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Resumen: El objetivo de este trabajo es interpretar los significados curativos que la

práctica de yoga guarda para instructores y practicantes, a partir de la descripción

etnográfica de algunos actos de la performance ritual que inducen particularmente

una experiencia sinestésica y una vivencia de vibración (tanto del  aire como del

sonido), como el canto de mantras y la ejecución de instrumentos. La observación

participante  en  prácticas  de  yoga  da  cuenta  de  una  concepción  plural  de  sus

cuerpos (definido  por  los  practicantes  principalmente  en  sus  dimensiones  física,

emocional-mental y espiritual). Tanto el control de los sentidos (pratyahara) como el

de la respiración (por medio de prānāyamas y bandhas) y la realización de gestos

reflexológicos (mudras) persiguen gestionar la energía que permea los cuerpos de

los practicantes. Al constituir pasos hacia el objetivo final o Yoga: la re-unión del ser

de  los  practicantes  con  el  principio  energético  universal,  permiten  vivenciar  una

continuidad ontológica o comunión, no sólo entre los practicantes sino entre éstos y

el mundo con el cual están hechos carne 
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Introducción

A partir  de  la  descripción  etnográfica  de  prácticas  grupales  de  yoga  y  meditación

derivadas de un trabajo de campo extenso y multisituado en la ciudad de Mar del Plata

(Argentina)1, el objetivo de este trabajo es interpretar los significados curativos que en

ocasiones le atribuyen instructores y practicantes.  En el  marco del circuito Nueva Era

(Magnani, 1999), el yoga ha sido definido como una terapia alternativa, una técnica de

movimiento oriental (Carozzi, 2001) o un tipo de terapia shamánica en la que por medio

de  la  visualización  se  pueden  efectuar  transformaciones  en  la  materia  gracias  a  su

trasmutación en energía (Amaral, 2000). Para Saizar (2009) también incluye técnicas de

lo que Amaral denominó cura armónica, como las que corresponden a la alineación de los

chakras y los nādis (centros y canales energéticos) para la circulación del prāna (energía

vital) entendiendo que su eficacia reside en el logro del equilibrio de la energía individual

como  consecuencia  de  los  movimientos  corporales,  la  respiración  consciente  y  otras

técnicas (como desarrollaré para la ejecución de instrumentos y el canto de mantras). De

estos trabajos, se deduce que la legitimidad alcanzada por el yoga entre grandes sectores

de la  población  se  debería  no  sólo  a  la  eficacia  terapéutica  atribuida  a  sus técnicas

corporales,  sino  a  su  capacidad  de  entender  la  enfermedad  como  un  desequilibrio

orgánico al interior del individuo o entre éste y el ambiente. En estos rituales se evidencia

la porosidad de fronteras entre la religión y otros campos sociales como el de la psicología

y la salud (Amaral, 2000; Tavares, 2002; Maluf, 2003). De modo que, en gran parte, la

creencia en la eficacia de las técnicas del yoga, reside no en la sugestión ni en la fe en un

poder trascendente, sino de la apropiación de un marco de significado nuevo que viene a

yuxtaponerse sin invalidar al de la medicina “científica” ni al de la psicología (D´Angelo,

2014a y 2014b).  Sin embargo, aunque la práctica de yoga pueda formar parte de un

trabajo sobre sí (Maluf, 2005; Bordes, 2012) no se ofrece como una terapia sino como

fuente de bien-estar a partir de la unión mente-cuerpo-espíritu. Por lo que sólo en casos

particulares persigue explícitamente objetivos terapéuticos, dependiendo de los itinerarios

de  los  sujetos  o  reuniendo  en  su  interior  elementos  tomados  de  otras  prácticas

(visualizaciones,  uso  de  cuencos,  etc.).  Cuando  esto  se  produce,  la  confluencia  de

aspectos terapéuticos y espirituales destaca cierta analogía entre la eficacia de ambos

1 La  investigación  basada  en  participación  observante,  entrevistas  abiertas,  análisis  de  discursos
mediáticos y textos de referencia del yoga fue llevada a cabo entre los años 2009 y 2013 en el circuito
de yoga de la ciudad, condujo a la tesis de  doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, Universidad
Nacional de Quilmes, 2014 “Bien-estar en el cuerpo. Una etnografía de los procesos de corporización y
subjetivación  del  bienestar  en la  resignificación  local  del  yoga”  gracias  a  dos  becas  doctorales  de
CONICET. 



tipos de sanación y la necesidad de hacer corresponder la sanación ritual y la salud como

una  unidad  (Lock  y  Scheper-Hughes,  1987;  McGuire  y  Kantor  1988;  Csordas,  1994;

Csordas y Kleinman, 1996; Gimenez Beliveau, 1999; entre otros).  Es esta confluencia la

que aquí nos interesa. 

Cada práctica de yoga consiste en una performance ritual2 conformada por una serie de

actos  a  realizar:  prānāyamas (ejercicios  respiratorios),  āsanas (posturas),  bandhas

(llaves),  mudras (gestos reflexológicos),  mantras (cantos devocionales), etc. los cuales

constituirán el repertorio performativo del encuentro (Csordas, 1994). La estructura ritual

se sirve de diversas acciones, elementos y símbolos de cierto formalismo, repetición e

inmutabilidad no completamente codificadas por quienes los ejecutan (Rappaport, 2001).

