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Calle 26 No. 514 e/ 5ta y 7ma Playa  Telf. 832 8498 

Namaste !    Es hermoso y noble comenzar nuestro 5to Aniversa-

rio recordando a mi maestro B.K.S. Iyengar que recientemente 

desencarnó. En todos los Diciembres desde el 2010 hemos pues-

to notas sobre Guruji y nunca ha faltado en sus natalicios men-

cionar su Vida y Obra. Hoy tenemos el Gozo—ananda–de mencio-

narlo en una nueva dimensión: en el eterno agradecimiento por 

sus enseñanzas y el legado responsable de divulgar su sistema 

para beneficios de muchos cubanos que se acercan a su Yoga. 

Que podamos ser un granito en su inmensa playa de Amor.  

Guruji Sri Bellur Krishnamachar 

Sundaraja IYENGAR.— 14 Dic. 1918 / 

20 Agosto 2014.�shanti shanti shanti 

Editorial No. 49— Septiembre  2014 

“Salamba Sarvangásana ”  Parado de hombro con soporte. 

Usted ha explorado Halasana y Viparita Karani Mudra, entre otras, 

las cuales lo han acercado a esta postura. Eso ha sido importante. 

Prepare 2 o 3 mantas de tela bien dobladas—según las especifica-

ciones de su Instructor– de manera que ellas cubran toda el área 

de sus hombres hasta los codos. Este soporte lo elevará del suelo 

unas dos pulgadas, suficiente para proteger su cervical. 

Acuestese boca arriba y deposite su espalda sobre las mantas y 

deje su cabeza fuera. Ajuste sus scapulas. Si lo desea puede reco-

ger sus piernas y presione sus brazos y manos contra el suelo para 

apoyar la acción de sus piernas hacia arriba. 

Con impulso—si tiene fuerza en su abdomen– puede elevar sus pier-

nas rectas y vaya creando una posición penpendicular para su torso 

y piernas. Al unisono, lleve sus manos a la espalda formando un 

angular, tal como se ve en la foto. 

Permanezca un tiempo inicial que no exceda los 3-5 minutes y con 

su práctica podrá aumentarlo. Como siempre, busque calificada 

asesoría en nuestros Instructores ACY.  

� 

 Guruji realizando Salamba 

Sarvangasana. Las especifica-

ciones técnicas  de utilizar un 

soporte de mantas debajo de 

los hombres y cubriendo los 

codos, es una de las innova-

ciones del Maestro. 

Referencia - Boletin # 38 –Oct. 

2013. Variación de Halasana. 

 “Uno de los objetivos del yoga es calmar el caos de emociones en 

conflicto”.  BKS Iyengar 

“La perfección de ásana es un requisito ineludible para poder obtener 

pleno beneficio de pranayama”. BKS Iyengar 

Atención— Noticias Estudios Vidya Yoga y Shanti- Atención. 

Maestro Eduardo Pimentel 
Vázquez. 

Matricula abierta para todos los 
Niveles: 
Nivel III– 8:30 am / Nivel II– 9:30 
am/ Nivel I—10:30 am 
26-514– e/5ta y 7ma Miramar 
 
Clases Libres—calle L #256 4to 
piso e/ 17 y 19—Vedado.  
 
Matriculas:  sábado 6 —9:30am  
Matricula Vedado: martes 9 a 
las 9 am y a las 10:30 am. 

 Horarios de Clases Respetando varias tradiciones recordamos en este mes a: Lahiri 

Mahasaya (nace -30/9/1828; muere-26/9/1885) en la tradición de 

Kriya Yoga; Swami Sivananda de Rishikesh (nace 8/9/1887) funda 

la Sociedad de la Divina Vida; Bhakti Vedanta Prabhupada (nace 

1/9/1896) fundador ISKCON—Hare Krishna; Annie Besant (muere 

20/9/1933) líder teosófico, valorada por nuestro Jose Martí; SN 

Goenka (muere 29/9/2013) funda Vipassana en la tradición del  

birmano Sayagyi U Ba Khin y Madre Teresa de Calcuta (nace 

5/9/1997) tradición católica. 

