HISTORIA DEL YOGA

Los patriarcas del Yoga
en Argentina y Uruguay
por Mataji Paia Irigoyen
SWAMI ASURI KAPILANANDA
(Dharmachari)
Primer Patriarca del Yoga en Uruguay y de Argentina
Cesar Della Rosa (Swami Asuri Kapilananda) que nació en Italia y vivió en
Montevideo falleciendo en Uruguay el
24 de julio de 1955.
A los 23 años Swami Asuri Kapilananda, dejó Francia para vivir en
India, Tibet y Nepal, fue discípulo de
Ramana Mharshi (Maha Yoga) con
quien estudió en Arunachala durante
diez años, visitó 50 países y residió su
últimos quince años en Montevideo,
Uruguay. Era profundamente budista,
así como hinduista y cristiano fue
tesofico, rosacruz y perteneció a varias
tradiciones espirituales. En Uruguay
fundó la Orden Oriental de los Hermanos Asiáticos y la Escuela de Yoga
del Uruguay.
Su principales discípulas uruguayas fueron Margarita Fanny (Padma)
profesora de yoga, y Fatima Escalá
(Lakshmi) y el argentino Carlos Ovidio Trotta (Capitán de Corbeta) conocido espiritualmente como Vayuananda quien fue su sucesor en Brasil y
luego emigró a Río Janeiro, Brasil
para fundar la Asociación Brasileña de
Profesores de Yoga y el Centro de
Yoga Vayuananda de Rio Janeiro.
Uruguay tenía a mediados del siglo XX
dos Escuela de Yoga un Montevideo
de Swami Sevananda y la Escuela de
Yoga y Budismo de Uruguay de Swami Asuri Kapilananda.
Ambos trabajan en el Ashram Subrahmanyananda (hoy Purna Yoga Ashram

SWAMI ASURI KAPILANANDA
dirigido por Dharmachari Maitreyananda Swami, Dr Fernando EstévezGriego segundo patriarca del yoga en
Uruguay y quinto líder espiritual de la
Comunidad Argentina de Yoga).

La escuela de Swami Sevananda
enseñaba el Sarva Yoga (Yoga Total) y
el Suddha Raja Yoga, mientras que la
de Swami Asuri Kapilananda enseñaba el Maha Yoga y Raja Yoga.

HISTORIA DEL YOGA

SWAMI SEVANANDA
Patriarca del Yoga en Argentina
Leo Alvarez Costet de Mascheville nació el 22 de marzo de
1901 en Francia, viajó con su
padre Cedaoir a la Argentina.
Fue iniciado en Suddha Dharma
Mandalam con el nombre Swami
Sevananda, vivió en Buenos Aires donde enseñó yoga y fundó
los primeros grupos y núcleos de
yoga así como en su país Francia.
Sus principales maestros fueron
su padre Cedaoir, Guru Swami Subrahmaniananda, Walter
Brauer, Lama Lobsang Dorje o
Swami Budananda y Vayusattva.
Luego viajó obligatoriamente
por causa de la primera guerra
mundial a Francia, volvió con su
esposa Lotúsia en 1924 a Brasil
emigrando a Montevideo, Uruguay en 1932, siendo nombrado
el representante de Suddha
Dharma Mandalam y confirmado por Swami Budananda.
Swami Sevananda se fue a vivir
a Montevideo, Uruguay donde
fundó en 1949 la Asociación
Mística Occidental y la Escuela

de Yoga de Montevideo.
En Uruguay fallece su primera esposa y Swami tiene como
compañera a Louise con quien
convive.
Con el tiempo se separa de Louise teniendo como compañera a
SADHANA (Swami Sadhanananda). Es en Uruguay el
Swami Subrahmaniananda lo
nombra Swami de la Orden de
Swamis de Sri Sankaracharya asi
como iniciador externo del
Suddha Dharma Mandalam para
América, siendo sucesor de Guru Subrahmaniananda y confirmado por Swami Budananda. En
1952 funda en Brasil el Sarva
Ashram en Rio Janeiro y en 1955
funda la orden de los Sarva Swamis, siendo su sucesor en Brasil:
Swami Sarvananda (George Kritikos de origen rumano).
Lideró el ashram subramaniananada de Uruguay y el sarva
ashram de Brasil.

MATAJI INDRA DEVI
La más grande maestra de yoga
de todos los tiempos. Lideró la
Fundación Indra Devi otro
verdadero Ashram Argentino.

SWAMI VIJOYANANDA
Swamiji nació en Bengala, India en 1898 bajo
el nombre de Pasupati Nath Gosh. Ingresó en la
Orden Ramakrishna en 1919 donde recibió
diksa de Swami Brahmananda y seguidamente
tomó votos de sanyasa de Swami Sivananda,
recibiendo el nombre monástico de Swami
Vijoyananda. Joven intrépido y poderoso se
gradúa en Química por las Universidades de
Calcuta y Cambridge. Dentro de los planes de
expansión del Vedanta en occidente y bajo
recomendación de Tantine, el Swami, después
de haber visitado diferentes países europeos
desembarca en Buenos Aires el 10 de
diciembre de 1932. El Vedanta conoció una
gran expansión en Latinoamérica con el
inmenso trabajo realizado bajo su cargo fundación de diferentes Ashramas tanto en
Argentina como en Brasil, un enorme trabajo
editorial, palestras, programas de radio,
dirección espiritual..., los cimientos para el
nuevo milenio estaban colocados. Su mensaje
era el del Vedanta, "Trasciende la diversidad,
trasciende la armonía misma y alcanza la
Unidad; en otras palabras: ¡Conócete a ti
mismo!" El primero de septiembre de 1973
Maharaj trascendió el plano físico dejando una
herencia de incalculable valor - el Vedanta
hablando español.
Lideró el Ramakrishna Ashram de Argentina.
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