Pero más allá de las innumerables definiciones de ritual, lo que nos interesa es la manera

en que es ejecutado, no sólo comunicando algo (no sólo en el plano del lenguaje y los

símbolos, sino también del espacio y los cuerpos) sino produciendo cambios. El ritual es

altamente performativo para los ejecutantes y para un fin (Parkin, 1992). Cada uno de los

momentos del ritual (apertura, desarrollo y cierre) induce determinados estados a partir

del modo de vincularse con el propio cuerpo, el espacio, los sonidos, etc. que a su vez

favorecerán en mayor o menor medida el encuentro con los otros y la sensación de formar

parte de un todo mayor. Aquí me centraré en el momento de cierre de la práctica de yoga

en  que  se  persigue  particularmente  una  experiencia  sinestésica  y  una  vivencia  de

vibración (tanto del  aire como del  sonido),  por el  canto de  mantras y la ejecución de

instrumentos.  Tanto  por  medio  del  control  de  los  sentidos  (pratyahara)  como  de  la

respiración  (con  ayuda  de  prānāyamas  y  bandhas)  y  la  realización  de  gestos

reflexológicos (mudras) se busca gestionar la energía que atraviesa los cuerpos de los

practicantes.  Se evidencia  una concepción  no unitaria  del  cuerpo,  sino  plural:  cuerpo

físico, cuerpo emocional-mental y cuerpo espiritual aunque esta simplificación no agota

los múltiples cuerpos que el hinduismo considera.3 Para el cual habría una continuidad

entre diferentes grados de densidad entre materia (prakriti) y espíritu (purusa), de modo

que  todos  los  cuerpos  son  atravesados  por  energía  vital  (prāna)  vehiculizada

principalmente por el aire y la vibración de los sonidos. 

Si  bien  la  noción  de  energía  resulta  omnipresente  aquí  como en  otras  prácticas  del

2 Utilizo performance siguiendo la postura de V.Turner (1974), en el sentido de la puesta en práctica, de la
actuación (no por eso teatralizada ni ficcionalizada) del ritual entendiendo que éste completa una acción
sobre el mundo. 

3 En  realidad  se  trataría  de  envolturas  o  capas  que  componen  el  cuerpo  de  afuera  hacia  dentro:
Annamaya:  cuerpo  anatómico  (piel,  musculos  y  huesos)  (envoltura  externa).  Prānamaya:  cuerpo
fisiológico  (sist.  Circulatorio,  respiratorio,  excretor,  digestivo,  nervioso,  endocrino  y  reproductor).
Manomaya: cuerpo mental o psicológico (mente y emociones). Vijñānamaya: cuerpo espiritual (envoltura
profunda que contiene al alma) (Iyengar, 2007). 



movimiento  Nueva  Era  (Albanese,  1992;  Tavares,  1999)  quisiera  ensayar  una

comprensión más amplia de la misma, a la luz de la concepción de cuerpo y de persona

operantes en la práctica de yoga. Reconociendo que estas no se corresponden tanto con

el  hinduismo  del  cual  el  Yoga  deriva  como  con  la  sociedad  en  la  que  se  insertan,

considero  útil  recuperar  los  cuestionamientos  a  la  noción  occidental   y  moderna  de

individuo que desde distintas latitudes se vienen produciendo hace décadas. Aquí solo

recuperaré algunos conceptos de utilidad para esta reflexión4. A partir de la distinción que

Marcel Mauss (1939) realizara entre la persona moral (que sería propia de las sociedades

primitivas  más  relacionales)  y  la  persona  jurídica  (propia  del  occidente  moderno

supuestamente  más  individual),  Edward  LiPuma  (1998)  argumenta  que  los  aspectos

individuales  y  relacionales  de  la  persona  son  ubicuos  aunque  con  diferente  forma

dialéctica  en  cada  cultura.  La  noción  de  persona  dividual  (por  oposición  al  individuo

indivisible)  fue  acuñada  por  Marriot  (1976)  para  analizar  cómo  distintos  códigos-

sustancias se transmiten de un cuerpo al otro, de una persona a otra y de una casta a la

otra en la India. Cada uno es valorado de acuerdo a su materialidad (comida) o sutileza

(palabras  o  conocimiento)  y  cada  uno  puede ser  trasmutado en  otra:  por  ejemplo  la

cremación libera el alma al transformar el cuerpo en sustancias más sutiles. Dar y recibir

sustancias afecta la persona internamente y tiñe toda su identidad social incluyendo el

género y la casta (citado en Fowler, 2013). Más recientemente, Busby se ha encargado de

volver la mirada al Sur de la India,  para comparar la definición de persona dividual  y

partible5 en  que  se  basa  el  análisis  de  las  sociedades  melanesias  (Strathern,  1988)

manteniendo  su  carácter  dividual,  pero  concluyendo  que  en  la  India  ésta  opera  en

términos permeables más que partibles. Ya que no extrae ni separa partes de la persona

a ser intercambiadas sino que los códigos-sustancias son extensiones de la persona que

no pueden ser aisladas y devueltas a otros, circulando entre personas discretas aunque

porosas. Es entonces esta concepción de cuerpos permeables, también utilizada para

analizar la medicina ayurveda (Langford, 2002), la que nos permite analizar los sentidos

corporizados que la noción de energía encierra. 

