Mono 
9- Alegría 
10- Tristeza 
11- Enojo 
12- Envidia 
13- Asombro 
14- Compungido 
15- Sama 
- Ardha Mukasana 
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20 Posturas de Brazos 
 

      1- Vara 
2- Bastón  
3- Mástil 
4- Montaña 
5- Falsa montaña 
6- Diamante 
7- Diamante Aéreo 
8- Abeja 
9- Vaca 
10- Loto 
11- Falso loto 
 

      11- Falso loto 
12- Alambre 
13- Heroica larga y corta 
14- Cunita 
15- Palo torcido 
16- Muleta 
17- Falsa Muleta 
18- Egipcia  
19- Falsa egipcia 
20- Noventa grados: 90º 
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     Para permitir un verdadero trabajo 

integral, el Maestro diseñó y clasificó 
unos 40 saludos o ejercicios dinámicos 
de yoga, cada uno tiene su kramaji o 
serie, con variantes para principiantes, 
nivel medio y avanzado.  

      A su vez, cada serie posee una 
secuencia dinámica, otra estática y una 
rítmica que puede ser aplicada según 
los practicantes y el objetivo de la clase. 
A las clásicas posturas de alineación 
lineal y a las torsiones, el Maestro 
incluyó el principio de lateralidad de la 
yogaterapia y el principio de asimetría, 
lo que constituyó una verdadera 
evolución del yoga. 

 
 

Maestro Fernando Estevez Griego, 
Dharmachari Swami Maitreyananda 

con su amigo Swami Vidyananda 
presidente de Yoga Alliance 

Interancional en el Aurobindo Ashram 
en India en el 2000 
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NAMASKAR YOGA  
Metodo y Estilo 

Es le método creado por Yogacharya Dr. Estevéz 
Griego (Swami A. K. Maitreyananda) que se ha 
hecho popular en todo el mundo y del cual el 
Bidala Namaskar o Saludo al Gato es su 
creación más famosa en el yoga moderno. 
Siendo  hoy en día el saludo de yoga más 
conocido en todo el mundo junto al Saludo Sol 
popularizado por el fundador de su escuela 
Swami Asuri Kapila y por uno de sus 
paramguru Swami Sivananda y uno de sus 
maestro Swami Vishnu. 

  Sus clases se caracterizan porque el profesor 
elige uno de sus 40 saludos o ejercicios 
secuenciados de yoga, sin repetir 
tediosamente el saludo al sol, seguido por 
posturas, pranayama, concentración mental, 
posturas espirituales que trabajan los chakras, 
relajación , canto de mantras y música yoga 
que permite elevar el espíritu del ser humano. 
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• EL NAMASKAR YOGA es introducido en 1987 
por Swami Maitreyananda en Sudámerica y 

en especial en Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia, Venezuela, Panamá, Perú, 

Estados Unidos, España, Alemania, Israel, 
Paraguay, México, Portugal, India y Uruguay. 

   El Maestro ha creado las series del Gato, el 
Perro, el Niño, el León, la Pinza, la Abeja, la 

Lombriz, el Barco, el Tigre, el Ratón, el 
Perezoso, el Guerrero, el Jinete, la 

Mangosta, la Cigueña, el Caracol, el Mono, 
el Pato, el Cisne, el Sapo, la Araña, el Delfín, 
Asanga, la Liebre, la Hormiga, el Triangulo, 

el Erizo, el Cocodrilo, el Penitente, entre 
otros. 

El Yoga Dinámico (Gatizila Hatha Yoga)  
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• Cuando uno ingresa a una escuela en donde hay 
variedad de saludos y namaskar sabe a que el 

origen de esa escuela está influenciada en Swami 
Maitreyananda Yoga. 

ESTILOS DE YOGA enseñados por el Swamiji 
Los estilos de yoga que enseña el Maestro son 

cuatro: 
 

• 1) Estilo estático, 
2) Estilo dinámico, 
3)Estilo rítmico , y 
4) Estilo ecléctico. 