Es probable que  este mes nos visite Donna Debs, Maestra de Yoga 

Iyengar. Los Instructores ACY serán invitados oportunamente. 

Apliquémonos a la práctica integral de yoga. Shanti shanti shanti  
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Primer Estudio de Yoga Cubano 

 La Instructora Lissette Cruz inauguró un espacio en 66 y 17 –

Playa– los martes y jueves 9 am. Ella continua en el Instituto 

“Finlay” por las tardes. Una agradable noticia de Julio de la 

Milera Torres abrió dos espacio en 10 de Octubre: San Lázaro 

665 e/ Sta Catalina y Milagro– viernes 6:30 pm y  San Mariano 

#216  - Lawton L/Mc/V 8 pm. Comienzan sus clases: Avila, Feli-

cia, Lucas, Katy, Maria, Elsa, Veliz, Guillermo, Pablo, Yosvany, 

Sosa, Paez, Rubio. Los Instructores ACY han honrado la memoria 

de BKS Iyengar,  incluyendo aquellos radicados en el exterior.  
El día y la Luna...viven felices, 

juntos; compartiendo el espacio 

sin ambiciones; es la armonía 

que iremos aprehendiendo. 

24 Aniversario— La Asociación Cubana de Yoga   No. 49 — Septiembre  2014 

¨Luz sobre los Yoga Sutra”  B K S Iyengar 

“El yoga es un arte, una ciencia y una filosofía. Afecta a todos los 

niveles de la vida humana, tanto física, mental como espiritualmen-

te. Es un método practico para dar sentido a la propia vida y con-

vertirla en útil y noble. 

Con el yoga sucede lo mismo que con la miel, es que siempre dul-

ce, sea de la parte del panal quesea. El yoga facilita que todas las 

partes del sistema humano sintonicen con su esencia, con el testigo 

interior. El yoga permite al practicante percibir y experimentar 

tanto el mundo interior como el que le rodea, entrar en contacto 

con la alegría divina de toda la creación, para a continuación com-

partir ese néctar de abundancia y felicidad divina con el resto de 

los seres. 

Los Yoga Sutras de Patañjali son concisos y compactos. No hay en 

ellos palabras superfluas. Están recopilados de manera que abarcan 

todos los aspectos de la vida, explorándolos en profundidad. Patañ-

jali enseña—tanto al iniciado como al profano, al inteligente como 

al falto de inteligencia– maneras de adoptar los principios del yoga 

y de adaptar sus técnicas, de profundizar en cada Sutra, de forma 

que cada uno pueda comprenderlo con integridad, pureza y divini-

dad.   

El yoga es una amigo para todos aquellos que lo abrazan de forma 

sincera y total”.—Tomado del Prefacio. 

“ Los yogas hacen cosas con el cuerpo humano que escapan a nuestra imaginación. Están allí ante nuestros ojos, a 

través de imágenes que llegan instantáneamente desde enormes distancias, a través de Pasaje a lo Desconocido” 

Comandante Fidel Castro Ruz— Reflexiones Junio 18 del 2012 

Nostalgia, Nostalgia, 

Dónde anidas en mi cuerpo? 

Para besarte amoroso, 

Y que sigas tu vuelo. 

 

Ngakwang Moulam 

 

Boulder– Colorado 

Octubre 2003 

¨Para un yogui, el cuerpo es su laboratorio perpetuo de 

experimentación e investigación.” BKS Iyengar 

“El yoga permite descubrir un nuevo tipo de libertad de la que ni siguiera se sospechaba su existencia. 

Estoy tan agradecido de lo que el yoga ha hecho con mi vida, que siempre busco compartirlo” IYENGAR 

“Siempre estaré agradecido por el cambio que la meditación 
Vipassana trajo a mi vida. Cuando aprendí esta técnica, sentí como 
si hubiera estado vagando por un laberinto de callejones sin salida 
y, por fin, hubiera encontrado el verdadero camino. Desde entonces 
y durante todos estos años he seguido este camino, y a cada paso se 
ha hecho mas clara la meta: Liberación de todo sufrimiento, la ple-
na iluminación. No puedo proclamar haber alcanzado la meta final, 
pero no me cabe la menor duda de que este camino conduce direc-
tamente a ella. 