Asimismo  la  noción  de  permeabilidad  exige  redefinir  la  distinción  entre  interioridad  y

exterioridad de la cual deberían prescindir las propuestas más relacionales (Pazos, 2008)

4 Son números  y  ampliamentconocidos los  ejemplos  etnográficos originados en Africa y  e  Melanesia
(Leenhardt, 1947; CNRS, 1972; Héritier, 1981; Strathern y Lambeck, 1998; Comaroff y Comaroff, 2013,
entre otros), para las sociedades amerindias (Descola, 2005; Seeger, Da Matta y Viveiros, 1979). Un
recorrido exhaustivo puede encontrarse en Pazos (2008) y Maluf (2013). 

5 Esta se distinguiría de la persona occidental moderna por fluctuar repetidamente entre su naturaleza
dividual  (como  personas  compuestas  y  sostenidas  por  múltiples  relaciones),  y  su  naturaleza
transitoriamente partible (personas que pueden disponer de partes de sí mismas para intercambiar con
otros condensando nuevas relaciones sociales). 



en tanto estamos ante una continuidad material-energética más que de una distinción

entre la persona y su entorno. En otro trabajo he desarrollado los mecanismos por los

cuales se induce a los practicantes a reconocer esa continuidad energética y espiritual

entre sí (D´Angelo, 2014a). Continuidad que guarda cierta afinidad con el multinaturalismo

propuesto  para  las  sociedades  amerindias  (Viveiros,2010)  en  tanto  supone  una

multiplicidad de cuerpos que emanan de un mismo espíritu. En el último apartado, daré

cuenta de la afinidad entre el sonido del mantra Ôm con la naturaleza (evidentemente

perceptible respecto al oleaje del mar, pero también manifestada por los practicantes de

yoga en relación a los animales). Sin embargo, sería equivocado reducir la experiencia

que el yoga suscita a un marco epistemológico propio de otras sociedades. Por lo que,

resulta  más  productivo  analizarla  desde  distintas  perspectivas.  Asumiendo  que  el

“principio  encarnado"  señalado  por  Merleau-Ponty  (1970)  -en  tanto  todos  los  seres

visibles y tangibles estarían inmersos en una misma textura ontológica donde Sujeto y

Objeto son indistinguibles- posee una amplia extensión cultural.  En palabras de Silvia

Citro: “habría una experiencia fenomenológica de la carne común a diferentes culturas, la

cual no obstante, ha sido más visible en determinados contextos culturales (…) mientras

habría sido invisibilizada en las prácticas y representaciones occidentales que han sido

hegemónicas  hasta  la  modernidad”  (Citro,  2010:41).  De  hecho,  las  resonancias  del

enfoque fenomenológico en el paradigma del embodiment en antropología han sido muy

utilizadas para analizar la práctica de yoga (Jackson, 1983; Morley, 2001; Sarukkai, 2002;

Smith, 2004; D´Angelo, inédito). Aquí me interesa indagar cómo la noción de energía que

permea los cuerpos por  medio de la  vibración del  aire  y  del  sonido permite  elaborar

performativamente  una  intersubjetividad  corporizada  (Csordas,  2010).  Sin  embargo,

desde  una  postura  neo-materialista,  los  conceptos  de  "carne"  y  cuerpo  han  sido

cuestionados  precisamente  porque  aprisionarían  el  flujo  de  la  vida  (Ingold,  2011),

debiéndose  prestar  atención   a  cómo  el  ambiente  (no  el  mundo  físico  externo) se

despliega en  relación  con los  seres  que subsisten  en él.  Si  las  cosas  son vivas  (no

"tienen"  vida,  mentalidad  o  agencia  que  emane  de  ellos)  (Ingold,  2013),  podríamos

considerar la trasposición del concepto hinduista de  purusa (espíritu o conciencia) por

energía como una delegación de su agencia.

En  el  primer  apartado  desarrollo  los  mecanismos  por  los  cuales  la  evocación  a  los

sentidos favorece la sensación de fusión entre el  sujeto que percibe y el  objeto de la

percepción (su propio cuerpo, el de los otros y el ambiente), buscando una alineación

entre estos particularmente por medio de visualizaciones. 

En el segundo describo brevemente el uso de llaves y gestos reflexológicos ejecutados



para  controlar  intencionalmente  el  ingreso,  permanencia  y  salida  de  energía  de  los

cuerpos y con el objetivo de evitar desequilibrios. 

En el tercer apartado, me centro en el uso de instrumentos musicales que favorecen que

el cierre adquiera intensificadas las características propias de un ritual de sanación donde

el sonido permite el tránsito entre distintos niveles de materia y energía, esto es, entre los

distintos cuerpos de cada participante. 

Finalmente desarrollo cómo en la ejecución del mantra Ôm, la vibración favorece la unión

intersubjetiva entre los participantes hacia el objetivo final o Yoga: la re-unión del  ser de

los  practicantes  con  el  principio  energético  universal,  permitiendo  vivenciar  una

continuidad ontológica o comunión, no sólo entre los practicantes sino entre éstos y el

mundo con el cual están hechos carne. 

Estados de ensueño: sinestesia y fusión perceptiva.

