Con esta visión “personal” podremos acercarnos a todos los beneficios físicos
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más placentera posible.
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Este libro nace bajo la inquietud del autor de compartir su experiencia con
aquellos que quieran mejorar su vida interior. No encontrarás recetas mágicas,
ni mucho menos te vas convertir en un experto en la materia, ya que su autor
tampoco lo es, es solo una aproximación al mejor método práctico y libre de
autodesarrollo integral para vivir (yoga).

EDUARDO BAVIERA

AP

DE

LO Q U E

E

N MIS CL
AS
E

S

R

ÍE
ND

Lo que aprendí en
mis clases de Yoga
Reflexiones sobre mis experiencias con el yoga y la vida.

Eduardo nació hace 49 años en
Valencia y tiene 4 hijos.

EDUARDO BAVIERA

En 2011 escribió su primer libro
“Ideas que Funcionan” que narra
la historia de Clínica Baviera, la
empresa que fundó con su hermano
Julio en 1994.
Desde 2010 es practicante de yoga.
En 2016 escribe este su segundo
Libro “Lo que aprendí en mis clases
de yoga” en el que presenta su visión
como practicante y aprendiz para
ayudar a difundir el mejor método
práctico y libre de autodesarrollo
integral para vivir (yoga).

LO QUE APRENDÍ
EN MIS CLASES DE YOGA
Eres lo que haces y sientes lo que piensas

Eduardo Baviera

1

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad o parte de este libro puede reproducirse o transmitirse
por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o
cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor.
© Eduardo Baviera Sabater
ISBN: 978-84-617-6504-1
Imprime: Grupo Cibeles

2

Para mi madre Marisa,
para mis hijos Eduardo, Pablo, Bárbara y Luis,
y en recuerdo de mi padre Roberto.

3

Lo que aprendí en mis clases de yoga

4

Índice

Prólogo - Ramiro Calle

07

Introducción

09

1ª Parte: Meditación analítica

17

2ª Parte: Testimonios de practicantes

63

3ª Parte: Yoga en casa

89

1. Yoga físico (Hatha yoga)

90

1.1. Calentamiento

94

1.2. Asanas

98

1.3. Ejercicios de respiración

156

1.4. Ejercicios de relajación

157

2. Yoga mental (Radja yoga)
2.1. Ejercicios de meditación
4ª Parte: Yoga en la empresa

158
158
167

5

Lo que aprendí en mis clases de yoga

6

Prólogo
El yoga forma parte medular de la valiosa herencia espiritual del ser humano,
con una antigüedad de siete mil años. Es la primera psicología del mundo y el
precursor de la ciencia psicosomática. Cuenta con tres vertientes: la espiritual, la
psicomental y la psicosomática. Es el primer método del mundo de mejoramiento
humano y autodesarrollo. Por todo ello, bien merece la pena velar por su esencia
y difundir sus enseñanzas y métodos con seriedad y rigor; máxime hoy en
día, cuando han florecido todo tipo de pseudo yogas o “yogas” deformados,
adulterados o prostituidos. Precisamente esta ha sido la intención de Eduardo
Baviera en este clarificador libro, poniendo también sus enseñanzas al alcance de
los no iniciados de una manera sencilla pero rigurosa.
Eduardo ha escrito esta obra, que me complazco en prologar, con la intención
de compartir con los demás sus propias experiencias y cooperar en la difusión del
verdadero yoga. Seguro que la obra será muy bien acogida, tanto por lectores
que no practican yoga como por los que sí lo hacen.
Eduardo es un brillante empresario que, a pesar de estar muy ocupado, sabe
siempre hallar tiempo para seguir sus prácticas de hatha-yoga y meditación.
Acude disciplinadamente a mis clases desde hace varios años. En este libro ha
recogido enseñanzas básicas del yoga, asociadas a su experiencia personal, ya
que el yoga no se mueve por creencias sino por experiencias, contando con
un gran número de métodos milenarios sumamente verificados y solventes.
Esta obra también incluye valiosísimos testimonios de otros practicantes, siendo
algunos de ellos de personas que han pasado por un cáncer y han encontrado en
el yoga una fuente de sosiego, vitalidad, consuelo e inspiración.
Concluyo este prólogo con unas palabras de mi admirado amigo Babaji
Sibananda: “Lo más importante de la vida es la paz, más el amor. El camino más
directo hacia el Ser es la meditación”.
Ramiro Calle
Director del Centro de yoga SHADAK.
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Introducción

Suelo ir una o dos veces a la semana a la clase de yoga que tengo cerca de mi
oficina. Salgo a las 8.20 de la tarde, después de una hora de clase. Me encuentro
tan bien que miro al cielo, el atardecer o las estrellas, según la época del año. Veo
pasear a la gente, respiro con normalidad, mis pensamientos son positivos y de
agradecimiento por el día que he pasado. Y, sobre todo, se me olvida encender
de nuevo el móvil. Desde que hace más de 20 años que me compré mi primer
móvil, esto solo me pasa con la práctica del yoga.
Los primeros días me asusté. Me preguntaba: ¿estaré cambiando?, ¿será peligroso?, ¿me desconectaré de mi mundo? Pero todo lo contrario. Sin darme cuenta
me estaba conectando al mundo de verdad, de las personas, de las percepciones,
de la tranquilidad, de la lucidez, de la atención... y muchas otras cosas que iré
contando en este libro.
Piensa por un momento que tu vida es un viaje de ida y vuelta, que comienza
cuando naces y termina cuando mueres. Es decir, en el mismo punto. Si tienes
más de 40 años piensa que estás regresando del viaje. Y ya sabes que los trayectos de vuelta se perciben como más breves que los de ida. Pero no te asustes, en
la vuelta tu sabiduría y experiencia te ayudarán a disfrutar aún mucho más que
en los primeros años, que son duros e inciertos. Y para potenciar al máximo tu
experiencia y sabiduría la práctica del yoga es una herramienta muy valiosa.
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Piensa que para ese viaje (tu vida) tienes tu coche, único e inseparable de ti que
es tu cuerpo. La mente es el volante que dirige tu vida y el alma es quien te ayudará a elegir el camino más adecuado en cada momento.
Siguiendo con el símil piensa que el coche no es nuestro, es un coche de alquiler,
porque cuerpo, mente y alma los tenemos prestados durante un tiempo, no
mucho. Si tenemos suerte y lo cuidamos, unos 80 o 90 años, y el precio que hay
que pagar por este alquiler es el sufrimiento: dolor mental y dolor corporal. Por
eso cuanto más cuidemos y potenciemos el coche y a su conductor, mejor será
ese viaje único y apasionante que es nuestra vida.
La práctica del yoga es una de las mejores herramientas que conozco para cuidar y mejorar nuestra vida a través del desarrollo y perfeccionamiento de los 3
elementos esenciales: cuerpo, mente y alma. Eso sí, como todo en esta vida, tenemos que pagar por ello, y la factura se paga con esfuerzo sostenido, sacrificio
y perseverancia. Pero merece la pena.
Quiero destacar la importancia de la palabra práctica puesto que el yoga, sobre
todo, es práctica, práctica y mucha práctica. Porque como dice mi apreciado
amigo y máximo exponente de la difusión del yoga en nuestro país, Ramiro Calle:
más vale un gramo de práctica que un kilo de teoría.
Cuando en ocasiones le cuento a algún amigo mis conocimientos sobre yoga y
sobre sus utilidades, rápidamente me pregunta: “¿Puedo yo también utilizarlo
para mi vida?” Y a continuación se interesa por un libro, si puede ser breve
mejor, o una academia para obtener resultados rápidos y satisfactorios. Normalmente, al ver que no hay soluciones mágicas, desiste rápidamente. Y es que para
sacarle partido al yoga tienes que practicar mucho y aprender. Lo mismo que
para dominar un idioma extranjero. ¿A que no te comprarías el Libro “Aprende
Chino en 10 días”? Porque sabes que es mentira. Pues en el yoga sucede lo mismo que con los idiomas, necesitas perseverancia, ilusión, constancia y esfuerzo
pero cuando consigues mejorar tu vida, echas la vista atrás y dices: “sin duda ha
merecido la pena el esfuerzo”.
En este libro voy a contar lo que sé sobre el yoga de forma sencilla y honesta,
pero quiero destacar que solo soy un aprendiz de yoga que ha leído varios libros,
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presenciado alguna conferencia y acudido con regularidad a un centro de yoga.
Creo que por eso mismo, si te estás iniciando, puedes utilizar mis experiencias
para comenzar tu bonito camino, en el que le darás a tu teléfono móvil solo la
importancia que tiene. Este es el objetivo fundamental de este libro.
El yoga es un método práctico y libre de auto-desarrollo integral para la
vida. Surgió hace más de 7.000 años y se extendió por el mundo. Muchos de
sus ejercicios han sido incorporados a diferentes religiones, así como a disciplinas
deportivas, técnicas de psicología y desarrollo de directivos en el ámbito empresarial. Millones de personas diferentes se han beneficiado de sus capacidades
de desarrollo personal. Alejandro Magno fue instruido por un yogui de nombre
Kalano y el filósofo alemán Arthur Schopenhauer declaró que el yoga había sido
el consuelo de su vida y de su muerte.
En el libro trataré temas aparentemente muy diversos, pero todos tienen un punto de conexión: aprender a vivir.
Aunque hay diferentes modalidades de yoga, en el presente libro me centraré en
dos de ellas: yoga físico (hatha-yoga) y yoga mental (radja-yoga).
Contaré mis experiencias con el yoga mental (radja yoga); tremendamente
útiles para muchos temas relacionados con tu mente, su cuidado y entrenamiento. Las personas pensamos que nuestras emociones y sentimientos son el resultado de las circunstancias que la vida nos depara. Si estamos tristes pensamos
que es debido a cualquier adversidad que nos sucede (enfermedad, problemas
laborales, problemas de pareja…) y, por el contrario, cuando nos sentimos felices
creemos que es debido a que la vida nos da cosas y gracias a ellas nos sentimos
plenos y dichosos. Pero no es así, porque entre la realidad y nuestro estado de
ánimo (emociones y sentimientos) se encuentra la mente, que es el filtro que interpreta y conecta nuestras circunstancias con nuestro yo. Si el filtro no funciona
bien nunca conseguiremos una vida dichosa. Por muchas cosas que consigamos
no seremos capaces de apreciarlas.
La mente humana es un órgano extraordinario que nos ha permitido situarnos
como la especie dominante en la tierra. Los humanos no somos ni fuertes, ni
rápidos, no somos ágiles, nadamos lentamente y somos incapaces de volar por
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nosotros mismos. Pero gracias a nuestra mente hemos sido capaces de subsistir
durante millones de años como especie, aumentar en número (somos más 8.000
millones) y alargar muchos años nuestra esperanza y calidad de vida. Pero la
mente también es causa de muchas desdichas y sufrimientos para cada uno de
nosotros. Y, en ocasiones para los que conviven con nosotros.
La mente, si no se cuida, es neurótica. Repite pensamientos sin ninguna utilidad
y se dispersa impidiendo sacar todo su potencial. La mente hace valoraciones
subjetivas porque es difícil abstraernos de nuestro punto de vista (ego). El yoga
mental trata de equilibrar y disciplinar nuestra mente para conseguir su máxima
lucidez y así lograr que “el filtro” se encuentre lo más trasparente posible para
aspirar a una vida plena. El yoga mental te ayuda a potenciar el músculo de la
atención que muchos yoguis definen como la lámpara que ilumina la mente.
Aunque el yoga físico trabaja el cuerpo, el yoga mental la mente y el alma, ambos tienen una conexión plena. De hecho la palabra yoga significa “unión” y así
cuando practiquemos yoga físico estamos, no solo trabajando el cuerpo sino también la mente dado que la atención que debemos prestar a los ejercicios (asanas)
nos ayudará a calmarla y a tener una mayor lucidez para vivir. A su vez, cuando
practiquemos yoga mental, también ayudamos al cuerpo dado que una mente
equilibrada nos ayuda a evitar dolores o enfermedades, que en muchas ocasiones
son psicosomáticas y producidas por el estrés, la ansiedad y el cansancio. Con el
tiempo y la práctica conseguirás una actitud de vida basada en la atención consciente, la firmeza, la tolerancia, la aceptación, el equilibrio y el sosiego.
Una vez vamos conociendo progresivamente las diferentes opciones que te ofrece el yoga, cada uno debe escoger aquellas que mejor se adapten a su realidad
y objetivos. El yoga no es ni dogmático ni competitivo. Cada cual elige lo que
mejor le funciona y lo va modificando progresivamente en busca de su mejor
desarrollo. Todas las ideas, recomendaciones y experiencias deben ser personalizadas y no pueden ser consideradas como mandamientos bíblicos inflexibles
(todo lo tienes que adaptar a tus circunstancias). El yoga es universal y adecuado
para todas las personas a cualquier edad.
La conexión de todas las herramientas que te ofrece el yoga creará un círculo virtuoso que te ayudará a progresar en tu desarrollo personal tanto como tú quie-
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ras. Y si perseveras y te esfuerzas incorporarás el yoga como forma de vida. Nada
aparentemente cambiará por fuera, pero la fuerza y paz interior que conseguirás
te hará vivir la vida mucho mejor. En el día a día aprenderás a darte cuenta cuando la mente cae en el bucle neurótico y podrás detenerla. Aplicarás la atención y
te beneficiarás de su poder, aprenderás a aceptar lo inevitable y trabajar sobre lo
que puedes realmente conseguir. Tendrás más fuerza de voluntad para afrontar
los retos de la vida, la compasión y generosidad te ayudarán en las relaciones con
los demás y desarrollarás la consciencia consiguiendo superar los pensamientos
mecánicos y autómatas.
La práctica del yoga te ofrece un conjunto de técnicas de mejora personal que de
otra forma debes conseguir de manera dispersa (médicos, psicólogos, psiquiatras, gimnasia, nutricionistas, fisioterapeutas, filósofos, etcétera).
El yoga agrupa todo ese conocimiento, lo integra y potencia consiguiendo más
resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo. Es el mejor puente que conozco para avanzar en el crecimiento personal. Y si a pesar de lo que te he contado
tienes dudas, PRUEBA. Un importante “lema” que verás repetido varias veces en
el libro. Aparca, aunque sea temporalmente, tus ideas preconcebidas y prueba.
Para una mejor comprensión y utilidad el libro está dividido en cuatro partes:
• 1ª PARTE: Meditación analítica: esta meditación consiste en utilizar el
pensamiento correctamente para analizar diversas experiencias y enseñanzas muy valiosas que el yoga pone a nuestra disposición. He seleccionado
diez temas que en mayor o menor medida nos afectan a todos. Como
el equilibrio, la aceptación, el ego, la confianza, la muerte, la atención,
la auto-observación, las fuentes de energía y el miedo. La comprensión,
selección y puesta en práctica, te ayudarán a mejorar tu personalidad y
carácter (alma) y a dirigir tu vida hacia donde tú quieras.
• 2ª PARTE: Testimonios de practicantes: expongo ejemplos de casos reales sobre personas a los que la práctica del yoga les ha aportado muchos
beneficios en su vida cotidiana o a superar adversidades difíciles. También
contaré cómo conocieron y se acercaron al yoga y cómo lo han integrado
en su día a día.
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• 3ª PARTE: Yoga en casa: lo idóneo es acudir a un centro de yoga en el
que podamos aprender cada técnica correctamente, pero es muy útil complementarla con la práctica individual en nuestra casa. Para ello muestro
varios ejercicios de yoga físico sencillos de realizar y 10 ejercicios de meditación (yoga mental)
• 4ª PARTE: Yoga en la empresa: trato de mostrar como también en el
mundo de las empresas se puede utilizar el yoga para el perfeccionamiento y desarrollo de las mismas. El propio Steve Jobs (fundador de Apple)
desde muy joven descubrió y utilizó el yoga como herramienta para su
vida y su empresa, consiguiendo en este área liderar innovaciones cuyo
resultado le llevó, en tan solo 30 años, a conseguir la empresa de mayor
valor económico en toda la historia. O el caso de la Madre Teresa de Calcuta, que sin recursos económicos creó y lideró la empresa que más valor
humano ha generado en toda la historia, Las Misioneras de la Caridad, en
la actualidad presente en más de 130 países.
Espero que te guste.
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1ª parte:

Meditación analítica

El ratja yoga (yoga mental) se ocupa del cuidado y desarrollo de la mente y el
alma. La conexión entre cuerpo, mente y alma es uno de los objetivos principales del yoga para indagar en el desarrollo personal de cada uno de nosotros.
El control y cuidado de la mente lo aborda el yoga, en un primer momento, intentado que la mente deje de pensar de forma autómata. Procurando evitar que
el parloteo mental que todos tenemos nos atrape, desgaste e impida que dirijamos nuestra vida de forma libre y consciente. Para ello existen múltiples ejercicios
de meditación de los cuales he seleccionado algunos (diez ejercicios) que practicamos en clase y que son muy útiles para calmar la mente, encontrar sosiego y
así evitar fusionarnos con nuestros pensamientos, perder lucidez y añadir sufrimiento inútil a las adversidades o contrariedades a las que la vida nos expone.
Los ejercicios son de tres tipos: observación, atención y concentración. Los encontraras en la 3ª parte del Libro (yoga en casa).
A partir de ahí (dejar de pensar de forma mecánica) conseguiremos volver a pensar de una forma más lúcida, equilibrada, sana y atenta. Esto es en esencia el objetivo de la meditación. Puede parecer muy básico, pero si nos fijamos en nuestra
mente veremos que esta constante actividad, tanto por el día como por la noche
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(sueños), esta hiperactividad, provoca que en muchas ocasiones tengamos una
mente cansada y distraída lo que nos suscita pensamientos equivocados y autómatas, y estos, a su vez, derivan en estados emocionales negativos y tóxicos.
Si no se actúa de forma adecuada, este proceso se puede convertir en círculos
viciosos que aumentan sus efectos. Por el contrario, si dejamos de pensar cuando
no lo necesitamos, mejoraremos nuestro estado mental y sus conexiones neuronales. Y cuando necesitemos pensar, reflexionar y analizar, nuestra mente estará
más preparada, descansada, atenta, lúcida, y conseguiremos pensamientos más
acertados que nos provocarán emociones positivas y decisiones correctas. En este
caso, invertiremos el círculo vicioso en un círculo virtuoso, consiguiendo una vida
más plena y dichosa para nosotros y para aquellos que conviven con nosotros.
Cuando nos referimos a alguien como un desalmado habitualmente queremos
decir que es una persona que carece de valores y ética. Por tanto, sus decisiones
y acciones estarán guiadas por el ego, el odio, la rabia y patrones que al no ser
revisados y analizados, se encuentran atrapados por pensamientos egoístas y
neuróticos. Por el contrario, una persona con alma es aquella que tiene una ética
y unos valores sólidos y firmes y que con el paso de los años los revisa y fortalece
consiguiendo así un desarrollo personal que le impulsa a una vida más plena. Y
también aquí el yoga te ofrece de nuevo múltiples herramientas y enseñanzas
para poder evolucionar hacia esa versión potencial a la que cada uno de nosotros
podemos aspirar.
Este parar y arrancar para construir de nuevo, es lo que he aprendido con la
práctica del yoga mental (radja yoga). El alma, los valores y la sabiduría son la
brújula que nos guía en la vida. Y la mente atenta y consciente, es quien actúa
diariamente para llegar al destino.
Lo que expongo a continuación lo he aprendido asistiendo a clases, leyendo
libros, viendo vídeos y acudiendo a conferencias. Pero la mayoría de las enseñanzas provienen del centro de yoga de Madrid Shadak y de su profesor y amigo
Ramiro Calle.
Ramiro Calle es pionero en la enseñanza del yoga y orientalismo en España, y autor de más de doscientas obras. Ramiro ha entregado su vida al yoga y el yoga es
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su vida. Es un estudioso incansable de todas las disciplinas de desarrollo personal.
A lo largo de sus viajes a la India ha entrevistado a grandes maestros espirituales.
Como alumno suyo, destacaría la gran capacidad de síntesis y comunicación
que posee; es admirable ver cómo aborda las cuestiones y conecta la profunda
y amplia sabiduría que posee con una explicación práctica y didáctica. Yo diría
que es casi imposible no entender algo que aborda y expone, por compleja que
sea la materia.
He seleccionado algunos temas sobre los que he indagado durante estos últimos
meses y que intento utilizar en mi vida cotidiana. Pero hay muchos más y cada
cual debe centrarse en aquellos que más necesite y utilice.
Desarrollo personal y energía
Todo en el universo está en constante cambio, y también las personas estamos
cambiando en todo momento, poco a poco o rápidamente, a mejor o a peor,
pero siempre estamos cambiando. Porque, aunque nos esforcemos por no cambiar, como alrededor nuestro todo cambia, nosotros también cambiamos. Y este
cambio es lo que hace, en gran medida, que la vida sea apasionante.
Cambian nuestras circunstancias, cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra forma
de pensar, cambian nuestras emociones y sentimientos, y cambian nuestros valores. Es cierto que cuando nacemos tenemos una esencia, educación y vivencias,
pero a medida que transcurre la vida estos factores se van modificando y se produce nuestra transformación.
Se suele decir que si una persona no es madura a los 20 años ya nunca lo será.
Yo creo que esto no es cierto o al menos es muy matizable. Es cierto que muchos
rasgos de la personalidad y carácter se forman en los años del crecimiento del
cuerpo y que nos condicionan e influyen durante muchos años, pero el crecimiento mental siempre sigue y sigue hasta el día que morimos. Es lo que coloquialmente llamamos madurar. Siempre estamos cambiando, y depende de uno
mismo la dirección y destino de esa maravillosa transformación.
Recuerdo que leí una historia de tantas que muestran la gran capacidad que todos tenemos dentro para desarrollarnos. Es la historia de Bill Wilson. Bill nació en
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EE. UU. en 1895 y fue un joven muy inteligente. Todo en la vida le sonreía, tenía
una mujer que le amaba y era un prestigioso analista de bolsa en Wall Street.
Había participado en la primera guerra mundial y fue condecorado por ello. Pero
en este camino de éxito se unió a él un compañero de viaje que todo lo iba a
cambiar: el alcohol. Al principio empezó poco a poco y no le dio casi importancia,
pero a medida que los años pasaban el alcohol iba a guiar toda su vida. Perdió su
trabajo, sus amigos, su salud y casi a su mujer. Sabía que el camino que estaba
recorriendo le estaba llevando a la locura o la muerte, pero no podía salir de ese
infierno. Fue internado en un hospital especializado en alcoholismo y le dijeron
que su caso era extremo y poco se podía hacer. Perdió toda esperanza y siguió
bebiendo.
Su vida iba a la deriva pero un día, de forma inesperada, sucedió algo que cambió su existencia. Bob, un antiguo amigo de borracheras, fue a visitarle y Bill se
dio cuenta de que no estaba ebrio. Entonces le preguntó: “¿Cómo lo has conseguido?”. El amigo le respondió: “Tú también puedes, saca la fuerza que llevas
dentro de ti y lo conseguirás. Ahora quiero ayudar a otros y tú serás el primero”.
Bill tenía 39 años y su vida iba a ser breve y trágica, pero cambió totalmente y
entró en lo que denominó otra dimensión de la existencia: llegaría a vivir en paz
y tranquilidad el resto de su larga vida.
Bill y Bob fundaron la famosa organización Alcohólicos Anónimos, que en la actualidad está presente en más de 180 países y ha salvado a millones de personas.
Bill necesitó el empujón puntual de Bob, pero lo fundamental para conseguir
ese gran cambio fue su voluntad y esfuerzo sostenido ejercidos desde su libertad
(auto-desarrollo).
Cada persona puede cambiar y mejorar porque nadie es perfecto y siempre hay
áreas de mejora. La llave que abre la puerta es la voluntad y el yoga es, en mi
opinión, el mejor método práctico y libre de autodesarrollo integral (cuerpomente-alma). Pero, como le sucedió a Bill, lo esencial es tu voluntad libre y esfuerzo sostenido.
Con voluntad puedes mejorar tu alimentación acudiendo a un nutricionista,
puedes mejorar tu cuerpo haciendo el ejercicio adecuado, puedes mejorar tu