Estoy en deuda permanente por haberme enseñado este cami-
no con Sayagyi U Ba Khin y con la cadena de maestros que mantuvie-
ron viva la técnica durante milenios desde el tiempo de Buda. En su 
memoria, animo a otros a emprender esta vía, para que también 
ellos puedan encontrar la salida del sufrimiento. Ojala que cada uno 
de los lectores aprendan el arte de vivir, para encontrar la paz y la 
armonia interna y generar la paz en los demás”  Prólogo S.N Goenka 

¨¨Vipassana”  William  Hart 

La Hab. Katy—8786833;  Feli-

cia—8817734; Avila—5 

2967544; Lucas—2028440; 

Julio — 6405333;  Elsa— 

8304310; Karay— 5 8184488; 

Julio— 6405333; Lisete  

2096891;Mznillo Veliz - 

573892; Cárdenas. Pablo– 5 

2955441; Holguin. Mariela 

423823; S.Sptus-Paez—335352; 

Camagüey—Rafael 53870594;  

Sección de Instructores ACY 
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Número dedicado a BKS IYENGAR 

“El 2 de Agosto cuando llegue, vi al Sr. Iyengar sentado ante su puerta delantera 

observando a los alumnos llegar. Fue una oportunidad para acercarme y postrar-

me ante él con respeto y gratitud. Se le veía débil y me habían dicho que no se 

encontraba bien. Esperaba, antes de mi partida verlo de nuevo practicando y tal 

vez tocando la campana en la clase para las mujeres. Es miércoles 20 de Agosto y 

al llegar al Instituto para la clase para mujeres a las 9 am, se hacia inmediata-

mente evidente que el Sr. Iyengar había muerto. Había pares de zapatos que se 

alineaban hasta la calle y gente reunida en el sendero que conduce a la casa, que 

esta a pocos pasos y justo frente al Instituto. Sucedió algo conmovedor. Se nos 

permitió entrar en la casa y presentar nuestros respetos a su familia y  ver al Sr. 

Iyengar preparado para la cremación. Abhijata y su esposo se sentaron en un 

banco a la puerta de entrada y todos la saludamos con respeto a medida que 

entrabamos. Las habitaciones de la casa son pequeñas y la fila pasaba cerca de la 

familia casi rozándolos ligeramente mientras se sentaban junto a las paredes de 

la sala. Geeta ocupaba la primera silla, al lado sus otras hermanas. A Sunita la 

reconocí porque había venido a impartir clases de repaso y a veces sustituía a 

Geeta. Luego la fila nos llevo hacia una habitación pequeña donde el Sr. Iyengar 

yacía sobre una esterilla de imitación de bambú adornada con guirnaldas de 

flores y lista para la cremación. Prashant Iyengar estaba cerca sentado en el 

suelo y con la espalda recostada a la pared. Era conmovedor verlo, un hombre 

alto sentado como un niño pequeño junto a su padre. Después de presentar mis 

respetos y comenzar a despedirme del Sr. Iyengar, salí al patio por una puerta 

lateral. Algunos permanecían cerca de la casa mientras otros se reunían un poco 

mas lejos. Un cartel decía que estábamos invitados al ritual de cremación a la 

1:30 e indicaba la dirección.  

Cuando llego el coche con Guruji, todos lo acompañamos hasta el lugar de la 

cremación que era al aire libre y en un foso de hormigón. El perímetro del foso 

estaba rodeado por una cerca con postes de metal que facilitaban la visión y 

mantenía a los espectadores a distancia. Nosotras podíamos ver algo apartadas 

de la ceremonia tradicional. Solo los hombres tomaban parte en ella vestidos con 

una tela blanca parecida a un sarong que los cubría de la cintura a los pies. Reco-

nocí  a algunos de ellos de haberlos visto en las clases o en los alrededores. Los 

canticos fueron dirigidos por un hombre que parecía muy mayor. Nos pasamos 

troncos de sándalo de mano en mano que dejaron su aroma en nuestros dedos. 