 

• LOS EJERCICIOS 

Los diversos ejercicios tienen posturas que obran a 

un mismo tiempo sobre el plano físico, el plano 

mental y el plano espiritual de cada individuo. 
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      Su método de trabajo se considera uno 

de los mejores en el mundo por su 
síntesis y por su exactitud en la práctica. 

  
       Al aplicar los sistemas de 

contraposturas que existen en yoga, 
enseñados por Swami Maitreyananda, 
se moviliza la energía que contienen los 
músculos, articulaciones y los órganos, 
buscando la armonía, al permitir que la 
energía fluya en diferentes formas. 
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• Los 18 Pasos del Yoga Artístico, angas de 
Zilpa Yoga - Kala Yoga ® 
 
 
1) Asana, postura de yoga 
2) Pranayama, control de la energía 
3) Swara yoga, respiración yoga 
4) Ekagrata, atención 
5) Dharana, concetración 
6) Sagita-nada. música externa e interna 
7) Mudra: sello y gesto de yoga 
8) Sambandha, enganche o link 
9) Bhava, sentimiento 
10) Gati yoga, movimiento yoguico 
11) Gatizila yoga, yoga dinámico 
12) Samanvaya: coordinación 
13) Tala, rítmo y timeming 
14) Pravaha, fluir 
15) Kramaji, secuencia o serie 
16) Pravaha Krama, coreografia de asanas 
17) Kala Yoga 
18) Samyama, Dharana, Dhyana y Samadhi 

Creó los enganches y pasajes 
diferenciados entre posturas y 
posiciones. Inventando el Yoga 

Artístico, el Yoga Artístico en Duplas y 
el Yoga Rítmico. 
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EL METODO 
Purna yoga Integral  

Swami Maitreyananda 
 

El método se practica en forma individual, 
en parejas, grupos en forma de arte o en 

forma deportiva. Luego existe el Yoga 
Rítmico que su inventor diagramo como un 

yoga artístico rítmico y sincronizado. 
 

      Dividió el Swami Maitreyananda Yoga ® o su 
método de Yoga Integral® en: 

 
 

NAMASKAR Yoga (método creado por él); 
Tiempo: 15 minutos 

SERIE ASANAS o Purna Kramaji; Tiempo: 35 
minutos 

PRANAYAMA y Swara Yoga; Tiempo: 5 
minutos. 

MEDITACIÓN; Tiempo: 5 minutos. 
RELAJACIÓN y Mantras o Bajans; Tiempo: 15 

minutos 
 

 

Logo de Maestro Fernando Estevez 

Griego, Dharmachari Swami 

Maitreyananda en 1992 
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• Swami Maitreyananda enseña los varios 
métodos que componen el Purna Yoga 

Integral, en sus diferentes estilos, 
aplicaciones y adaptaciones para su práctica 

moderna tales como: Power Yoga, Yoga 
Flow, Kundalini Shakti Yoga, Kundalini 

Chakras Yoga, Yogaterapia Ayurvédica, Yoga 
Artístico en todas sus variantes. El Maestro 

nos enseña a conocer y entender  los 49 
CHAKRAS 
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•  Swami Maitreyananda y Swami 
Asurikapilananda son presidente y director 
respectivamente de la Asociación Uruguaya 

de Yoga, ambos son parte del Ramana 
Ashram. Comparten ser hinchas del Club 
Nacional de Football, de Boca Juniors, de 

Malvín en basquet. De tener perros 
Bulldogs y hablar del yoga tomando mate. 

Desde hace 25 años comparten el yoga. 
Cada tercer sábado de cada mes en 

Montevideo. Swami Maitreyananda dicta su 
curso de formación de profesores de yoga, y 
ese mismo día Swami   Asurikapilananda es 

uno de los discpipulos más antiguos de 
Swami Maitreyananda y siempre se han 
apoyado. Para ellos lo importante es el 

yoga, y su difusión por eso trabajan juntos 
teniendo centros diferentes. Eso es Karma 

Yoga, eso es Seva Yoga, eso es Prem . 
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Zorba el Buda, es la HARMONIA de varias 
notas que conforman opuestos aparentes 

de la vida, porque la vida es un conjunto de 
opuestos que se confrontan y que se 

pueden integrar. Es el equilibrio entre lo 
trascendente y lo mundano. Entre lo 

espiritual y lo psicofísico. Entre el dinero, el 
trabajo, los impuestos, el jardín, la 

meditación, el yoga y nuestros 
sentimientos. Es saber ser feliz y libre aun 

en Soledad. Es sumergirse en los  
• Espiritual sin Fronteras. Es ser totalmente 

vulgar y profundamente sabio, a tal punto 
en un instante los opuestos desaparecen. 