20

Meditación analítica

personalidad acudiendo a psicólogos y terapeutas, puedes mejorar tus valores y
creencias estudiando filosofía y ciencia, puedes mejorar tu carácter y determinación superando retos. Pero todo ello también lo puedes conseguir practicando
yoga. El yoga es una gran farmacia para el desarrollo personal a disposición de
cualquiera.
La gran ventaja del yoga es que dirige el cambio en la dirección que tú eliges.
Acumula la sabiduría de millones de practicantes durante miles de años y te
ayuda a crear tu destino.
El yoga te ayuda a que el desarrollo personal se transforme en auto-desarrollo
integral y libre, porque te sitúa como protagonista del cambio y potencia armónicamente todos los planos de tu vida (físico, mental, espiritual, emocional,
intelectual, sensitivo, afectivo, etc.).
Con equilibrio y ecuanimidad todos podemos potenciar nuestras capacidades
hasta el último día de nuestra vida.
Cuando cambias arriesgas y, es cierto, puedes equivocarte, pero si no cambias sin
duda vives equivocado y, además, uno de los principales motores de la vida son
los cambios (ilusiones).
El yoga trabaja sobre todo el mundo interior (el cuerpo, la mente y el alma) pero
como decía Gandhi: “Todo se produce de dentro a fuera y la vida es como un espejo, te sonríe si la miras sonriendo”. El cambio interior trasforma la vida exterior.
Desde hace siglos el mundo occidental centró sus esfuerzos de desarrollo en el
mundo exterior, la innovación científica y la tecnología. Y eso ha producido niveles de bienestar material impensables hace solo una década; de hecho hasta el
año 1990 las diez principales potencias económicas eran principalmente países
de occidente. Pero descuidó el cuidado interior. Muestra de ello es la gran cantidad de egoísmo, ansiedad, depresión y estrés que hay en nuestro mundo. Por el
contrario, los países de Oriente (India y China) centraron sus esfuerzos hacia el
mundo interior, potenciando el cuidado y desarrollo interior, cuidando la mente,
el cuerpo y el alma, y es donde nació el yoga. En los últimos años el proceso de
globalización y los medios de comunicación y transporte, han conseguido que
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apenas existan diferencias entre Oriente y Occidente. Y por ello el yoga en la
actualidad se desarrolla a nivel mundial.
El yoga se puede convertir en el gran compañero de viaje que te ayuda a dar
paso a paso y a disfrutar del proceso sin esperar a la meta final. Solo te exige
práctica, atención y perseverancia para vencer las resistencias al cambio que todos tenemos.
Lao-Tse fue uno de los filósofos más relevantes de la filosofía china, decía que el
que domina a otros es fuerte pero el que se domina a sí mismo es poderoso, en
clara referencia a la fuerza que tenemos dentro cada uno de nosotros. Decía que
un día lluvioso nunca es triste, la tristeza es resultado de nuestra mente confusa.
El desarrollo personal es la puerta que te abre hacia el mundo interior y el yoga
es la llave para abrirla y conseguir paz y sosiego. Cada cual tenemos que definir
nuestra hoja de ruta para ver la dirección que en cada momento deseamos tomar
para mejorar (carácter, cuerpo, sentimientos, voluntad, etc.)
Hay muchas personas que buscan un sistema de auto-desarrollo personal y progresan, pero olvidan o no prestan la menor atención al cultivo de la virtud, la ética y la vida espiritual. Y creo que es el punto final que todos deberíamos abordar,
es necesario porque es el ancla que en todo momento debe ayudarnos a que
nuestras decisiones sean coherentes y acertadas.
En el mundo hay muy diferentes códigos éticos que guían a las personas, pero
creo que a pesar de ser diferentes entre ellos, si todos incluyeran estos tres puntos, el mundo sería mucho mejor.
• No hacer daño a los demás.
• Ayudar a los demás.
• Aprender a vivir.
Para los tres se requiere mucha sabiduría, atención y esfuerzo sostenido.
No dañar a nadie no es nada fácil, requiere observación, prudencia, autocontrol
y consciencia. Dañamos con nuestras palabras y con nuestras obras; en ocasiones
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conscientemente y muchas otras inconscientemente. La ignorancia es en muchos
casos el origen del mal. Buscar la sabiduría real y no caer en dogmas es una muy
buena forma de poder aspirar a no dañar a nadie.
Ayudar a los demás también es tarea difícil, que requiere preparación y entrenamiento. Ayudar no es simplemente dar, eso en muchas ocasiones genera dependencia egoísta que a la larga es perjudicial. Ayudar es enseñar, empatizar,
conciliar, distanciar, perdonar, corregir, compartir, y todo ello en su justa medida
y en el momento acertado.
Aprender a vivir es un arte que se aprende viviendo, observando y actuando. Es
un arte porque depende de cada cual (solo tú eres el artista de tu propia vida).
Si todas las religiones, códigos éticos y sociedad en general, a pesar de ser diferentes (la diversidad es riqueza) tuvieran en común estos tres puntos, el mundo
sería mucho mejor. Empezar por uno mismo es lo mejor que podemos hacer por
nosotros y por los demás.
Pero para vivir y mejorar necesitamos energía. La vida es energía.
El otro día un amigo me dijo: “Me siento cansado, ya tengo 62 años”. Y esa misma noche mi hijo de 19 años me dijo: “No sé lo que me pasa, estoy cansado”.
¿Por qué a veces nos sentimos cansados como si nos faltase energía? ¿Es cuestión de la edad?
La energía personal no depende de la edad sino de varios factores curiosos y, a
su vez, complejos. Todas las personas pasamos por fases de mayor y menor energía. Cuántas veces nos decimos: “hoy no puedo con mi alma” y al rato estamos
desbordados de energía sin ningún motivo aparente que lo explique. La energía
es fundamental para vivir de una forma plena. Un día con energía equivale a
muchos sin ella.
Si queremos avanzar en el camino del desarrollo personal necesitaremos energía.
Cuanta más mejor. Si queremos potenciar nuestras emociones positivas necesitamos energía.
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Para cuidarla y potenciarla, el yoga nos ofrece algunas de sus herramientas:
• La respiración: es la principal fuente que muchas veces olvidamos. Ser conscientes de la respiración y hacerlo de forma correcta es muy importante.
• La relajación: estar en tensión de forma continua nos roba mucha energía,
lo contrario (estar relajados) genera energía.
• La alimentación: comer y beber de forma equilibrada también influye.
• El descanso: dormir y descansar cada cierto tiempo es necesario.
• El ejercicio físico: mejor si es suave pero prolongado. Prueba el yoga físico
y verás.
• La ilusión: cuidar los pensamientos y dirigirlos a cuestiones que nos ilusionen mejoran nuestra energía. Tener ganas de cambiar y mejorar es también una fuente de energía.
• El contacto con la naturaleza: somos parte de ella y por eso sentirla y vivirla activa nuestras fuerzas. El sol es la batería más potente que existe.
• La meditación: calmar la mente, dominarla y, sobre todo, dejar de pensar,
aunque solo sea por unos minutos, es como vaciar el disco duro de un
ordenador para reiniciar con mucha más fuerza.
• La actitud: tener paciencia, perseverancia, equilibrio, consciencia y atención nos ayuda a relativizar los momentos de baja energía y reducirlos lo
máximo posible.
La práctica del yoga cuida y activa todas ellas.
Y como ejemplos de que edad-energía no es una relación directa: ¿sabías que
Moisés lideró el Éxodo con más de 80 años y que Rubinstein interpretaba como
nadie a Chopin con más de 90 años? ¿Sabías que el fundador de McDonald’s
empezó a los 52 años y el de Coca-Cola a los 55?
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La auto-observación y el progreso: avances y retrocesos
Una vez que somos conscientes del cambio que podemos conseguir en nuestra
vida y de la energía que vamos a necesitar, hay que empezar. Y para ello es necesario visualizar dónde estamos y a dónde podemos y queremos llegar. Y aquí
el yoga, de nuevo, nos indica una serie de ideas muy útiles.
El yoga nos ayuda a cambiar y mejorar nuestro cuerpo, mente y alma de una
forma atenta, equilibrada y simultánea, pero sin caer en auto exigencias desmesuradas o comparaciones con los demás. El yoga nunca es competitivo y
recomienda que no esperes a llegar a la meta para disfrutar, sino que el camino
es la meta.
Nuestra vida trascurre observando a los demás y comparándonos con los demás,
y el yoga recomienda que dediques más tiempo a la observación de ti mismo:
¿te detienes y escuchas a tu cuerpo? ¿Y los pensamientos?, ¿son correctos? ¿Y
las emociones? ¿Y los valores, los recuerdas revisas y actualizas adecuadamente?
¿Cómo tienes el cuerpo? ¿Es flexible y tiene el tono muscular que deseas?
Este es el primer paso, conocer dónde estamos sin caer en frustraciones o comparaciones, sino con compasión e ilusión por el camino que vamos a iniciar. Y a
partir de aquí todo consiste en probar y practicar.
Aquello que no funciona lo apartamos y lo que funciona lo ponemos en práctica
de forma regular y constante.
El progreso es constante pero lento y requiere esfuerzo y voluntad. Pero esa es la
grandeza del yoga, dado que potencia muchos músculos a los que nunca antes
les habíamos dado importancia: la atención, la respiración, la ecuanimidad, la
aceptación, la perseverancia y el equilibrio.
Mientras avanzamos y mejoramos la salud de nuestro cuerpo al practicar yoga
físico, también avanzamos en otros campos. Mejoramos nuestra atención, descubrimos nuestra fuerza de voluntad y aprendemos a dominar nuestra pereza,
muy útil para muchas otras actividades de nuestra vida.
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La auto-observación y el proceso:
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El área de mejora que tienes es la distancia desde donde estás, hasta donde
puedes llegar (tu límite), es ahí donde tenemos que aplicar nuestra energía. Y,
es curioso, pero cuando llegues a tu límite es posible que digas: “caramba si aún
puedo más y más”.
Al principio de practicar yoga verás importantes avances, pero en algún momento pensarás que has retrocedido y te preguntarás si merece la pena el esfuerzo.
Es normal y forma parte del progreso, es la mente que siempre nos tienta y cuestiona cuando queremos esforzarnos para cambiar. ¿No te ha pasado alguna vez
que cuando has tomado alguna decisión importante te preguntas repetidamente si te habrás equivocado? La mente es perezosa y miedosa ante los cambios.
En ese caso hay que descansar y luego seguir, y cada vez los retrocesos serán
menores. Hay que saber aceptar dulcemente nuestras debilidades, lo contrario
es sufrimiento inútil y vanidad (ego). Pero una vez aceptadas (nuestras debilidades) hay que encontrar el camino de mejora, porque: ¿no crees que hay que vivir
intentado dar lo mejor de ti mismo?
La atención y el equilibrio
Muchas veces he escuchado y comprobado que la vida es como una montaña
rusa. Unas veces te sonríe y otras te da la espalda, a veces consigues lo que quieres y otras no; y todo ello, además, interpretado por nuestra mente que juzga,
interpreta y exagera las circunstancias externas y reales.
Imagínate por un momento que fracasas en algo que deseas (un trabajo o una
relación) y por unos momentos te sientes disgustado y desafortunado. Ahora
imagina que nos observara una persona que vive en el tercer mundo y que su
mayor objetivo es conseguir comida y bebida para sobrevivir. O una persona
parapléjica que apenas puede moverse; ¿qué pensarían? Simplemente no nos
entenderían porque las adversidades son en gran parte relativas y subjetivas,
producidas por nuestra mente desequilibrada y dispersa.
Nuestra mente desbarata y añade sufrimiento al dolor y se puede llegar a convertir en una auténtica máquina de tortura. Por ello el yoga desarrolla múltiples
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herramientas de control, observación y dominio de la mente: son las técnicas de
meditación. Con ellas conseguimos apreciar y potenciar la atención y el equilibrio.
Imagina por un instante que eres un equilibrista sobre una cuerda ante un abismo. En gran medida así es la vida de cada uno de nosotros, y las dos cualidades
esenciales para avanzar y no caer son la atención y el equilibrio. La atención te
ayuda a dar con precisión cada paso y a levantar un pie solo cuando tienes apoyado el otro. La atención te ayuda a fijarte en el presente y solo mirar de reojo lo
que tiene que venir (futuro); que realmente es la suma de los pasos bien dados.
Por otro lado, el equilibrio nos ayuda a balancear nuestros pesos para compensar
cada pequeño desequilibrio que constantemente se produce. Nos permite utilizar los brazos como contrapesos para conseguir no descentrarnos. El equilibro
nos hace ser firmes y flexibles al mismo tiempo.
Imagina que vas en coche por una carretera totalmente recta y para no salirte
de ella pones el volante recto y lo mantienes inmóvil en todo momento. A los
pocos kilómetros te saldrás de la carretera. Es curioso, pero para conseguir una
línea recta necesitas continuas micro correcciones y eso es ser firme y flexible simultáneamente. Parece un pensamiento contradictorio, pero es un pensamiento
avanzando o yóguico en contra de pensamientos binarios y dogmáticos.
El equilibrio te aporta sosiego, ecuanimidad y lucidez. Te abre la mente y evita
caer en extremos; te permite apreciar las pequeñas cosas que son la fuente de
la vida plena.
El yoga físico también destaca y desarrolla el equilibrio y la atención. Muchas
asanas (posturas) requieren equilibrar músculos: unos se estiran, otros se relajan
y otros se contraen, y para ello se requiere atención.
Durante mis primeras clases de yoga físico me llamaba la atención cómo la profesora repetía una y otra vez la importancia de prestar atención a nuestro cuerpo.
Observando qué músculos estiran y cuales se relajan, intentando evitar la dispersión mental dejando pasar los pensamientos como si fueran nubes que vienen
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y luego se van, intentando evitar que nos atasquemos en ellos y perdamos la
atención y el equilibrio.
Estas prácticas y ejercicios que hacemos en una sesión de yoga físico, también
tienen como finalidad ser un entrenamiento para la vida cotidiana. En ella todos
somos como equilibristas que avanzamos ante las circunstancias. Nadie escapa
a esta realidad, todo es cambiante, y el equilibrio y la atención son herramientas
muy necesarias para avanzar de manera óptima.
Los yoguis dicen que la atención es la lámpara que ilumina tu mente. ¡Y ya lo
creo que es así! Evitar la dispersión mental y focalizarse en una cuestión, es la
mejor opción para conseguir lucidez mental y evitar pensamientos mecánicos y
autómatas que nunca conducen a nada brillante.
La atención es como poner una lupa delante del sol; ésta concentra toda la energía en un punto y marca la diferencia. La atención es como ordenar la mente
para situarla en una dimensión de pensamiento superior. Con ello consigues
pensamientos avanzados que suelen ser el inicio de buenas oportunidades.
En el plano afectivo, la atención es interés por los demás. Y el interés es amor
verdadero, esa cualidad suprema que todo transforma.
En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, podemos
disponer de múltiples informaciones sobre cualquier tema, y eso nos permite
indagar y profundizar. Pero el exceso del uso de los medios de comunicación nos
dispersa y distrae perdiendo la atención sobre cuestiones más importantes.
Solo con equilibrio podremos encontrar el punto óptimo y que lo bueno no se
convierta en malo.
Tener una mente equilibrada y firme requiere atención y entrenamiento, y aquí
los ejercicios de meditación práctica son magníficos. Cada vez que la mente se
atasca (y nos sucede a todos en muchas ocasiones) debemos observarla y rápidamente equilibrarla y apaciguarla.
Sobre esta cuestión es destacable la coincidencia que pensadores de Oriente
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(Buda) y Occidente (Oráculo de Delfos) realizaron sobre el camino de en medio
o el punto intermedio.
Algunas posturas de yoga físico se llaman asanas de equilibrio porque requieren
de toda nuestra atención para mantener el equilibrio. A medida que desarrollamos esa habilidad, luego será muy útil en nuestra vida cotidiana.
Aprenderemos a desconectar y conectar, potenciaremos nuestra voluntad y todo
ello nos ayudará a avanzar acertadamente en ese corto viaje que es la vida.
El equilibrio nos ayuda a tener puntos de vista diferentes sobre las situaciones de
la vida y eso te llevará a empatizar (entender) con otras personas.
El equilibro te ayuda a ser firme y compasivo, a ser fuerte y flexible, a ser discreto
y persuasivo, a cuidar la vida exterior y la interior, a ser activo ante determinadas circunstancias, mientras en otras aceptamos conscientemente lo que tenga
que suceder. Es la cualidad que te permite situarte en la zona óptima entre dos
extremos.
El equilibrio te ayudará a utilizar tu mente para pensar, cuando haya que pensar,
y para sentir, cuando hay que sentir. El equilibrio te conduce al punto de quietud
y sosiego, y es ahí donde se encuentra la plenitud.
Un ejercicio muy útil que nos permite conocer las virtudes del equilibrio es hacer
un repaso de nuestra vida y recordar tantas y tantas ocasiones en las que, si hubiéramos estado más equilibrados, todo hubiera sido mejor.
El equilibrio te permite disfrutar comedidamente cuando algo te sale bien y no
sufrir en exceso cuando algo te sale mal.
El equilibrio no es el punto medio entre dos extremos, sino el punto óptimo que
es único para cada persona y que, por tanto, cada uno de nosotros tenemos que
buscar.
Una buena forma de encontrar tu equilibrio es dibujarte tu brújula vital con
aquellos puntos de referencia que son las cuestiones que más te importan.
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Por ejemplo: personas-trabajo-ser. Posteriormente revísala cada cierto tiempo y
observa si avanzas de forma equilibrada ante esas cuestiones: ese es tu camino.
Los deportistas de élite consiguen los máximos logros a través de una vida equilibrada y las personas con mentes maduras disfrutan plenamente de la vida gracias a su equilibrio.