Una vez asumido el postulado fenomenológico de la no distinción entre sujeto que percibe

y objeto percibido, Merleau-Ponty afirma que la síntesis perceptiva no la realiza el sujeto

epistemológico sino el cuerpo, y que la percepción es sinestésica por regla, ya que está

basada en la experiencia.   “Los sentidos son distintos unos de otros y distintos de la

intelección, en cuanto que cada uno de ellos aporta consigo una estructura de ser que

nunca  es  exactamente  trasponible.  Podemos  reconocerlo  porque  rechazamos  el

formalismo de la conciencia, e hicimos del cuerpo el sujeto de la percepción.” (1984:240)

Por su parte, desde la antropología de los sentidos (Ong, 1969; Howes, 1991; Classen,

1993; Stoller, 1989) se ha señalado que los términos que utilizamos para expresar nuestra

organización  sensorial6 dificultan  la  comprensión  de  experiencias  que  involucren

combinaciones  sensoriales  diversas.  En  el  último  apartado  mostraré  que  durante  la

ejecución del mantra ôm, el sonido no es percibido sólo por el sentido del oído sino por el

tacto, por la piel (hay quienes incluirán los órganos) como una vibración que atravesará el

propio cuerpo y el de los otros. Aquí describiré algunas escenas que permiten entender la

síntesis  perceptiva  realizada  por  el  cuerpo.  Particularmente  durante  las  relajaciones

recostados sobre el piso (yoganidra)  con que suelen finalizar las prácticas de yoga, es

frecuente  la  evocación  de  imágenes:  “un  haz  de  luz”  que  debe  ser  “visualizado”

recorriendo el cuerpo “como un rio de energía que fluye”, a veces se solicita darles color

(vista)  o  incluso  entrar  en  él  (espacio).  Durante  la  realización  de  algunas  āsanas se

6 En nuestra  identificación  como parte  de  esa  inespecífica  “modernidad  occidental”,  nos  suponemos
regidos por la vista más que por otros sentidos para conocer. Sin embargo, esto no siempre fue así, ni
en todas partes la experiencia perceptiva se ordena priorizando el mismo sentido, ni los sentidos son
cinco para todas las sociedades ni  remiten a las mismas experiencias que entre nosotros (a veces
remiten a sensaciones o emociones o incluyen la mente entre ellos). 



recurre a la manipulación de esferas imaginarias de de diversos colores (tacto y vista)

para guiar el  movimiento y gestionar la energía que ingresa o sale del cuerpo. Así la

visualización  no es  una actividad exclusivamente  mental  o  visual,  una representación

abstracta,  sino  corporizada  basada  en  un  “imaginario  sensorial”  (Csordas,  1994).  La

fusión perceptiva es particularmente evidente para el sistema háptico involucrando vista y

tacto  (Merleau-Ponty,1984)  hasta incluir  todo el  cuerpo,  sus partes y  su  superficie:  el

mismo cuerpo  sirve  para  sentir,  percibir,  y  para  actuar  sobre  el  mundo  (Gibson,1966

citado en Lyon y Barbalet, 1994).

La atención sobre otros sentidos es igualmente fomentada por los instructores, para 

ingresar en estados de ensueño como el requerido en yoganidra: 

“Imagino mi espalda como un tubito transparente de luz blanca, esa luz me recorre
a lo largo de mi columna, mis brazos y mis piernas, se expande hacia afuera, baña
todo lo que rodea, el bosque, la ciudad… Siento mi piel, ese órgano que abarca
todo mi cuerpo, siento la manta sobre mi piel, siento cómo se relaja cada parte de
mi cuerpo…. Siento los sonidos a mi alrededor, de los árboles moviéndose por el
viento, de la música, hasta mis propios sonidos, intento incluso oír mi corazón….
Siento el sutil sabor de mi boca, su gusto …  Percibo los perfumes, del ambiente,
de mi ropa, del óleo sobre la piel,  los llevo a la punta de mi nariz y los suelto“
(Rosario, 37 años). 

El olfato es particularmente estimulado por medio de la quema de palo santo o incienso y

la colocación de aceites esenciales sobre las sienes de los asistentes.  El efecto de los

productos sobre los sentidos refuerza el de la práctica previa de yoga, actuando sobre el

estado emocional y mental. Si en el cogito cartesiano el conocimiento se alcanzaría por la

suspensión de los sentidos que confunden a la mente, en el yoga en cambio se requiere

su  utilización  controlada  (pratyahara).  La  atención  a  los  sentidos  no sólo  favorece la

relajación,  sino  que  persigue  la  concentración  o  atención  completa  (dharana) y

eventualmente  la  meditación  (dhyana),  estados  por  medio  de  los  cuales  la  actividad

mental es puesta en suspenso. 7 

Así la evocación a los sentidos favorece la sensación de fusión entre el sujeto que percibe

y el objeto de la percepción (su propio cuerpo, el de los otros o el ambiente). Ahora bien,

de todos los sentidos, quizá sea el sonido el que más logra “ facilitar esa peculiar apertura

del ser-en-el-mundo, esa fusión perceptiva de intensa emotividad que suele vivenciarse

7 En los Yogasūtras el sabio Patañjali habría desarrollado los ocho pasos hacia el objetivo final del Yoga:
el  control  de la  actividad mental  (Woods,  1914;  Eliade,  1988).  Conocidos como  astāngayoga éstos
pueden ser interpretados de manera lineal y sucesiva (como un método) pero en la práctica se dan de
manera simultánea y yuxtapuesta.  El  primer paso es la observación de preceptos éticos (yama),  el
segundo corresponde a las normas de conducta (niyama); le sigue el control de las posturas (āsana), de
la  respiración  (prānāyama),  y  de  los  sentidos  (pratyahara).  Los  tres  finales  son  el  efecto  de  los
anteriores,  la  concentración  o  atención  completa  (dharana),  la  meditación  (dhyana)  y  por  último la
iluminación (samadhi) o la “unión” con el Ser.



en los rituales.” (Citro, 2009:224). 

