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Técnicas del Yoga

Este es uno de los libros más aclamados de Mircea Eliade, y uno del cual él se
sentía particularmente orgulloso. Eliade desvela el significado polivalente y
cambiante del término yoga. Si existe un Yoga “clásico”, sistemático, existe
asimismo un Yoga popular, “barroco”. Si existe un Yoga ascético, lo acompaña un
Yoga erótico. Si en algunas tradiciones el Yoga es, sobre todo, un sistema de
prácticas “mágicas”, en otras es, ante todo, una manera de obtener la unión
entre el espíritu humano y el divino.

El Yoga es una de las grandes aportaciones que ha hecho la India a la humanidad, pero al 
mismo tiempo es un fenómeno complejo y mal comprendido en Occidente. Los muchos matices
existentes del Yoga son reveladores de la función que ha tenido esta técnica en la historia de la
espiritualidad India.

Mircea Eliade es considerado como el más grande investigador en el campo de la historia de las

religiones. Nacido en Bucarest, en 1907, estudió filosofía oriental en la India, y fue luego profesor en París y

en la Universidad de Chicago, lugar en el que permaneció hasta su fallecimiento en 1986.

Se considera a Mircea Eliade uno de los fundadores de la historia moderna de las religiones. Erudito

estudioso de los mitos, Eliade elaboró una visión comparativa de las religiones, hallando relaciones de

proximidad entre diferentes culturas y momentos históricos. En el centro mismo de la experiencia religiosa,

Eliade situó a lo sagrado, como la experiencia primordial del Homo religiosus. Su formación como

historiador y filósofo lo llevó a profundizar en mitos, sueños y visiones, escribiendo sobre el misticismo y el

éxtasis. En la India, estudió el yoga y leyó directamente en sánscrito textos clásicos del hinduismo que no

habían sido traducidos a lenguas occidentales. Prolífico escritor, su capacidad de síntesis es notable. De

sus escritos suele resaltarse el concepto de hierofanía, con el cual Eliade define la manifestación de lo

trascendente en un objeto o fenómeno de nuestro cosmos habitual.
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