La atención y el equilibrio

32

Meditación analítica

El arte de pensar: indagar, probar, discernir y decidir. La puerta del éxito.
Recuerdo que uno de los primeros días en clase de yoga mental hicimos el ejercicio de tratar de sentir cada parte de nuestro cuerpo. Cualquier roce, presión,
picor o cualquier otra percepción que nos permitiera, desde una posición inmóvil, sentir partes de nuestro cuerpo. Además, no teníamos que pensar, ni juzgar,
ni entender. Simplemente teníamos que tratar de sentir, nada fácil al principio.
Como veía que muchos ejercicios de meditación pretendían dejar de pensar y
simplemente sentir, al finalizar la clase le pregunté al profesor: “¿Pero la mente
está para pensar o para sentir?”. Y me dijo: “Cuando hay que pensar se piensa y
cuando hay que sentir se siente”. La meditación entrena la mente a aproximarse
a ese difícil objetivo (algo así como poner FM cuando quieres oír música y AM
cuando quieres noticias).
Después de pensar sobre ello y de leer al respecto voy a escribir en este capítulo
y el siguiente lo que he entendido sobre el arte de pensar y sentir.
La mente es el músculo del cuerpo más importante porque de ella surge todo:
pensamientos, emociones, acciones, reacciones, decisiones, movimientos, etc. Y
como cualquier otro músculo hay que entrenarlo para sacar lo mejor de sí mismo, y la meditación es la herramienta.
Si no entrenas la mente y dejas que por sí misma te domine puede caer fácilmente en la apatía, pensamientos repetidos, egoísmo y emociones negativas,
añadiendo mucho sufrimiento a nuestra vida y a los que conviven con nosotros.
En este caso somos prisioneros de nuestro mayor tesoro, nuestra mente. Si, por
el contrario, entrenamos, dominamos y utilizamos correctamente nuestra mente
todo será diferente.
Gracias a nuestra mente hemos conseguido casi todo lo que tenemos (desarrollo
y tecnología) y en las últimas décadas hemos alcanzado cimas impensables tan
solo hace unos años. Pero también los desequilibrios de nuestra mente producen
enormes tragedias (sufrimiento inútil, genocidios, codicia y odio). ¿Y por qué
nuestra mente es capaz de lo mejor y también de lo peor? Porque es una máquina tan compleja y perfecta que es muy potente para lo bueno, pero también
para lo malo.
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El yoga nos enseña que la mente puede pensar o sentir y, a su vez, esto lo puedes
hacer bien o mal. Y si no te aplicas puedes estar pensando cuando tienes que
sentir y sintiendo cuando tienes que pensar. Además, ambas (pensar y sentir)
están muy conectadas. Los pensamientos influyen en los sentimientos.
Una vez leí que un yogui decía que solo deberíamos pensar cuando tenemos que
actuar o decidir, el resto del tiempo deberíamos poner la mente en modo “sentir” y para ello la voluntad y la atención son muy importantes.
Los buenos pensamientos suelen seguir el siguiente proceso para conseguir buenas decisiones, que luego se convierten en acciones.
• Observar: implica abrir la mente y ponerla en modo 360º, apartar las ideas
preconcebidas que podamos tener, y tratar de ver con la máxima lucidez
posible, libres de patrones y condicionantes.
• Indagar: consiste en obtener la máxima información sobre la cuestión, tratando de profundizar. A diferencia de la fase anterior, que requería mirar
en modo 360º, en esta debemos de acotar para profundizar.
• Discernir: consiste en simplificar la información que hemos conseguido e
ir separándola y agrupándola con algún criterio lógico. Ello nos ayudará a
tener mayor perspectiva y lucidez.
• Probar: si se puede, es muy recomendable. Porque una cosa es la teoría y
otra la práctica.
• Decidir: decidir es elegir: coges la opción 1 o la 2, el camino de la izquierda
o la derecha, subes o bajas, compras o vendes, hablas o escuchas, sales o
entras, aceptas o no, comes o bebes, etc. En definitiva es decir sí o no.
• Actuar: después de la decisión viene la acción y toda la energía intelectual
debe aplicarse a actuar de la mejor forma posible.
• Aceptar: cualquier acción tiene consecuencias buenas, malas o inciertas
(malas a corto plazo y buenas a largo plazo o a la inversa). Cualquier
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decisión-acción está sujeta a la probabilidad. Nada es 100% seguro ni
permanente, y ser consciente de ello nos ayuda a desarrollar la buena
aceptación (aquella que aceptas sobre lo que no puedes influir y actúas
sobre lo que sí puedes).
• Aprender: un amigo siempre me dice que él siempre acierta o aprende.
Cuantos más procesos ordenados consigamos realizar, mayor aprendizaje
tendremos para la siguiente decisión.
• Parar: cuando no tienes que decidir deberíamos tratar de no pensar y solo
sentir, de esta forma descansamos la mente y evitamos caer en pensamientos repetidos o neuróticos, que nos conducen a estados emocionales
negativos.
El yoga distingue entre pensamientos avanzados o yóguicos y pensamientos primarios. Con unos ejemplos muestro la diferencia.
Supongamos que nos dicen que tenemos una grave enfermedad que afrontar,
algo que a todos nos va a suceder en algún momento de nuestra vida.
• Pensamiento primario: “no es justo que esto me pase a mí y, además, en
este momento. No la voy a superar, mi vida va a ser muy desgraciada, ya
no vale la pena esforzarse, la salud es lo único importante”. El miedo al
futuro me impide disfrutar del presente.
• Pensamiento avanzado: “esto es algo que le sucede a todo el mundo
(observar), voy a intentar conocer todo lo que pueda sobre la enfermedad (indagar), puedo hacer muchas cosas para mejorar (probar), debo
ponerme en manos del médico que más confianza me dé (decidir), debo
preguntarle al médico qué puedo hacer para afrontar la enfermedad de
la mejor forma posible y disfrutar de cada buen momento que el día me
ofrezca (actuar). Y sacar la mejor enseñanza posible de esa gran maestra
que es la enfermedad (aprender). Voy a intentar ser un gran enfermo”.
Un ejemplo más cotidiano. Supongamos que estamos enfadados con nuestro
hermano por algo que no ha hecho como esperábamos y nos ha dolido.
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• Pensamiento primario: “no es justo que mi hermano me haga esto, es
increíble que me haga esto a mí, ¿por qué me lo habrá hecho?, ya no voy
a confiar más en mi hermano, estoy triste”.
• Pensamiento avanzado: “nadie es perfecto y todos nos equivocamos (observar), voy a ver por qué lo ha hecho, yo soy su hermano y quizás alguna
vez yo haya hecho lo mismo (indagar), voy a hablar con él y entender su
situación. El amor está muy por encima de lo que me ha hecho”.
Por el contrario, poner la mente en modo “sentir” es utilizar nuestra mente para
ser, amar, disfrutar, conciliar, compartir, ayudar, percibir y recordar. Los yoguis lo
llaman los estados supremos de la mente (los abordaré en el próximo capítulo).
El yoga anima a que cada uno encontremos el equilibro entre pensar y sentir porque curiosamente hay una gran conexión entre ambos. Pensando correctamente
conseguimos sentimientos buenos (sosiego, compasión y alegría) y, al contrario,
si nuestra forma de pensar es caótica o desequilibrada tendremos sentimientos
negativos (ira, odio, rabia, frustración, avaricia, celos y egoísmo). Pensar y sentir
es un arte que depende de cada uno y cada cual tiene que encontrar su equilibrio, no hay reglas universales, cada ser es único.
El destino de cada uno de nosotros siempre es el resultado de combinar factores
externos sobre los que nada podemos hacer, y factores personales que dependen
solo de nosotros. Basta observar la vida de cada uno y fácilmente lo entenderemos.
Nacer no depende de nosotros y, en cambio, es el mayor regalo que la vida ofrece.
Tampoco depende de nosotros dónde nacemos o quiénes van a ser nuestros
padres, y es cierto que estas circunstancias determinan en gran medida nuestra
vida. Pero también hay muchos otros factores que dependen de nosotros mismos
y que tienen una influencia muy importante. Sobre estos hay dos que son claves:
saber decidir (pensar) y tener una actitud buena ante la vida (ser y sentir).
De nuevo ambos tienen su origen en la mente.
Si entrenamos nuestra mente para pensar cuando sea necesario y descansar en
otras ocasiones, poco a poco conseguiremos pensamientos más profundos y
lúcidos. Es cierto que este dominio sobre la mente no es nada fácil, ni siquiera
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los monjes budistas más entrenados en este objetivo lo consiguen en todo momento, y por ello todas las técnicas de meditación requieren mucha voluntad
y perseverancia. Pero está claro que cualquier avance en la dirección correcta
siempre nos va a ayudar en nuestro maravilloso viaje (la vida).