Instrumentos de sanación: el sonido que atraviesa los cuerpos

La ejecución de instrumentos musicales al finalizar algunos encuentros de yoga no sólo

intensifica los efectos de la práctica previa de āsanas y prānāyamas sobre la alineación

del cuerpo, el control de la mente y de la energía, sino que busca lograr incluso efecto

sanadores. Una instructora explicaría así el uso de cuencos en la relajación final: “somos

vibración, entra por los oídos pero también por la piel, penetra en nuestra materia y si hay

dolor, contractura o algún problema en un órgano o emocional, se va” (Lucrecia, 38 años).

La capacidad de la vibración sonora para sanar, deriva de la concepción del cuerpo como

materia  (prakriti)  con  diferentes  niveles  de  densidad  (incluyendo  a  las  emociones).

Frecuentemente en las prácticas de yoga se mencionan tres cuerpos: el físico (dividido en

anatómico e interno), el emocional-mental y el espiritual que corresponden a diferentes

niveles de materia de menor a mayor sutileza energética -esto es por ejemplo que la

actividad mental no es considerada inmaterial- (desarrollé este punto en relación a la falsa

oposición mente-cuerpo en D´Angelo, inédito). Las ondas vibratorias actuarían a todos los

niveles, desde la experiencia sinestésica que el sonido supone (por los oídos y por la piel)

al nivel del cuerpo anatómico, hasta los órganos, los sistemas nervioso y circulatorio y las

emociones.

A su vez, esta gradación coincide con la agrupación de los siete chakras principales que

estarían distribuidos a lo largo de la médula espinal: los inferiores son asociados al plano

físico  (raíz,  sacro),  los  medios  al  emocional  (plexo  solar,  corazón,  garganta)  y  los

superiores (tercer ojo y coronilla) al desarrollo espiritual. Los chakras giran como ruedas o

hélices a medida que el prāna que circula por susumnā nādī (el canal central que corre a

lo largo de la columna vertebral) los atraviesa, y se bloquean cuando su flujo se detiene

por alguna razón (derivando en síntomas físicos cuyo origen es considerado energético-

espiritual  o  emocional).  Asimismo,  se  atribuye  un  color  a  cada  chakra y  al  sonido

correspondiente para su armonización. Al reincorporarse de un yoganidra en que se hizo

sonar  un  cuenco,  una  asistente  manifestó:  ¿Era  para  el  corazón,  no? Sentí  que me

giraba, angustia y un calorrrr….”. La instructora explicó que creía que correspondía a una

nota  fa aunque  no  estaba  segura  porque  el  cuenco  no  era  suyo:  “En  realidad  son

vibración así que equilibran todo el cuerpo” (Julia, 25 años).

La capacidad curativa de la vibración fue enfatizada también durante el  cierre de una

práctica de yoga en el espacio barrial en que una invitada ejecutó un didgeridoo8:  “trae

8 Instrumento proveniente de Australia producto del ahuecamiento por termitas de un tronco de un metro
de largo aproximadamente, el cual es soplado por un extremo. 



muchos beneficios respiratorios y para el dolor de huesos por la vibración, pero también

tiene otros beneficios emocionales”  (Samantha, 29 años).  Luego de pedirnos que nos

acostáramos boca arriba y buscáramos una “respiración suave y profunda” para “soltar el

peso  del  cuerpo”,  procedió  a  hacerlo  sonar,  primero  suavemente  y  luego  profundo  y

grave,  con  un  sonido  fluctuante.  Mientras  tanto  iba  recorriendo  el  cuerpo  de  cada

participante y se detenía unos minutos a la altura de la cabeza, acercando el extremo del

instrumento por donde salía el  sonido. Al finalizar,  varios participantes se acercaron a

hacerle preguntas, inquietos por sus efectos. Una mujer comentó que sintió que se durmió

pero estando “despierta” como si “levitara”. Una joven dijo “sentí que mi cuerpo estaba

pegado  al  piso,  no  podía  levantar  mis  manos  ni  mis  piernas  del  suelo”.  Un  hombre

mencionó: “Yo siempre veo colores, vi como una lluvia de cristales turquesa ¿puede ser?”.

La  experiencia  sinestésica  sería  corroborada  por  Samantha,  apelando  a  su  propia

observación con radioestesia de la modificación del color de los a la meditación, haciendo

que la mente no piense" por su carácter repetitivo, su efecto se produce también sobre el

cuerpo:  el  sonido va increscendo,  su entonación ascendente busca “recorrer  el  canal

vertical  del  cuerpo,  el  canto  actúa  desbloqueando  y  liberando  energía”  (Leandro,  36

años). Igualmente lo explicaba una coordinadora de talleres de canto tántrico: “Con la

repetición vas liberando el chakra de la voz. Te clarifica. A mí me cambió la vida, tuve

experiencias  muy  fuertes  mientras  cantaba”  (Alejandra,  40  años).chakras durante  la

ejecución del didgeridoo. Consultada por las características del didgeridoo, me explicaría

que tocó dos instrumentos: uno que corresponde al “campo áurico” y el otro es la nota do,

para el chakra raíz. “Eso ya marca lo que se va a trabajar, la práctica previa de yoga fue

muy centrada en ese chakra” (por medio de asanas basadas en la cadera y la fuerza de

piernas). Sin embargo, explicó “después me dejo guiar y me quedo donde siento y eso

suele  corresponder  luego  con  lo  que  necesita  la  persona,  aunque  yo  no  lo  sepa”.

