
Notación para la recitación de los Yogasūtra de Patañjali 
según la versión clásica de canto védico

El canto védico se desarrolló en el contexto de la tradición de 
transmisión oral de los Vedas de generación en generación. El 
canto y la repetición de lo himnos védicos, con una perfecta pro-
nunciación y entonación, permitían al estudiante (sādhaka) com-
prenderlos intelectualmente y a la vez conectar con la vibración 
mística y espiritual que fluye de ellos al recitarlos. 

Según la tradición didáctica del canto védico (adhyayana) la 
única manera de recitar un mantra correctamente es repetir es-
crupulosamente, palabra por palabra, sílaba por sílaba, la voz 
del maestro. Cuando esto no es posible, se recurre a una serie 
de normas básicas y de signos diacríticos que nos orientan en la 
correcta pronunciación, entonación y ritmo del mantra o texto 
sagrado a declamar. Las seis reglas básicas del canto védico son 
las siguientes:
1) Varṇa: Pronunciación. Consiste en producir los sonidos en el 
punto de articulación preciso de la cavidad bucal (véanse págs. 
15-17 del Diccionario del yoga).
2) Svara: Entonación o notación. El canto védico prevé el uso de tres 
notas: el tono neutro (svarita), el elevado (udātta) y el bajo (anudātta). 
En el sistema de transcripción que se sigue aquí, cuando una sílaba 
se canta en el tono superior se indica mediante una línea vertical 
sobre la vocal de la sílaba (como en yogaścittavṛttinirodhaḥ), mientras 
que para indicar que debe recitarse en el tono inferior aparece 
una línea horizontal por debajo (como en yogaścittavṛttinirodhaḥ). 
Dos líneas verticales sobre la vocal (como en taddṛśeḥ) invitan a 



subir el tono en dos tiempos: el primer tiempo en la nota media y 
el segundo en la elevada, sin pausas. Este udātta demorado recibe 
el nombre de nigādha. 
3) Mātrā: Duración. Las sílabas con vocales largas (dīrgha) ocupan 
dos tiempos del mantra, mientras que las cortas (hrasva) ocupan 
un solo tiempo. Como ya se ha explicado (véase pág. 14), las voca-
les e, o, ai y au son largas por naturaleza y siempre se pronuncian 
en dos tiempos. Las otras vocales se pronuncian en un tiempo 
cuando son breves (a, i, u, ṛ) y en dos cuando son largas (ā, ī, ū, ṝ).
4) Bala: Fuerza o intensidad. Se refiere a la cantidad de aire emi-
tida al pronunciar una sílaba. En canto védico reciben el nombre 
de mahā-prāṇa las sílabas que contienen un sonido «explosivo» (to-
das las aspiradas y las fricativas) y de alpa-prāṇa las sílabas que se 
recitan de forma suave (todo el resto). La aspiración consiste en 
una enérgica emisión de aire mediante una contracción rápida 
del abdomen (como en la práctica de kapāla-bhāti).
5) Sāma: Ligazón o continuidad melódica entre sílabas cantadas 
en tonos (svara) diferentes. Consiste en la prohibición de insertar 
una pausa (excepto cuando viene marcada en el texto) con el fin 
de asegurar la fluidez y el acento melódico del canto.
6) Santāna: Puntuación o la organización de las pausas. Las normas 
del canto védico establecen que siempre debe hacerse una pausa 
a) cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por 
vocal, b) cuando un visarga va seguido de la sílaba kṣa, c) después 
de la sílaba sagrada om y d) entre las líneas de un mantra, lo que se 
indica con una línea vertical en el texto.




