El arte de pensar

¿TIENES QUE DECIDIR?

No

Sí

¡SIENTE!

¡PIENSA!

1. observa
2. indaga

8. aprende

recordar

ser
amar

percibir

disfrutar

3. discierne

7. acepta

conciliar

ayudar
4. prueba

6. actúa
5. decide

compartir

“Pensamos demasiado,
sentimos poco”
Charles Chaplin
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El arte de sentir: amar, disfrutar, conciliar y ayudar. La puerta de la felicidad
Dicen los yoguis que el mundo se divide entre aquellos que aman y aquellos que
no aman. Los primeros son felices y los otros difícilmente pueden serlo.
Amar es sentir afecto hacia alguien, bien sea una persona o animal y, por tanto,
es un sentimiento y no un pensamiento racional. Los sentimientos también surgen de la mente, pero así como los pensamientos racionales surgen de la parte
izquierda del cerebro, los sentimientos surgen de la parte derecha (figuradamente decimos que surgen del corazón).
Como hemos visto en el capítulo anterior, los buenos pensamientos te ayudan a
conseguir lo que quieres (éxito) mientras que los buenos sentimientos te ayudan
a querer lo que tienes (felicidad) y, por tanto, un óptimo equilibrio nos ayudará
a vivir la vida que deseamos. ¿Entonces se puede amar sin pensar, o pensar sin
amar? Pues aunque son estados de la mente diferentes (pensar-sentir) son necesarias ciertas conexiones. Difícilmente puedes amar a alguien si no te importa
si le estás haciendo daño. Eso no es amor verdadero, eso es egoísmo. Y difícilmente podrás conseguir pensamientos avanzados si no les pones amor. Ambos
estados mentales son diferentes, pero quizás deban fluir simultáneamente.
Amar, disfrutar, conciliar y ayudar son sentimientos buenos que están integrados
y suelen ir unidos. Si amas a alguien sueles disfrutar con él y espontáneamente
le intentas ayudar. Muchos pensadores llaman a éstos los estados supremos de la
mente, dado que son los que mayor satisfacción y crecimiento personal producen, tanto a nosotros como a los que conviven con nosotros.
El amor verdadero es el estado supremo de la mente, aquel que consigue liberarnos de muchas cadenas que ésta nos impone. Transcribo a continuación una
carta que leí hace años y que me llamó la atención. La escribió el genial pintor
Vincent van Gogh a su hermano Theo, en julio de 1880:

“No siempre podemos decir qué es lo que nos mantiene encerrados, lo que
nos confina, lo que parece enterrarnos, y sin embargo sentimos ciertas barreras,
ciertas rejas, ciertos muros. ¿Es todo ello imaginación y fantasía? Yo no lo creo.
Y entonces nos preguntamos: Dios mío, ¿va a durar mucho, va a durar toda la
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eternidad? ¿Y sabes qué es lo que nos libera de esa cautividad? Un afecto muy
profundo y muy serio: el amor. Eso es lo que abre las puertas de la cárcel gracias
a un poder supremo, a una fuerza mágica”.
Leí una bonita entrevista a una monja que decía que Jesús vino al mundo a enseñarnos a amar. ¿Y cómo podemos aprender a amar? Amar es una habilidad
que es el resultado de unas condiciones innatas y, sobre todo, de una práctica
constante. Fijarse en aquellos modelos o referentes y practicar, es como se puede
llegar a la puerta de ese sentimiento que nos libera, nos conecta con el mundo y
nos abre la puerta de la felicidad. Quizás las fases para aspirar a ello sean primero la observación, luego consciencia para convertirlo en hábito y, finalmente, la
interiorización. Amar es perdonar, olvidar lo malo y recordar lo bueno.
Decía la Madre Teresa: “Cuanto menos poseemos más podemos dar, es ilógico,
pero es la magia del amor”. Como el amor es conexión, cuántas menos cosas
haya entre dos personas más opciones de amor existen.Y también decía “Ama
hasta que te duela, y si te duele es buena señal”.
El Dalai Lama dice que la esencia del cristianismo y el budismo es la misma: la
práctica del amor, para lo cual es necesario poner énfasis en el perdón y compartir el sufrimiento ajeno.
Alejandro Jodorowsky comentaba que: “Lo que das, te lo das y lo que no das te
lo quitas”.
Hay muchas formas de expresar y cultivar el amor, cada persona ejercita el amor a
su manera: ayudando, enseñando, abrazando, escuchando, agradeciendo, perdonando, consolando, sacrificando, entregando, callando, compartiendo, etc.
El amor es un estado subjetivo de la persona que no debería depender de la otra
persona. No es una relación racional, no es un negocio (yo te amo porque tú me
amas), no es así.
Deberíamos amar a las personas que están cerca de nosotros sin ninguna condición o selección, simplemente porque se relacionan con nosotros, es una relación espacial (amamos a las personas que están cerca de nosotros). ¿Por qué
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amamos a nuestras parejas, hijos, padres y amigos? Simplemente porque están
cerca y conviven con nosotros. Si cada uno de nosotros consiguiéramos encender
la capacidad de amar que todos tenemos, el mundo sería genial, el amor sería
universal.
La meditación es una técnica muy buena para silenciar el exterior y así poder escuchar nuestra voz interior y potenciar los estados supremos de la mente (amor,
generosidad y compasión).
Y a través del amor se llega a la felicidad o la dicha, que es un estado de paz
interior que aparece y desaparece. Una vez leí que para saber si eres feliz debes
dividir los momentos buenos y plácidos entre los momentos totales y si él % es
elevado puedes considerarte feliz; una forma curiosa de expresarlo.
La felicidad es pasajera, nadie puede ser feliz permanentemente, la felicidad hay
que buscarla y esforzarse sostenidamente por conseguirla sin apegarse ni obsesionarse y, sobre todo, la felicidad está dentro de uno y se comparte con los
demás, es contagiosa dado que todos queremos ser felices.
La búsqueda de la felicidad es en sí misma felicidad. Porque la meta está en el camino. La felicidad es personal, cada persona tenemos nuestra idea de la felicidad.
Para mí es paz y sosiego, momentos presentes e ilusiones futuras, y todo ello en
pequeñas dosis y expectativas bajas.
Un hombre le dijo a Buda: “Yo quiero felicidad” y Buda le contestó: “Muy sencillo, primero retira el yo que es ego y luego el quiero que es apego. Observa,
ahora ya lo tienes: felicidad”.
El yoga nos dice que el ego y las expectativas son barreras que tenemos en la
mente para obtener la felicidad. Tenemos que ir diluyendo y combatiendo con
observación y actitud. La meditación nos aporta lucidez y reflexión en esta gran
batalla.
El yoga te invita a que practiques con consciencia y atención, ejercicios que te
permitan cuidar y utilizar la mente para pensar y sentir de la mejor forma posible.
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El arte de sentir
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El aquí y ahora: la verdadera conexión con la vida real.
Algo de lo que no era consciente hasta que conocí el yoga es la capacidad que tiene la mente para moverse por el tiempo y el espacio sin ningún orden lógico, como
si fuera un mono que va de rama en rama buscando algo que nunca encuentra. Y
en muchas ocasiones desperdiciando nuestro mayor tesoro: nuestra vida.
Nos movemos en el tiempo cuando situamos nuestros pensamientos entre el
pasado y el futuro. Estamos en el pasado cuando recordamos cosas pasadas,
cuando pensamos qué habría sucedido si hubiera hecho tal cosa, cuando creemos que las cosas siguen igual que antes (no suele ser así, todo cambia) y cuando
creemos que todo se repetirá tal y como sucedió en el pasado. Nos situamos en
el futuro cuando dejamos que la mente divague en preocupaciones futuras, en
muchos casos inciertas e irreales. Cuando caemos en ensoñaciones por ilusiones
futuras que nos dan placer. Recuerdo que Winston Churchill, en sus últimos
años, decía que durante toda su vida se había estado preocupando por cosas que
nunca sucedieron. Piensa por un momento y verás como a ti también te ha sucedido. El presente es la vida real, es el momento o instante actual que rápidamente desaparece y pasa a formar parte del pasado. Cualquier cosa que queramos
hacer solo es posible en el momento presente, nunca en el pasado o en el futuro.
Cuántas veces decimos que haremos una cosa (futuro) y cuando llega la ocasión
no la hacemos, ni siquiera nos acordamos. Al igual que el pasado es el archivo de
los momentos presentes, el futuro es el resultado de las acciones presentes. Por
ello pasado y futuro se construyen siempre desde el presente. Podríamos decir
que el pasado y el futuro solo son resultado de lo que hacemos en el presente,
que es la única vida real. Muchas veces desperdiciamos la vida cuando estamos
atados por las cadenas del pasado o por las preocupaciones futuras. Fíjate en un
niño que apenas tiene pasado y que se preocupa poco por el futuro, y verás con
qué intensidad y vitalidad vive la vida. ¿No te gustaría vivir, aunque sea por momentos, como un niño? Pero como la mente la dominamos muy poco, es difícil
no caer en las tentaciones de situarnos en exceso en el pasado (nostalgia) o en
el futuro (preocupaciones).
Decía Charles Chaplin: “La vida es como una obra de teatro que apenas permite
ensayos, por eso canta, baila, ríe, llora y vive cada momento con intensidad antes
de que baje el telón y sea demasiado tarde”.