Pero claro tu puedes elegir cuando y 
donde. 

 
(Dharmachari Swami Maitreyananda 

¨Zorba el Buda¨) 
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• PALABRAS DE MAESTRO: 

• Formarse como formador es mas fácil que ser master, pero formarse 
como yogacharya es algo que lleva tiempo es más complejo que ser 
master. Se necesita más de diez años para ser, pero se puede tener el 
título en un año. Tener es más simple que SER. Pero seres lo que importa. 
Uno necesita para ser darse cuenta, que cada uno de nosotros nos demos 
cuenta. En mi caso necesite mucho más de 10 años. Si tomamos nuestro 
camino como un despertar. El solo hecho de estar despiertos en un 
momento es mas que suficiente. Y formarnos para formar es un continuo 
mejorar a cada instante. Nadie entiende fuera del yoga que es la 
Educación Continua que aparece en las organizaciones de yoga. Muchos 
creen que la cosas se hacen en un tiempo determinado, pero cada uno va 
en tiempo distintos. Para aquella persona que el yoga no le interesa en 
profundidad, dedicarle años a la formación le parece mucho tiempo, 
porque no entiende que es el yoga. Y solo ve la superficie cree que el 
espejo del lago es el LAGO pero el lago es su profundidad o sea su 
adentro, y su entorno. 
Se hace muy DIFICIL para la persona que esta en lo superficial formarse y 
tener continuidad. Su mente no esta dispuesta a liberar su ESPIRITU y 
siempre encontrará la escusa y justificación intelectual para no formarse, 
para no estudiar, y para no practicar. Porque ciertamente va entender que 
practicar es hacer asanas. Eso piensa la mente dividiendo nuestro SER que 
no pude ser, porque la mente quiere solo tener. Realmente queremos 
vivir en yoga, y dedicarnos al yoga o por el contrario queremos dedicarnos 
a otra cosa y tener el yoga como algo secundario como si fuera un 
pasatiempo. ¿Es nuestra vocación o por el contrario nuestra vocación es 
otra? La respuesta es simple. Si uno es FELIZ dando y estudiando yoga, 
ese es su camino. Si uno debe realizar un esfuerzo para dar y estudiar por 
el contrario seguramente su camino es otro. 
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• ENTREVISTA A SWAMI MAITREYANANDA  
• libro Yoga y Psicoterapia, en el cual plantea cierta metodología de 

Yogaterapia propiamente  
dicha.  

 
LAS TRES INTELIGENCIAS  

Ningún ser humano es en realidad  
materialista, intelectual o espiritual; todos  
somos las tres cosas a un mismo tiempo.  
Pero cuando decimos vulgarmente que  

alguien es así intelectual o espiritual, nos  
referimos inconscientemente a la  

inteligencia que más ha desarrollado ese  
individuo. Todos tenemos una de esas tres  

inteligencias más desarrolladas que las  
demás y por supuesto, tenemos una de  
esas inteligencias en la que somos, de  

alguna manera, casi discapacitados.  
Ser inteligente mentalmente, no significa  
que seamos inteligentes espiritualmente;  

una persona intelectual no necesariamente  
es feliz. Para estar alegre y contento, uno  

debe desarrollar la inteligencia espiritual. Y  
este es el objetivo del Yoga.  

Debemos aquí detenernos en tres aportes  
nuevos de la psicología, que han sido  
extraídos totalmente del Yoga y más  

específicamente, de la psicología del Yoga  
y del Budismo.  