Coincidente,  un  profesor  de  yoga  que  cerró  su  clase  haciendo  sonar  el  mismo

instrumento,  manifestó:  “lo  toco desde el  corazón,  va a donde cada uno lo  necesita”

(Ezequiel,  37 años).  La posibilidad de atender con fines terapéuticos a lo que el  otro

necesita sin saberlo, no puede responder más que a un modo somático de atención, por

el cual el propio cuerpo del ejecutante se pone al servicio de una vibración que (al igual

que  el  Ôm)  atraviesa  simultáneamente  a  todos  los  presentes.  Otra  invitada  a  cantar

mantras y tocar el  armonium (un instrumento hindu similar a un acordeón) insinuó este

atravesamiento, como un canal: “no es mi voz, ni mi música” (Moira, 35 años). De tal

forma, el sonido atraviesa los cuerpos porosos, tanto de quien da como de quien recibe,

modificando la cantidad de la energía de cada uno y poniéndolos en relación intercorporal.



Circulación de energía  entre cuerpos permeables 

Las  distintas  técnicas  corporales  implicadas  en  mayor  o  menor  medida  en  toda

performance del yoga, persiguen la alineación de prāna que al atravesar los cuerpos en

forma de aire, energía o sonido, los integra a un todo mayor (grupal, cósmico, divino, etc.).

Durante la realización de  prānayamas (que ameritan un tratamiento aparte), se realizan

bandhas  y  mudras para  controlar  el  ingreso  y  la  salida  de  energía  según  el  efecto

deseado. Los bandhas son llaves que permiten o impiden el paso del prāna por medio de

la compresión de los músculos cercanos a determinados chakras. Por ejemplo, durante

prānāyamas se intercalan momentos de retención con y sin aire durante los cuales se

contraen  y  luego  relajan  algunas  zonas  (esfínteres,  garganta,  etc.).  Asimismo,  la

contracción  del  suelo pélvico durante  la  exhalación (mula  bandha)  y  la  del  estómago

durante la inhalación (uddyana bandha) permiten que la respiración y las posturas fluyan

coordinadamente durante el pasaje de un āsana al otro (vinyasa).

Los  mudras son gestos reflexológicos vehículos particularmente efectivos para lograr la

puesta  en  acto  de  la  intención,  ya  que  simbolizan  estados  internos  particulares.  La

mayoría  de  los  prānāyamas se  realizan  en  postura  de  loto  (sentados  con  piernas

cruzadas sobre los muslos) y con las palmas de las manos abiertas sobre las rodillas, o

formando  el  mudra Chin  (unión  del  dedo  índice  y  pulgar  de  ambas  manos  y  el

estiramiento de los restantes). Si bien hay más de cincuenta mudras, el anterior es uno de

los más comúnmente practicados en tanto se enfatiza su capacidad de acumular energía

(ésta circula, entra o sale por los dedos, se manifiesta bajo la forma de “chispazos” entre

nuestros dedos o al rozar a alguien). Julia, una instructora de 26 años explicaba durante

una clase: “Ese mudra nos permite recuperar energía, igual que los bandas… la energía

circula  en la  línea de la  columna, no sabemos aprovecharla  y  perdemos energía por

andar torcidos. Por eso es importante caminar descalzos, tomar energía del suelo, de la

tierra. Los bandhas hacen que la energía no se vaya para arriba….”. 

De  modo  que  la  energía  puede  ser  intencionalmente  tomada  o  soltada  para

equilibrar  los cuerpos ante  su exceso o pérdida.  A veces atribuidas a una incorrecta

alineación del cuerpo que no permite que la energía circule correctamente:

“El cuerpo está acostumbrado, es como un rengo que se acostumbra a andar
torcido. Es involuntario, en realidad es inconsciente porque si te dieras cuenta
te  enderezás,  lo  soltás  ¡y  listo!  (….)  Porque  las  contracturas  son  energía
bloqueada. Son represiones. Yo digo que es terapéutico ¿Nunca sintieron que
una postura, te provoca algo que….Te abre un chakra o no sé… y tenés ganas
de llorar?” (Carolina, instructora, 37 años) 



Y otras a la percepción corporizada de la energía de los otros: “Me ha pasado de terminar

vomitando cuando entro a lugares donde hay gente pesadita, soy muy sensible, ahora lo

manejo pero antes no tenía control de mis energías” (Noelia, practicante, 30 años)

“Ôm que briva desde el pulso…”. El sonido como vehículo de comunión.

La repetición del mantra Ôm inaugura y cierra la mayoría de las performances del yoga.

El significado del Ôm es ocasionalmente explicitado por los instructores de yoga como “el

sonido interior del alma” o como “el sonido universal” o “primordial del universo”.9 Esto es,

que se  origina  en el  universo,  particularmente  en la  naturaleza,  pudiendo ser  incluso

reproducido por los animales. Durante una entrevista, una profesora de yoga recordaba

su viaje por América Latina como un viaje iniciático en el que muchas señales le iban

indicando el camino: “…había dos monitos bebés de aullador, viste que hacen uauauaua

[imita], empieza  a  aullar  uno  y  empiezan  a  aullar  todos  los  que  están  a  kilómetros,

kilómetros y kilómetros …. y resuena en la selva como si fuera un Ôm. Todo queda en

silencio y se escucha eso nada más, cantan a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde,

cuando amanece y cuando anochece, una cosa….que te dejaba en silencio viste….”. 