42

Meditación analítica

Cada mañana Don Quijote decía: “Querido Sancho, hoy es el día más hermoso
de nuestra vida”.
A pesar de ello el pasado y el futuro son útiles y necesarios para vivir. Las enseñanzas de nuestro pasado son la experiencia acumulada que es muy necesaria
para progresar y vivir. La experiencia adquirida a través de la práctica de vivir es
una sabiduría mucho más valida que los consejos o aprendizajes teóricos que
podamos adquirir de otras personas. Por otro lado, visualizar el futuro y buscar el
lugar en el que queremos estar, nos permitirá vivir el presente con mayor utilidad.
La vida es en cierto modo como una partida de ajedrez, cada movimiento tiene
lugar en el presente pero proyecta su trascendencia en el futuro. Por ello debemos intentar optimizar esa realidad sin obsesionarnos (equilibrio) en controlar
nuestro destino. Porque como nos recuerda el yoga, lo que tenga que suceder
así será. Y el resultado será una combinación de nuestra acción junto con el azar,
algo incognoscible (aquello que la mente humana no puede conocer).
Nos movemos en el espacio cuando la mente se sitúa entre el aquí o el allí.
¡Cuántas veces estamos pensando en un sitio o situación en la que no estamos,
cuántas veces pensamientos distraídos nos hacen no ser conscientes de dónde
estamos, cuántas veces actuamos con mecanicidad porque estamos en otro sitio,
cuántas veces cometemos errores porque nuestra mente no está en lo que tiene
que estar y cuántas veces sucede todo esto y apenas somos conscientes! Yo creo
que no está mal usar la imaginación para viajar al allí y disfrutar o aprender. Pero
sin olvidar que nuestra vida está en el aquí.
Por ello el yoga nos enseña que la vida se construye desde el aquí y el ahora utilizando con equilibrio y ecuanimidad el pasado, el futuro y el allí. El yoga como
disciplina libre te invita a que, siendo consciente de esta realidad, encuentres tu
equilibrio para tener la vida plena que deseas.
En mi caso, gracias a los ejercicios de meditación he sido consciente de las trampas que la mente nos pone para perder el aquí y ahora. Cuando intentas situar
la mente en el momento presente, a pesar de tu voluntad, ésta se escapa a diferentes pensamientos y recuerdos, viajando por el espacio (aquí-allí) y el tiempo
(pasado-futuro). Y lo que resulta más curioso, sin ningún orden o lógica.
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La mente es caprichosa y difícil de dominar pero yo, siguiendo las instrucciones
del profesor, vuelvo a coger la mente con paciencia y firmeza y a situarla en el
ejercicio (aquí y ahora). Aunque a los pocos minutos vuelve a suceder lo mismo.
Y así sucede también en nuestra vida cotidiana haciéndonos perder gran parte
de nuestra existencia.
Esta consciencia, que en un primer momento te puede desanimar e incluso frustrar, es la gran aliada para identificar el funcionamiento caprichoso de tu mente
y, poco a poco, no dejarte dominar por estos vaivenes.
¡Quién sabe si algún día podrás dominarla y, por tanto, vivir la vida plena que
cada uno deseemos!
La revolución tecnológica que vivimos en los últimos años (conexiones digitales)
está consiguiendo un progreso exponencial en muchos ámbitos, gracias a la difusión masiva del conocimiento y la comunicación instantánea accesible desde
cualquier punto del planeta. Es asombroso y muy alentador pero como todo, utilizado en exceso, tiene su parte negativa. ¿Por qué vivimos conectados a móviles u
ordenadores en todo momento? ¿Por qué vamos a través de la tecnología de aquí
para allá viviendo realidades virtuales? ¿Por qué necesitamos comunicar dónde
estamos y dónde estuvimos? ¿Por qué intentamos, a través de la tecnología, vivir
muchas vidas sin darnos cuenta de que no vivimos la nuestra? ¿Por qué si nos
desconectamos temporalmente nos sentimos mal y tenemos miedo de no ser necesarios?. No soy capaz de responder a estas preguntas ni mucho menos de saber
dónde llegará esta locura tecnológica, pero sí que creo que esta nueva vida nos
puede potenciar mucho la mente para lo bueno, pero también para lo malo. Y, en
particular, nos aleja del aquí y ahora porque nos hace vivir la vida de otros en lugar
de la nuestra, ¿y es eso lo que queremos?. Nos convierte poco a poco en personas
pasivas y dependientes, perdiendo nuestra esencia y volviéndonos superficiales.
En cierta medida se parece a la fuerza social que tenía la televisión en los años 60
y 70. Mi abuelo la llamaba la caja tonta porque, según él, nos alineaba y convertía
en personas superficiales y frágiles que cultivábamos muy poco la vida interior.
Creo que hoy en día recuperar muchas técnicas milenarias de yoga nos va a ayudar a que esta revolución tecnológica sea un avance humano y no un retroceso.
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Como he dicho al iniciar el libro, en mi caso la práctica del yoga me ha permitido
por primera vez en veinte años desconectarme del móvil para volverme a conectar con la vida, con mucha más lucidez, atención y consciencia, viviendo muchos
más momentos en el aquí y ahora.

El aquí y ahora

1

Pasado

Futuro

2

Pasado

Futuro
miedo

3

Pasado

dudas

aquí y ahora

Futuro
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El ego
La gestión madura y acertada de nuestro ego es un tema que siempre aborda
el yoga cuando se trata de progresar en el crecimiento personal; es un punto
esencial.
El ego es el sentimiento de individualidad que todos tenemos. Todas las personas
tenemos un cuerpo, un pasado y unos proyectos, y es desde ahí desde donde
vemos el mundo; es, por decirlo de algún modo, nuestro punto de vista y punto
de partida. Si nos dejamos llevar en todo momento por pensamientos primarios,
cada cosa que hagamos estará siempre buscando nuestro propio beneficio, bien
sea en conseguir una cosa, un elogio o un sentimiento, algo para nosotros. A
medida que crecemos tenemos la oportunidad de madurar e ir moldeando esta
forma de ser en una más equilibrada y auténtica en la que nuestro yo se amplía
mucho más. Es como si nuestro yo fuera mucho más amplio e incluyera al resto
del mundo, intentado conseguir cosas para nosotros, pero también para el resto
de la comunidad. Eso es crecer. Pero en muchas ocasiones nuestro ego no madura, sino que se comporta como un ego infantil que nos convierte en adictos
de ese gran agujero negro que es el egocentrismo. Este ego, al igual que su
primo hermano, la codicia, no tiene límite. Es insaciable y el origen de múltiples
desgracias. Solo tiene ojos para uno mismo y provoca avaricia, envidia, celos,
insatisfacción, ira y soledad.
Lo contrario del egoísmo es el altruismo, que persigue el bien para los demás sin
esperar nada a cambio. Un ego maduro es aquel que consigue encontrar el equilibrio idóneo entre el yo y el resto del mundo, entendiendo que nosotros también
somos parte de ese mundo exterior. Recordar que nadie es imprescindible, que
todos somos insignificantes en este mundo, pero a su vez todos somos únicos y
maravillosos (equilibrio), es una forma de controlar y dominar al ego inmaduro
y caprichoso.
Es cierto que no podemos olvidarnos de nosotros mismos, que la energía e iniciativa que provoca el beneficio personal de hacer algo no puede ser despreciada. Es
cierto que el mundo actual se rige en gran medida por el premio individual, y es
posible que ello requiera que primero tengamos que ser egoístas y luego altruistas, como el niño egoísta que crece y se convierte en persona madura y completa.
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Pero si nos quedamos atascados en la primera etapa (egoísmo) esa droga acabará por destruirnos. La historia está llena de ejemplos. Napoleón y Hitler son
ejemplos extremos pero reales, su ego insaciable causó millones de muertes. El
ego tiene múltiples caras que aparecen y desaparecen lo que hace difícil reducirlo
y dominarlo.
• Ego es prejuzgar a los demás.
• Ego es creerse que uno es el centro del mundo y su conocimiento es la
única verdad.
• Ego es la necesidad de recibir elogios y reconocimientos externos para
reafirmar nuestro yo.
• Ego es fijarnos solo en lo que no tenemos, y no en lo que tenemos.
• Ego es pensar en nosotros mismos en todo momento.
• Ego es ver el mundo solo desde nuestros ojos.
• Ego es pedir y pedir y no dar nunca.
• Ego es alimentar desmedidamente las cualidades triviales: la belleza física,
el dinero, la inteligencia y el poder, en lugar de cuidar las cualidades supremas: el amor, la compasión y la generosidad.
Todas estas actitudes son insaciables. Cuando alimentas a tu ego con ellas su
efecto rápidamente se desvanece y quieres más y más, pero en un instante te
dejan vacío por completo y por ello son el origen de múltiples desgracias, convirtiendo a la persona en esclavo de sí mismo y trasladando el sufrimiento al resto
de personas. El ego es la razón por la que muchas parejas, amigos y familias
se separan, porque preferimos tener razón en lugar de ser felices. Si queremos
avanzar tenemos que afrontar este asunto.
El yoga te invita a conseguir un ego maduro y bueno, como parte del desarrollo
personal, y conexión con uno mismo y con los demás (yoga=unión). El primer
paso es conocerlo y visualizarlo en nosotros mismos, ver sus múltiples caras y
sus nefastas consecuencias. El segundo paso es ver el beneficio de su situación
opuesta, el ego maduro y bueno. Con él conseguirás:
• Desprenderte de la gran droga que es causa de desdichas, sufrimiento inútil
y gran obstáculo para ser feliz.
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• Abrirte a los demás de una forma sincera y real.
• Aumentar tu conocimiento y sabiduría al incorporar el conocimiento externo.
• Reducir miedos e inseguridades y aumentar la relajación.
• Conseguir una aceptación consciente y madura de la vida.
• Mejorar tu autoestima, tan necesaria para tener una vida plena.
• Encontrar los tesoros que cualquier persona tiene dentro de sí misma.
• Disfrutar de forma constante de las pequeñas cosas.
• Ser más libre al desprenderte de la gran mochila que supone un ego inmaduro.
• Recibir mucho más porque, curiosamente, cuanto más das más recibes (karma o causa-efecto).
Una vez identificadas las desgracias que producen un ego inmaduro y los grandes beneficios de su contrario (ego maduro), el yoga te invita, como es habitual,
a actuar con paciencia, voluntad y perseverancia. No es nada fácil porque hay
que luchar contra hábitos incrustados en nuestra personalidad, y creencias irracionales muy arraigadas por el paso de los años.
La gran puerta que abre el camino al ego maduro son las cualidades supremas
de la mente emocional: el amor verdadero, la generosidad y la compasión. Estas cualidades de la mente son las que te permiten conectar de forma sublime
contigo mismo y con los demás. Son las que te ayudan a valorar acertadamente
las circunstancias vitales y cotidianas y, finalmente, te permiten dominar el ego
inmaduro y caprichoso que todos llevamos dentro.
Amar a los demás y compartir con ellos las cosas buenas que la vida nos da, es
ampliar nuestro yo y romper la coraza de nuestra individualidad que tanto sufrimiento y pérdida de momentos vitales provoca. Es como si vives tu vida también
en la vida de otras personas. La compasión y generosidad son cualidades en las
que grandes seres como Jesús y Buda insistieron hasta la saciedad dado que
disipan la envidia, el odio y los celos y nos conectan con los demás creando una
expansión mágica de nuestro yo. La mente racional es el gran ordenador que
todos llevamos dentro y que te permite conseguir cosas, mientras que la mente
emocional te permite situarte en otra dimensión mucho más plácida y amplia.
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Este equilibrio es el que cada uno debemos ir buscando de forma constante y
permanente.
Si la puerta para modelar y dominar nuestro ego está en nuestra mente emocional, el yoga nos enseña que la llave que abre esa puerta maravillosa es la
observación, la voluntad, la atención, el esfuerzo sostenido, el equilibrio y la
perseverancia.
La observación te sitúa y motiva para empezar. La voluntad, la atención y el esfuerzo te dan la energía para actuar. El equilibrio y la perseverancia te ayudan a
avanzar y empezar cuantas veces sea necesario. Porque como decía el famoso
científico Albert Einstein: “Recortas y peinas tu pelo a diario, pero olvidas hacerlo
con tu ego”.

El ego

Resto

Resto

Yo

Ego infantil

Yo

Ego maduro
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El miedo y el apego
El miedo es una emoción cuya raíz es la supervivencia. Sin miedo nuestra vida
estaría en constante peligro. No hay nadie que no tenga miedo, incluso las personas que aparentemente son intrépidas o valientes.
Pero el miedo inmaduro y excesivo es fuente también de peligro y sufrimiento.
El miedo no controlado puede ser un gran obstáculo para la vida y el origen de
muchas emociones negativas como la inseguridad, la avaricia, la ansiedad, la
hostilidad, el odio y el resentimiento.
Muchos miedos se originan en conductas aprendidas y autómatas. El dolor pasado, si no se reflexiona adecuadamente, produce miedo irracional.
El miedo desmedido nos hace instintivamente huir y, en muchas ocasiones, desaprovechamos grandes oportunidades que la vida nos ofrece. También es causa
de dolor inútil cuando anticipamos problemas y desgracias futuras. En este caso
la mente se pone a maquinar sin parar, y empieza a construir pensamientos que
nos conducen a emociones muy nocivas, a preocupaciones absurdas, o desgracias sobre las que no podemos influir. Este es el miedo malo.
El miedo bueno es aquel que te conduce a la prudencia, la cautela y el esclarecimiento; muy útiles para avanzar en nuestro día a día.
El yoga te ayuda, gracias a la atención y el discernimiento, a identificar y separar
el miedo bueno del malo y así poder dominar el malo, y utilizar el bueno. Con los
ejercicios de meditación podrás templar la mente y afrontar los miedos de una
forma estable, lúcida y firme. Porque si dejamos que la mente empiece a divagar
de forma alocada y alimentar miedos irracionales, seremos prisioneros de ella generándonos mucho sufrimiento y desgaste. El miedo desmedido hace que, ante
cualquier ilusión u oportunidad, se cree en nuestra mente un discurso negativo
que nos haga desistir antes de tiempo. ¿Te has dado cuenta de que todo aquello
que te ilusiona te asusta? A mí, por ejemplo, no me da miedo hacer puenting
porque no me ilusiona y no lo voy a hacer. En cambio ante aquellos retos que me
apetecen el miedo empieza a aparecer (“¿seré capaz?, ¿haré el ridículo?, ¿qué
pasa si me sale mal?, etc.”)