 

 

 
Maestro Fernando Estevez 

Griego, Dharmachari 
Swami Maitreyananda con 

la SWAMI 
MAITREYANANDA 

ORCHESTA en TEATRO 
SENDAS Buenos Aires 

2010 
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 La Inteligencia Emocional, que nos  
permite adaptar nuevas emociones al medio  
en el cual vivimos, mirando nuestro interior.  
2)- La Inteligencia Afectiva, que nos permite  
entender a los sentimientos de los demás y  

adaptarnos a ellos.  
3). La Inteligencia Espiritual, que es la suma  
de las anteriores más el resultado constante  

de nuestra propia espiritualidad, que nos  
permite adaptarnos a vivir nuestra propia  

vida.  
Una persona dotada de Inteligencia  

Espiritual, va a estar la mayoría de las  
veces tranquila, contenta, alegre o feliz. Por  

el contrario, una persona sin Inteligencia  
Espiritual, seguramente padecerá  

intranquilidad, insatisfacción, tristeza,  
ansiedad o angustia. A la persona que  

nació con Inteligencia Espiritual no hay más  
que ejercitarla en su habilidad, pero a quien  

nació sin esta capacidad, es necesario  
enseñarle a desarrollarla. Para esto está el yoga 

 
 

Teatro Yoga 
Basado en la tradición de la India 

1987-2010 
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• Amar es sentir magnetismo por algo, si 
es una persona, es sentir magnetismo 
por ella. Esa persona forma parte de 

nuestra vida. Y por eso al amar 
queremos su felicidad, su tranquilidad, 
su armonía o su PLENITUD, según sea el 

caso. Cuando amamos de verdad, no 
somos realistas y cuando amamos 

realmente, entregamos todo de 
nosotros sin esperar nada a cambio. El 

Amor real ....no es el amor 
verdadero. Lo verdadero pertenece a la 

mente y se transforma en querer dar 
para recibir. Cuando uno ama con 

AMOR REAL, da sin esperar nada. Uno 
da por amor, lo mejor de si mismo. 

 
No necesita mas recompensa que 

cultivar su amor. 
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• En ocasiones la gente por ignorancia 

confunde el querer con el amar. El 
querer es de la mente, que no sabe 
amar, ni ama nunca. Yo te quiero es 

como decir vos sos para mi 
exclusivamente y además eres de mi 

propiedad. 
 

Yo te amo es decir otra cosa diferente es 
mirar a la persona amada y decirle: se 
como quieras y hace tu vida, que yo 

siempre te ameré. 
 

Cuando uno ama a un hijo o un hija, le 
da su amor. No importa lo que haga, no 
importa si se equivocó, no importa su 
pareja, su profesión. Uno siente dar 

amor por el AMOR. 
 

Maestro Fernando Estevez Griego, 
Dharmachari Swami Maitreyananda 

su libro sobre Yoga 
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• Existe un ARTE DE AMAR por el cual nunca se sufre. 
Da sin esperar nada y dalo con amor. 

Si no esperas nada, nunca fracasaras en el amor y por eso nunca sufrirás. 
De lo contrario nunca aprenderás el Arte de Amar 

Prem (Swami Maitreya) 

 

 

Liebsullus en Tripdom -SuKhavasti 
Oleo 1997 

Buenos Aires 
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AGRADECIEMIENTO: 

EL MAESTRO, es lo que se ve en cada foto;  es 
AMOR, es ARTE, es CALIDEZ, es 

TEMPLANZA,ES LUZ¨ . 

Agradezco a al MAESTRO Swami 
Maitreyananda, por  guiarme y enseñado 
todo lo que la palabra YOGA significa, y un 

largo camino por recorrer.  
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• Fuentes 

• Enseñanzas de Swami Maitreyananda 

• Su Libro sobre Yoga 

• Clases y Tutoría en la Escuela Internacional 
de Yoga Integral. 

• Revista Yoga Integral Nº 86 

 

Curso de Yogacharyas 2012 en 
Ramana Ashram com Rafael, 
Inca, Barbi, Miryam, Shivani, 

Yogashakti, Tati, Ganga, Tridevi y 
Swamini sacando la foto. 
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