La afinidad con los sonidos de la naturaleza, se produce tanto con los animales aquí como

con el mar:

“Camino hacia el lugar de encuentro para la meditación masiva convocada bajo el
lema “Todos somos uno” para el 11/11/11. Estoy aún a 300 metros pero cuando el
tránsito vehicular se detiene, el silencio se llena con un sonido largo y recurrente
que viene de la costa. Al ir acercándome al lugar (las escalinatas de la rambla), lo
oigo cada vez más claro y fuerte. Unas 100 personas están paradas en semicírculo
de cara al mar cantando sucesivos Ôm que solapan el sonido del oleaje”  (De mi
cuaderno de campo).

En ambos casos se deriva del carácter cíclico y persistente del sonido (la prolongación

intencional  de  los  sonidos  que  lo  componen  así  como  la  repetición  del  mantra).  De

manera que la voz que emite el sonido deja de ser una voz humana, “se hace co-creadora

de la voz divina” (Pinard, 1990:80, citado en Le Breton, 2007) y su ejecución pretende la

unión del ser individual con la fuente divina. Sin embargo, para lograrlo, es necesario

seguir las instrucciones dadas durante las prácticas de yoga y meditación: 

“Ôm que briva desde el pulso o el ombligo, el centro de la vida, donde nace la
energía vital, hasta los labios y la cabeza. Se realiza en el mismo orden  [que la
respiración yóguica] para que resuene en la tapa del  cerebro y hasta sintamos
vibrar los labios si los dejamos entreabiertos. La O resuena en el corazón y la M en
la cabeza” (Juan, instructor). 

9 Para un análisis del significado del Ôm ver Nikhilananda (1957), Eliade (1958), Renou (1960), Zimmer 
(1979). 



Al seguir estas indicaciones se ponen en juego lo que Csordas (2010) denomina modos

somáticos de atender  al  propio cuerpo y  a la  presencia corporizada de otros.  Así,  la

“vibración”,  entendida como el  efecto del  aire  sobre ciertas partes del  cuerpo ante la

emisión  del  sonido,  guarda una  dimensión tangible  que  será  asimismo referida  a  los

sonidos que provienen del exterior, como el Ôm emitido por los demás participantes o el

uso de instrumentos musicales: 

“Cuando empecé yoga me costaba cantarlo, uf…me parecía muy largo y no me
alcanzaba el aire. Arrancaba con fuerza la O pero nunca llegaba a la mmmmm.
Ahora puedo sostenerlo hasta el final y me sale fuerte…. suena alto. Me sale del
pecho, es como si el chakra del corazón girara cuando las voces se unen en la O.
Además eso te da más fuerza para cantar, porque vamos todos juntos, es como
que te subís al tren de los demás y te lleva sólo hasta la mmmmm, a veces …
cuando lo cantamos muchas veces seguidas… siento como si la cabeza se me
expandiera…..además  es  fuerte  como  retumba  en  todo  el  lugar…”. (Juliana,
practicante, 36 años) 

La vibración beneficia la vivencia de lo divino en el cuerpo, que permite la unión aunque

sea fugaz con la vibración original del universo y la energía de la divinidad (Puglisi, 2011).

Veremos cómo ese sentido de inmanencia produce y es inducido a su vez por la unión

con los semejantes. La práctica de yoga performatiza este objetivo final cuando en su

cierre  la  instructora  afirma que  “el  Ôm nos  conecta  a  todos  como grupo”  (Lucrecia),

alcanzando un sonido poderoso, largo y alto que favorece sentimientos de comunión. En

ocasiones especiales (como los equinoccios o las lunas llenas), la sensación de comunión

se intensifica intencionalmente por la disposición en círculo de los ejecutantes quienes

tomados de las manos recitan siete Ôm sucesivos, sintonizando entre sí el inicio del canto

(mutually tune) (Crossley, 2004).  

Esa intención supone cierto sentido dado a la acción. La experiencia sensorial se ancla

sobre  significados  compartidos  desde los  cuales  ésta  adquiere  sentido  para  que sea

comunicable a su vez.  Más precisamente, Leila  Amaral (2000) considera que  el tipo de

comunidad que se propicia en el marco del  movimiento Nueva Era corresponde a una

ontología comunicacional -un estar junto- más que relacional -un estar con-. En los que el

self constituiría “un exceso experimentado ritualmente por la vibración revitalizante de su

cuerpo  en  comunicación  con  el  ´otro´  y  con  ´su  límite´”  (Amaral,  2003:104).  Esto  se

evidencia  cuando  Juliana  siente “como  si  la  cabeza  se  me  expandiera”.  De  hecho,

muchos informantes expresan que les resulta “más fácil meditar en grupo” que a solas, e

incluso  perciben  un  acortamiento  del  tiempo  transcurrido.  Esto  es  especialmente

remarcado  en  convocatorias  a  meditaciones  masivas  como  las  realizadas  por  la

Fundación  El  Arte  de  Vivir  en  las  que  se  enfatiza  precisamente  el  poder  de  la



sintonización: “El Ôm, sonido muy básico, primordial, lo van a estar haciendo en todas

partes.  Sentí  esa  energía  en  tantos  lugares  del  mundo  por  tu  misma  búsqueda  y

disfrutálo”. Realizadas en lugares públicos en distintas ciudades del mundo (en la nuestra

se  produjo  nuevamente  frente  al  mar)  con  el  fin  de  pedir  por  la  paz  mundial,  estas

performances invitan a sumergirse (aunque sea transitoriamente) en la creencia de que

forman parte de una misma comunidad. Así también lo expresaba el lema “todos somos

uno” convocante al evento descripto al iniciar este apartado. 