50

Meditación analítica

De alguna forma una vida plena es conectar de forma consciente y equilibrada,
ilusión tras ilusión. Pero si dejamos que el miedo irracional sea nuestro compañero de viaje estará constantemente apagando nuestras ilusiones y la vida plena se
convertirá en una vida gris, triste y dolorosa.
La meditación te ayuda a cortar el pensamiento neurótico y a tener más lucidez
para pensar mejor. El yoga físico te ayuda a potenciar la energía necesaria para
debilitar el miedo malo.
Una buena forma de debilitar el miedo es saber que ante cualquier adversidad
también se puede disfrutar y aprender. Si vamos huyendo permanentemente
de los problemas, buscando la comodidad, acabaremos prisioneros de nuestra
propia mente.
Subir una montaña puede tener muchos sinsabores, momentos de cansancio,
frío, dolor en los pies, pero también muchos momentos de aprendizaje y éxtasis.
Afrontar una enfermedad es duro, pero también es el origen del aprendizaje vital
que se puede transformar en hazañas hermosas.
El origen del miedo suele estar en su emoción contraria: el apego, que es la tendencia a acaparar y aferrarse a las cosas para siempre. Aquello que nos agrada
o nos produce placer se puede convertir en una droga que nos crea ataduras
psicológicas muy dolorosas.
Nuestra mente descontrolada puede caer en la trampa de estar constantemente
apegándose a las cosas que nos gustan y creando miedo y aversión hacia aquellas otras cosas que nos desagradan o incomodan. Si ese bucle continúa nos
convertiremos en personalidades frágiles y desdichadas. Pero, por el contrario, si
sabemos disfrutar de aquello que nos gusta sin aferrarnos, y no nos asustamos
ni huimos de aquello que nos disgusta, poco a poco nuestra personalidad será
fuerte, estable y sosegada. Y el carácter y la personalidad, en gran medida, determinan nuestro destino (vida).
El yoga destaca en muchas ocasiones que hay que encontrar siempre el equilibrio
ecuánime entre el apego y el miedo porque, aunque son emociones opuestas,
están muy conectadas.

51

Lo que aprendí en mis clases de yoga

Tenemos miedo a montar un negocio porque no queremos perder nuestros ahorros o comodidad (apego). Realmente no tenemos miedo a montar el negocio, lo
que tememos es perder nuestros ahorros. Si aprendiéramos a disfrutar de lo que
tenemos, sabiendo que no lo necesitamos, conseguiríamos vivir mejor y eliminar
muchos miedos irracionales.
Tenemos miedo a hablar en público porque no queremos hacer el ridículo. Nuestro ego sufre inútilmente porque no queremos que nuestra imagen se perjudique. Si debilitáramos nuestro ego, el miedo desaparecería rápidamente y hablaríamos mejor en público, porque el miedo nos resta gran parte de nuestras
capacidades. Realmente no tenemos miedo a hablar en público sino a perjudicar
nuestra imagen (a la que estamos apegados).
Tenemos miedo al dolor porque nos apegamos excesivamente a la comodidad y
el bienestar.
Tenemos miedo a la muerte porque no aceptamos que la vida es temporal y que
otros que vienen detrás, también tiene derecho a disfrutarla. Nos apegamos a la
vida y la desaprovechamos al preocuparnos por conservarla.
Tenemos miedo a estar solos porque nos apegamos a la compañía.
Si queremos diluir el miedo irracional, tenemos que aprender a aceptar perder
aquello que nos causa bienestar o placer.
Una vez leí una reflexión curiosa: el miedo es como una brújula, te marca la
dirección en la que tienes que avanzar. Aquello que te da miedo es a por lo que
tienes que ir. Quizás pueda ser un poco exagerado, pero retarse a uno mismo
con ecuanimidad, y salir de la comodidad permanente, es sin duda un camino
hacia el aprendizaje y las oportunidades. Steven Spielberg dice que el miedo es
su gasolina, cuando llega al punto de no saber qué hacer es cuando encuentra
sus mejores ideas.
En economía se dice que sin riesgo no hay premio.
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El yoga, mediante el entrenamiento mental, te ayuda a manejar la aversión, el
miedo y el apego desmedido, de forma activa y positiva para minimizar sus efectos nocivos que, en algunas ocasiones, pueden ser terribles. Cuando aparezcan
tenemos que tratar de debilitarlos con firmeza y voluntad. Reducirlos. Para ello
son necesarias la observación y la contemplación. Si estamos alertas y mantenemos las fuentes de energía activas, todo será más fácil.

El miedo y el apego

Tú

Tus sueños
TUS MIEDOS
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La aceptación consciente y la ecuanimidad
La vida es maravillosa pero también está llena de adversidades y vicisitudes, incluso para los más afortunados. Curiosamente, Sigmund Freud en sus últimos años
agradecía que la vida no se lo hubiera puesto fácil, cada adversidad fue un punto
de apoyo en su existencia.
Pero las adversidades siempre tienen dos ejes, uno mental y otro dinámico. El
mental es aquel en el que los problemas son interpretados dándole una dimensión concreta. En muchas ocasiones nuestra mente sobredimensiona la adversidad, creándonos estados emocionales negativos sin necesidad. Es lo que los
psicólogos llaman la terribilitis, que es la acción de nuestra mente de exagerar
(terribilizar) todo aquello que nos sucede, por pequeña contrariedad que sea. Leí
en un libro del famoso psicólogo Rafael Santandreu cómo destacaba las cinco
adversidades mentales más populares:

1. Necesito tener alguien a mi lado que me ame.
2. Tengo que ser alguien en la vida, si no me sentiré frustrado.
3. No puedo tolerar que la gente me menosprecie.
4. Tengo que tener una vida emocionante.
5. Tener buena salud es fundamental para ser feliz.
Las personas exageramos cada una de ellas al dejar que nuestra mente, con su
imaginación, las amplíe y magnifique, añadiendo sufrimiento inútil a la realidad.
Ninguna de ellas es especialmente importante para tener una vida plena o feliz.
La felicidad depende de nuestra capacidad para tener paz interior, amar la vida y
a los demás (cada cual a su manera) y para ello no necesitamos necesariamente
tener alguien a nuestro lado, ser alguien en la vida, ser reconocidos permanentemente, tener una vida emocionante o tener una salud de hierro. Si tenemos todo
ello mucho mejor, pero si nos lo imponemos como auto-exigencia imperativa
para vivir bien, caeremos en la trampa mental de exagerar cualquier adversidad
añadiendo sufrimiento inútil.
El otro eje es el dinámico, que es la capacidad que tenemos de resolver o supe-
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rar la adversidad. En ocasiones podemos hacer cosas para superar el problema
y en otras no. Por ejemplo, una enfermedad puede ser incurable y no podemos
hacer nada, pero en muchas otras ocasiones las enfermedades se superan y sí
que podemos influir. No tener trabajo suele ser algo sobre lo que sí podemos
influir (prepararnos, buscar y viajar). No podemos influir para ser más altos, la
naturaleza nos ha dado un cuerpo y con él tenemos que viajar (vivir). Si un ataque terrorista mata a cincuenta personas en Asia poco podemos hacer, pero si
alguien cercano a nosotros necesita ayuda sí que podemos influir.
El yoga nos anima y alienta a que actuemos sobre aquellas adversidades que podemos cambiar, bien sea en el eje mental (interpretación y dimensión correcta en
nuestra mente) o en el eje dinámico (que podemos hacer algo para modificar) y
que aceptemos aquellas en las que no podemos influir. La aceptación consciente
es signo de salud mental.

La aceptación consciente y la ecuanimidad

“Aún una vida feliz no es factible
sin una medida de oscuridad, y
la palabra felicidad perdería su
sentido si no estuviera balanceada
con la tristeza. Es mucho mejor
tomar las cosas como vienen , con
paciencia y ecuanimidad”
Carl Jung