También se pasaron tortas de estiércol que se añadían al foso. Colocaron el 

cadáver y pusieron mas troncos de sándalo . Encima de todo esto se vertió ghee y 

se hicieron otras cosas pero esto era lo único que yo podía ver. Las hijas de Iyen-

gar se acercaron mas al circulo y Prashant dio el paseo ceremonial alrededor de 

la pira portando un jarrón sobre el hombro. Me sentí muy honrada por estar allí. 

Jeanne me recordó esta cita de Guruji: “ Es mi mas profunda esperanza que mi 

final pueda ser vuestro principio”  - Crónica de Lou—Traducción A. Miranda 

Guruji ejecutando Kandásana;   

!Belleza en la postura por su 

simetria y estabilidad!   

Ver #16 Diciembre 2011 

“Un dia para decir adiós al Sr. Iyengar” -    No. 49 — Septiembre  2014 

“La Matrix del Yoga”  - Extracto—Viaje a Pune. 

“Me hospede en el Hotel “Meru”. Pune es la capital del estado de Ma-

harashtra y sus habitantes tienen marcada devoción al dios Ganesha o 

Ganapati, ese elefantico con cabeza de niño y cargado de atributos, tales 

como sus manos bendiciendo y otorgando, el Pranava en la trompa y el 

colmillo que se fracturo para prestárselo a Vyasa para que escribiera los 

Vedas y su “vehículo”, el ratón. En Pune es famosa la festividad de Ga-

nesha Chaturthi con sus 10 días de procesiones. Lleve conmigo algunas de 

las cartas que intercambiamos desde 1982 y su secretario Pandu me dijo: 

“enséñale eso que traes...”. La entrevista fue para mi muy emotiva y des-

lumbradora. Me autografió uno de sus libros. Le dije: “no vine a la India a 

ver el Taj Mahal sino a usted…” soy un ser ordinario” expreso; “ eso es lo 

que lo hace extraordinario– replique y agregue “usted es mi Gurú aunque 

yo no sea su discípulo certificado”. Rio con fuerza y me bendijo. Lo visite 

dos veces en el Ramamani Memorial Yoga Institute y cumplí con satisfac-

ción la tradición de flexionarme y tocas sus pies”   

Eduardo Pimentel Vázquez.—Visita de 4 días en 1997. 

Director: Maestro Eduardo Pimentel Vázquez. — Presidente ACY  - Miembro de la ULY y de la FIY. 

Si no desea continuar recibiendo este Boletín, por favor envíenos un correo a: epvyoga@infomed.sld.cu. 

Cualquier comentario o sugerencia nos ayuda. Visite nuestra pagina web: www.vidyayogacuba.com 

Guruji se casó con Rama-

mani en 1943 y tuvo 5 

hijas: Geeta, Vanita, 

Suchita, Sunita y Savita y 

el hijo Prashant. Abhijata 

es su nieta que da clases.  

“La pureza es donde no hay ansiedad, preocupaciones ni pensamientos. Sin experimentar el amor y la 

felicidad humana, no es possible conocer el amor divino”  BKS Iyengar. 

Notas sobre BKS Iyengar. 

“Vive felizmente y muere 

majestuosamente” decía BKS 

Iyengar fundador de la Escuela 

que lleva su nombre. Y eso es 

justamente lo que hizo este 

maestro de Yoga, que falleció 

a las 3:15 am del 20 de Agos-

to. Fue autor de “Luz sobre el 

Yoga” (1966) con mas de 200 

posturas y luego vendría “Luz 

sobre Pranayama” y mas tarde 

“Luz sobre los Yoga Sutras”. 

La revista Times lo incluyó  en 

su lista de las 100 personas 

mas influyentes en el 2004.  

Gloria Eterna a mi amado 

Guruji. � Paz, Paz, Paz 


