
En la cultura yóguica, Shiva no es conocido como un dios, sino como el Adiyogi o el primer yogui, el
creador del yoga. Él fue quien primero puso esta semilla en la mente humana. Según la tradición
yóguica, hace más de quince mil años, Shiva alcanzó su completa iluminación y se abandonó en una
intensa danza extática sobre los Himalayas. Cuando su éxtasis le permitió algún movimiento, bailó
salvajemente. Cuando se volvió más allá del movimiento, se quedó completamente quieto. La gente vio
que estaba experimentando algo que nadie había conocido antes, algo que no pudieron comprender. El
interés se desarrolló y la gente vino queriendo saber qué era esto. Vinieron, esperaron y se fueron
porque el hombre no se percató de la presencia de otras personas. Estaba en una danza intensa o en
una quietud absoluta, completamente indiferente a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pronto,
todos se fueron …excepto por siete hombres. Estas siete personas insistieron en que debían aprender lo
que este hombre tenía en él, pero Shiva las ignoró. Le suplicaron y le suplicaron: "Por favor, queremos
saber lo que sabes". Shiva los despidió y dijo: “Tontos. Tal como eres, no lo sabrás en un millón de
años. Se necesita una gran cantidad de preparación para esto. Esto no es entretenimiento.Entonces
empezaron a prepararse. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se prepararon.
Shiva simplemente eligió ignorarlos. En un día de luna llena, después de ochenta y cuatro años de
sadhana, cuando el solsticio había pasado del solsticio de verano al solsticio de invierno, que en esta
tradición se conoce como Dakshinayana, el Adiyogi miró a estas siete personas y vio que se habían
convertido en receptáculos brillantes del conocimiento.



 Estaban absolutamente maduros para recibir. Ya no podía ignorarlos. Llamaron su atención. Los observó de
cerca durante los siguientes días y cuando salió la próxima luna llena, decidió convertirse en un gurú. El
Adiyogi se transformó en el Adi Guru; el primer Guru nació ese día que hoy se conoce como Guru Purnima. A
orillas de Kanti Sarovar, un lago que se encuentra a pocos kilómetros sobre Kedarnath, se volvió hacia el sur
para derramar su gracia sobre la raza humana, y comenzó la transmisión de la ciencia yóguica a estas siete
personas. La ciencia yóguica no se trata de una clase de yoga por la que pasas sobre cómo doblar tu cuerpo,
que todo bebé recién nacido sabe, o cómo contener la respiración, que todo bebé por nacer sabe.
 Esta es la ciencia de comprender la mecánica de todo el sistema humano.Después de muchos años, cuando
la transmisión se completó, produjo siete seres completamente iluminados: los siete sabios célebres que
hoy se conocen como los Saptarishis, y son adorados y admirados en la cultura india. 
Shiva puso diferentes aspectos del yoga en cada una de estas siete personas, y estos aspectos se
convirtieron en las siete formas básicas de yoga. Incluso hoy en día, el yoga ha mantenido estas siete formas
distintas.Los saptarishis fueron enviados en siete direcciones diferentes a diferentes partes del mundo para
llevar esta dimensión con la que un ser humano puede evolucionar más allá de sus limitaciones y
compulsiones actuales. Se convirtieron en los miembros de Shiva, llevando al mundo el conocimiento y la
tecnología de cómo un ser humano puede existir aquí como el Creador mismo. El tiempo ha devastado
muchas cosas, pero cuando se examinan cuidadosamente las culturas de esas tierras, se pueden ver
pequeñas hebras del trabajo de estas personas, todavía vivas. Ha adquirido varios colores y formas, y ha
cambiado su tez de un millón de formas diferentes, pero estas hebras aún se pueden ver.


