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La esencia del Yoga consiste en un vasto proyecto editorial cuyo objetivo es reunir todo el material de artículos,
conferencias, entrevistas, sesiones de preguntas y respuestas y cursos de formación, ofrecidos por Yogåcårya
Iyengar. Este primer volumen contiene –entre otras temáticas– la definición del Yoga, textos biográficos del
maestro Iyengar y la exposición clásica del Yoga de Patañjali.

La obra, que ha sido seleccionada, corregida y supervisada personalmente por el propio B.K.S. Iyengar, está destinada a

convertirse en otro referente indispensable tanto para los practicantes de Yoga como para aquellos que deseen conocer y

profundizar en esta incomparable tradición espiritual.

La esencia del Yoga segundo volumen contiene una exposición de los ocho miembros del yoga (astanga yoga), una

detallada presentación del hatha yoga y, en su tercera parte, la explicación que da el autor de su aportación específica al

yoga. Así, este volumen se constituye como el núcleo del edificio teórico de lo que se viene llamando el “Yoga Iyengar”.

La esencia del Yoga tercer volumen aborda temas que se extienden desde la terapéutica y el ayurveda hasta la

educación y los deportes, o desde la práctica (sadhana) hasta la enseñanza del Yoga como arte, ciencia y modo de vida. 

La esencia del Yoga cuarto volumen inicia la publicación de entrevistas concedidas a una gran variedad de revistas y

periódicos de todo el mundo, ofreciendo las realizadas entre los años 1958 y 1986.

La esencia del Yoga quinto volumen continúa la publicación de entrevistas concedidas a una gran variedad de revistas y

periódicos de todo el mundo, entre los años 1987 y 1992. La obra, que ha sido seleccionada, corregida y supervisada

personalmente por el propio B.K.S. Iyengar, está destinada a convertirse en otro referente indispensable tanto para los

practicantes de yoga como para aquellos que deseen conocer y profundizar en esta incomparable tradición espiritual. Iyengar

es considerado por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo.

B.K.S. Iyengar está considerado por muchos como el maestro de Yoga contemporáneo por antonomasia. Su método es

seguido por millones de personas en todo el mundo.

Nacido en 1918 en la India, B.K.S. Iyengar es considerado el maestro de Yoga más importante del mundo. Tuvo una terrible

infancia, llena de enfermedades, malnutrición y graves pérdidas familiares. La práctica del yoga, ya en su infancia, le permitió

superar mucha de sus dolencias y decidió dedicar su vida a la enseñanza de esta práctica. Más tarde, y gracias a la ayuda del

violinista Yehudi Menuhin, Iyengar pudo venir a Europa a principios de los años 1950s para dar a conocer el yoga a los

europeos, empezando así un largo periplo por el mundo donde sus numerosos centros de yoga han acogido a millones de

estudiantes.
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