Este  primer  recorrido  nos  permite  constatar  que  el significado  del  mantra  suele  ser

desestimado en importancia frente al efecto del sonido para su eficacia. La explicitación

del significado de los mantras se produce excepcionalmente y en aquellos contextos en

que se busca lograr la participación activa de los potenciales nuevos seguidores como en

algunas meditaciones masivas. Es decir, las palabras no son significativas más que como

sonidos: “como palabras sánscritas cantadas con energía especial” nos aclararía Juan

luego de sus instrucciones. Asimismo, una joven practicante manifestaría que “rezar es

como una forma de meditación”, refiriéndose a su poder para “controlar la mente”.10 

Algunos mantras son recitados intencionalmente para alinear los chakras, a cada uno de

los cuales corresponde un sonido seminal o raíz11.  Al cierre de una práctica en que se

repitió el sonido “lam” para el chakra inferior con la intención de “enraizarnos a la tierra,

para no volar tanto con la mente”, una asistente señaló: “¡Qué difícil es no pensar! Casi

imposible.  Yo creo que sólo en el  ôm, por ese cortísimo momento, puedo no pensar”

(Marisa, 50 años). “Sí, los mantras son geniales. El sonido de los mantras, es como los

cuencos, la mente no tiene escapatoria [baja ambas manos desde la cabeza hasta el

pecho, empujando el aire hacia abajo]  Igual que la respiración, al tener que controlarla

hace que no puedas pensar en nada” (Julia).

Ahora  bien,  si  como  explicara  otro  instructor,  por  su  carácter  repetitivo  los  mantras

“funcionan como paso previo a la meditación, haciendo que la mente no piense", su efecto

se produce también sobre el cuerpo: el sonido va increscendo, su entonación ascendente

busca “recorrer el canal vertical del cuerpo, el canto actúa desbloqueando y liberando

energía”  (Leandro,  36 años).  Igualmente lo  explicaba una coordinadora de talleres de

canto tántrico: “Con la repetición vas liberando el chakra de la voz. Te clarifica. A mí me

cambió la vida, tuve experiencias muy fuertes mientras cantaba” (Alejandra, 40 años). La

vibración resulta particularmente eficaz como vehículo de cura, tal como la experiencia de

10  Aquí es útil la  noción de oralidad de Mauss para el rezo como técnica de conexión con la divinidad,
igualmente  aplicada  a  una  traducción  de  los  sutras entre  los  budistas  zen  (Carini,  2011) que  no
necesariamente implica “comprensión” del sentido del canto.

11 El Bija mantra por ejemplo se recita "lam" "vam" "ram" "yam" "ham" "ôm".



una  instructora  de  técnicas  respiratorias  relatada  al  cierre  de  un  encuentro  como

comprobación personal y garantía de efectividad:  “Tenía estrés crónico, nódulos en la

garganta. Así como me oyeron cantar el  Ôm hoy. ¿Vieron? Bueno, antes yo no tenía ni

voz” (Luciana, 55 años).  

A modo de cierre

Al  cierre  de  las  performance  ritual  del  yoga,  los  practicantes  han  prestado  suficiente

atención  a  sus  propios  cuerpos,  a  los  otros  y  al  entorno,  intensificando  sensorial  y

emotivamente la sensación de bienestar promovida por las técnicas corporales reflexivas

ejecutadas  previamente.  La  alineación  corporal  buscada  primero  por  āsanas  y

prānāyamas,  y  luego  con  ayuda  de bandhas  y  mudras  con  el  objetivo  de  regular  la

energía, es finalmente redirigida con ayuda de los sentidos, y en particular del sonido de

instrumentos y mantras, hacia una alineación de los participantes entre sí y con el mundo.

La apertura  perceptiva  estimulada especialmente  por  los  actos  de cierre  del  ritual  se

pretende  sanadora,  y  quienes  ejecutan  los  instrumentos  se  asumen  como  canales,

vehículos a través de los cuales la energía del universo fluye y permea los cuerpos.

Así aquello que la regulación de los cuerpos performatiza es una sensibilidad receptiva al

entorno,  especialmente  a  los  otros cuerpos.  La  performance  propicia  una  fusión

perceptiva entre los participantes, a través de sensaciones corporales y de la puesta en

juego de todo el sensorium, predisponiendo a un sentido de pertenencia a algo mayor que

los engloba, por lo tanto a un sentimiento de unión con los semejantes y de fusión con el

mundo. Es un estar bien en este mundo, al cual se está encarnado. La performance ritual

del yoga se inserta en un contexto de búsqueda de bien-estar en el cuerpo al inducir una

predisposición  al  placer  sensorial  y  a  la  comunión con los  otros.  Los significados de

sanación que se le atribuyen actúan así no sólo sobre los cuerpos (físico, emocional-

mental,  espiritual)  de  los asistentes sino en una gradación  de materia  y  energía  que

incluye a los otros y al universo.
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