
 
Breve historia del yoga 

La historia del yoga comienza en Drávida, un pequeño pueblo situado en el valle del Indo, 

hacia el año 2.500 a.C. Un bailarín de este pueblo empezó a investigar con su cuerpo buscando 

ejercicios que aportaran mayor elasticidad, fuerza y belleza a sus danzas. Inspirándose en la 

naturaleza, en los animales y en su propia intuición, desarrolló un sistema de posturas que hoy 

en día se conocen como Ásanas y son parte fundamental del yoga. 

La gente del pueblo drávida quedó fascinada por la belleza y complejidad de los movimientos 

de este bailarín, por lo que lo llamaron Nataraj o rey de los bailarines. Así fue como Nataraj fue 

ganando seguidores que empezaron a practicar con él, dándose cuenta de que estos ejercicios 

les proporcionaban no sólo beneficios a huesos y músculos, sino también al sistema inmune, 

digestivo, mejora del ánimo, etc. 

Cuenta la leyenda que una gran plaga atacó al pueblo Drávida, y entre los pocos supervivientes 

se encontraban Nataraj y su grupo de practicantes. Se dice que Nataraj llegó al entendimiento 

de la vida, conectó con su verdadera esencia, y desapareció del mundo visible… pasando a ser 

calificado como un dios. 

Mucho después, en el siglo II a.C., Patanjalí formuló el primer tratado sobre yoga, en el que se 

incluían textos védicos y sutras (poemas sobre filosofía de vida). 

Desde ese momento hasta ahora, el yoga se ha desarrollado en ocho ramas fundamentales 

para llegar al conocimiento absoluto, a la unión de uno mismo con su alma para ser un ser 

completo (yoga, que significa unión). Estas ramas comprenden las siguientes disciplinas: 

meditación, ásanas, yoganidra, kriyas, mantras, mudras, pujas y pranayama. 

El yoga constituye una disciplina de vida que comprende muchos aspectos del ser humano, 

trabajando lo físico, lo mental y lo espiritual. Entre sus grandes beneficios podemos destacar: 

 Aumento de resistencia, flexibilidad y fuerza física. 

 Control de las emociones, alivio del estrés. 

 Fortalecimiento del sistema óseo-esquelético. 

 Mejora de las digestiones. 

 Facilita un sueño reparador. 

 Predispone a una actitud positiva en la vida. 

 Fortalece el sistema inmune y el corazón. 

 Mejora y aumenta la capacidad respiratoria. 