55

Lo que aprendí en mis clases de yoga

La ecuanimidad es la capacidad de discernir y actuar con equilibrio ante las situaciones vitales y cotidianas. Por ejemplo, no querer envejecer es una lucha
inútil, pero hacer lo posible por envejecer saludablemente es actuar con acierto.
La ecuanimidad nos ayudará a elegir entre actuar o aceptar y también a medir la
intensidad del esfuerzo que cada situación requiera.
La meditación nos ayudará también mucho en este camino. La lucidez que nos
aporta una mente en calma nos facilita para saber si tenemos que actuar o aceptar. La meditación nos ayuda a mejorar nuestra ecuanimidad, evitando caer en
los extremos. La meditación nos ayuda a ser más conscientes de nuestros actos
y pensamientos, saliendo de la rutina mecánica y, en muchas ocasiones, equivocada.
La vida y la muerte
La vida es el mayor regalo posible, somos el resultado mágico de múltiples casualidades y causalidades, difíciles de entender por nuestra mente limitada. Cualquier pequeña circunstancia que fuera modificada en el pasado haría que no
existiéramos (que nuestros antepasados no se conocieran, que no copularan esa
noche concreta, que entre millones ese óvulo y espermatozoide consiguieran
unirse, etc.). Cada uno de nosotros, en términos de probabilidad, somos el gran
milagro y, a pesar de ello, cuando perdemos la vida no lo asimilamos, no lo entendemos.
¿Y qué hay antes de la vida? Posiblemente lo mismo que después de ella: lo desconocido. Los científicos dicen que somos materia y una vez extinguida no existe
nada, los religiosos creen en otra vida, pero todo son hipótesis porque nadie ha
ido y ha vuelto, es el gran enigma.
El yoga en esta materia te alienta a que busques con una mente abierta y a través
de una vida espiritual sin caer en falsos dogmatismos. El yoga es suprarreligioso,
no entra en conflicto con ninguna religión. Muchas religiones son posteriores al
yoga y por ello han incorporado parte de sus herramientas, ya que las religiones
también proponen entre sus objetivos el desarrollo personal. La meditación, la
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reflexión, la espiritualidad, el ayuno, la atención y la disciplina, forman parte de
muchas religiones.
Como decía la madre de Forrest Gump: “La muerte forma parte de la vida y es el
destino que todos compartimos”.
La muerte es el proceso clave que el universo establece en todo ser viviente o
materia (las estrellas y planetas también nacen y mueren). Permite renovarlo
todo y hacer la propia existencia única y mágica. Imaginemos que no existiera
la muerte. La vida sería aburrida, monótona, injusta y hasta trágica. Si no nos
muriéramos de forma natural cualquier muerte por accidente sería una gran
tragedia.
Todo proceso o secuencia tiene un principio y un fin, ¿Imaginamos un viaje,
película o libro sin principio o final?. El envejecimiento físico te prepara e invita
amablemente a entender la muerte natural. Mi abuelo Luis me contó, con 90
años, que su cuerpo le estaba diciendo poco a poco que la vida terrenal se le había terminado. Ni siquiera conocía ya a los que morían porque eran más jóvenes
que él. Con mucha paz me dijo que su tiempo se había agotado y que esperaba
la muerte como un descanso, pero rápidamente me recordó que era mi momento (yo tenía 18 años) y tenía que aprovechar la vida viéndola con plenitud
y equilibrio. Fue mi primer contacto con la muerte, con una vida maravillosa (la
suya) y con una vida por delante (la mía).
Jesús nos enseñó que su muerte era la gran señal de una vida superior (vida con
amor hacia los demás) y, de hecho, el símbolo de la cruz lo representa en su momento más cercano a la muerte.
Querer ser inmortal es el resultado de una actitud egocéntrica. Lo queremos todo
para nosotros y no queremos dar paso a otros. Aceptar la muerte es integrarse en
el universo como parte de él y su proceso natural y lógico de vida-muerte-vida.
Los yoguis dicen que: “Venimos, nos hacen la foto y nos vamos”. También dicen
que en cada instante estamos muriendo y naciendo, todo pasa y nada vuelve.
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La muerte es la despedida de nuestro cuerpo que ha sido nuestro coche para
viajar por esta vida, la que conocemos.
La muerte produce dolor a los seres queridos que siguen vivos, nunca al que
muere que pasa a otra fase, descansa y duerme. Pero para atenuar ese dolor
siempre tenemos los bonitos recuerdos que compartimos y las enseñanzas que
nos dejaron. En cierta medida, eso los mantiene vivos entre nosotros. Otra forma
de atenuar el dolor de su pérdida es pensando en la duda razonable de que en
la siguiente etapa nos podamos encontrar con ellos.
Pero entonces, si la muerte es un proceso natural y necesario, ¿por qué nos produce tanto miedo y tristeza? ¿Por qué nadie quiere morir, ni siquiera las personas
que creen que existe otra vida?.
• Porque aunque no somos conscientes, durante gran parte de nuestra vida
todos la amamos porque es lo más maravilloso que tenemos, pero solo
nos damos cuenta de esto cuando la muerte está cerca. La muerte pone
fin a la vida terrenal y es algo que no aceptamos. Nos apegamos a la vida
porque es lo mejor que nos han dado, aunque estemos siempre lamentándonos de las calamidades y sufrimientos por pequeños que éstos sean.
Solo la muerte pone en valor la vida. Recuerdo que el famoso psiquiatra
Viktor Frankl preguntaba a sus pacientes, que padecían depresiones agudas, por qué no se suicidaban. Estos decían que siempre encontraban
alguna respuesta que les unía a la vida (cuidar a seres queridos, una habilidad por explotar, ganas de observar el devenir del mundo, poder recordar
momentos pasados que merece la pena recuperar…)
• Porque nos da miedo lo desconocido. Nadie está seguro de qué existe después de la vida. Es curioso, pero cuando la muerte se acerca las personas
creyentes dudan y los no creyentes también. El cambio a lo gran desconocido nos desconcierta.
• Porque nos da pena dejar a las personas queridas y no poderles ayudar
nunca más (exceso de auto-importancia).
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• Nos da miedo el sufrimiento de la etapa final. Muchos deseamos un desenlace rápido y con el menor dolor posible, pero eso es algo que no depende de nosotros, no lo controlamos y por ello nos asusta.
No encuentro ningún otro motivo por el que tengamos que temer a la muerte.
El resto son todo ventajas. Si pudiéramos liberarnos de nuestro “yo” fácilmente
entenderíamos que la muerte es una parte esencial que permite que la vida sea
única y maravillosa. No lo veríamos como un proceso trágico sino como algo natural y necesario.
Es curioso lo que un yogui me contó en relación a lo te que puede ayudar la
muerte para poder tener una vida plena y dichosa. Me explicó el significado de
morir antes de morir. Me dijo que me fijara en tantas y tantas personas que les
ha sucedido un evento trágico o que han estado muy cerca de la muerte, y viera
cómo les había cambiado la vida por completo, elevándose a partir de ese suceso
a una vida más plena y consciente.
Es algo muy habitual y cercano ver a personas que han tenido un accidente
de tráfico, que han superado una grave enfermedad o que han superado un
bache importante, cómo cambian su vida por completo y entran en una nueva
dimensión vital.
Como ejemplo, el que he comentado al principio de libro, Bill, el fundador de
Alcohólicos Anónimos, que estando a punto de morir transcendió y entró en lo
que él calificó como vivir en la 4ª dimensión. Nunca hubiera podido llegar a ese
punto de plenitud, si no hubiera visto la muerte de cerca.
Con ello quiero destacar que asimilar el concepto de morir antes de morir o que
la muerte forma parte de la vida, nos ayuda a mejorarla entendiendo que si no
existiera la muerte, la vida sería mucho peor.
El egoísmo no tendría límites porque querríamos acumular bienes para vivir una
vida eterna, el tedio o aburrimiento producido por la repetición de vivencias
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seria insoportable. Seguramente terminaríamos todos suicidándonos, algo que
es mucho más trágico que la muerte natural.
Es curioso, pero en muchas ocasiones vivimos quejándonos constantemente de
pequeñas cosas y cuando la muerte llega lo entendemos como la gran tragedia.
¿No deberíamos hacer todo lo contrario? Cada día dar gracias por estar en esta
vida (es el gran milagro) y cuando llegue la muerte verla como algo natural y
menos trágico. Me sorprende comprobar cómo depreciamos a personas en vida
y las ensalzamos cuando mueren, convirtiéndolas en muchas ocasiones en mitos.
Algunas herramientas del yoga nos pueden ayudar ante este “hito final” que
todos vamos a compartir:
• Aprender a vivir es la mejor forma posible de morir. Una vida plena es la
mejor forma de llegar al final plácidamente. Una existencia consciente
evita la vida autómata y establece prioridades. Recordar que algún día
moriremos es una forma de vivir con prioridades y relativizar muchos sucesos cotidianos.
• El crecimiento personal y espiritual nos ayudará a entender el ciclo natural
vida-muerte. Potenciando los estados supremos de la mente (amor, compasión y generosidad) debilitaremos el egocentrismo que nos apega a la
vida y hace que la muerte sea trágica. Los yoguis dicen que todos los días
morimos cuando dormimos. Imagina que mal nos sentiríamos si nunca pudiéramos dormir, imagina que mal estaríamos si nunca pudiéramos morir.
• El yoga recuerda y destaca que nada es permanente y, por tanto, nuestra
vida tampoco.
• El yoga físico nos permite hacer ejercicio hasta cualquier edad, adaptando
las asanas a nuestra condición física en cada momento.
• La meditación nos templa la mente y nos aporta perspectiva y sabiduría
para entender el proceso natural vida-muerte.
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• Los ejercicios de respiración y relajación son muy útiles para atenuar el dolor
y ayudar a las personas durante enfermedades graves. Son muchos los médicos que recomiendan el yoga para aliviar y afrontar enfermedades graves.
• Con la consciencia del envejecimiento entenderemos mejor el ciclo natural: nacer -crecer-envejecer-morir.
En definitiva, el yoga nos anima a que cada uno nos preparemos personalmente
para la muerte con equilibrio, conocimiento, ecuanimidad y, sobre todo, viviendo
la vida con paz y plenitud. Los yoguis también mueren, pero lo aceptan.

La vida y la muerte
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2ª parte:

Testimonios de practicantes

El yoga es un método práctico y libre de auto-desarrollo integral para la vida y por
ello lo más importante es la aplicación de las enseñanzas aprendidas. El yoga se
practica en la vida cotidiana. Al centro de yoga solo vamos a aprender y entrenar,
la vida es el gran laboratorio donde ponemos en práctica nuestro aprendizaje. El
yoga te invita a probar, y todo aquello que funciona lo incorporamos a nuestra
práctica habitual y aquello que no, lo dejamos o lo probamos en otra ocasión. El
yoga es como una gran farmacia a disposición de cualquiera de nosotros, solo
tenemos que probar y practicar.
Recuerdo una anécdota que me pasó en los primeros días de clase: estaba en
el vestuario cambiándome para empezar la clase y vino Ramiro, el profesor, y
me preguntó: “¿Eres nuevo?”, le respondí que sí, y me dijo: “¡Bienvenido!” Yo
le di las gracias. Estábamos solos y para empatizar le pregunté: “Ramiro, estoy
empezando, ¿qué me recomendarías hacer más, yoga físico o yoga mental?; y
me respondió: “Prueba y practica. Lo que mejor te funcione ese es tu camino,
pero sobre todo practica”. Ese día pensé, que respuesta tan vacía, ¡caramba
podía haber sido más concreto!. Pero con el paso de los años ya entiendo lo que
me dijo, porque el yoga es un método libre y personal, en el que cada cual debe
progresar según su camino, que es único.
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El yoga entra en contacto con las personas en el momento oportuno, quizás ha
estado rondando la vida de todos nosotros durante años (como se comenta en
varios testimonios) sin prestarle ningún interés, pero siempre sucede algo que
suscita la curiosidad y abre esa bonita puerta. Y, sobre todo, es la búsqueda del
desarrollo personal en cualquier ámbito de la vida, esa es una motivación que
nunca se agota. Si como he comentado anteriormente Bill Wilson (fundador
de Alcohólicos Anónimos) consiguió in extremis evitar su muerte y entrar en la
cuarta dimensión de la felicidad, fue esencialmente por las ganas que tenía de
aspirar a esa trasformación personal. El punto común de todos los practicantes
de yoga es justamente ese, mejorar nuestras vidas y, por expansión, a los que
están con nosotros.
Unos buscan atender mejor a su cuerpo, mejorar la musculatura de la espalda,
eliminar dolores de cabeza o cefaleas. Otros, en cambio, buscan equilibrar su
mente y reducir la ansiedad y el estrés. Lo que más me ha llamado la atención
es la grata sorpresa que nos llevamos todos los practicantes, entras en el yoga
buscando una cosa y encuentras una gran farmacia para la vida.
Otra cosa curiosa que he visto en los practicantes de yoga, es que estos pueden
dejar de ir a un centro durante un tiempo y no practicar ni siquiera en casa, pero
el yoga siempre les deja huella, se nota solo con hablar con ellos. Y lo que también es muy frecuente, ellos saben que el yoga está ahí para cuando lo necesiten.
¿Quién no necesita en algún momento tener más energía para afrontar la vida?
Pero esta fuerza natural no se puede comprar, simplemente se puede cuidar y
potenciar y el yoga, como he comentado en el capítulo las fuentes de energía,
las pone a disposición de cualquiera de nosotros, solo es cuestión de voluntad.
Leí el otro día una entrevista al tenista Nova Djokovic que practica yoga todos los
días. Comentaba que la mayor utilidad de la meditación es que le ayuda a tener
los niveles de energía que necesita para mantener su alto nivel de exigencia.
Sin ir más lejos en este instante me vienen a la cabeza las siguientes situaciones
personales en las que he aplicado algún ejercicio o enseñanza de yoga:
• Hace unos meses tuve una intoxicación gastrointestinal aguda, estaba
solo en mi casa y durante varias horas estuve al borde del desmayo. Fue
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en esos momentos difíciles cuando recordé todas las herramientas que
había aprendido practicando yoga. Me concentré en la respiración para
atenuar el dolor, acepté el suceso como una prueba a la que la vida me
exponía, intente meditar para tener la máxima lucidez posible y actuar en
consecuencia.
Recordé algo que había oído a un yogui que decía que uno de los momentos que más plenitud puedes tener en tu vida es cuando sales de una
enfermedad, es breve, pero de máxima intensidad y placidez. Y eso me
animó en los momentos más difíciles y así conseguí no añadir sufrimiento
al dolor agudo que tenía. Y así fue, cuando me recuperé y pude caminar,
mi felicidad era desbordante.
• El otro día, en una reunión de trabajo me encontraba especialmente cansado sin ninguna explicación, me encontraba abatido. Entonces me concentré en mejorar mi respiración haciéndola más profunda, prolongada y
pausada, intenté disfrutar del momento y, de forma casi mágica, recuperé
mi vitalidad.
• Hace un año tuve un problema de lumbago, casi no podía moverme, tuve
que hacer reposo en casa y muchos ejercicios de yoga físico no los podía
realizar. Pero muchos otros sí y también muchos ejercicios de yoga mental.
Me puse a ello y rápidamente me recuperé.
• El pasado mes de agosto estuve haciendo unas etapas del Camino de Santiago; (algo muy recomendable para disfrutar de la naturaleza del norte de
España y aprovechar para interiorizarse, limpiar y ordenar la mente). Un
día me confié y en una etapa bastante larga (32 km) hice una parada para
comer más tiempo del idóneo y afronté los últimos 15 km a las 3 de la
tarde a 40º de temperatura y con el estómago lleno. Lo pasé mal, el cuerpo me dolía durante horas y la mente empezó a añadir sufrimiento (no
puedo, que hago yo aquí, no lo tenía que haber hecho, tengo que parar,
me voy a lesionar, etc.). Me di cuenta de que por el cansancio la mente me
estaba haciendo de las suyas de nuevo. Paré, hice unos ejercicios de meditación práctica y conseguí aliviar mis dolores y, sobre todo, dejar pasar
todos los pensamientos negativos y sustituirlos por positivos.
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• Hace unos meses tuve que tomar una decisión importante en mi vida. En
otro momento me hubiera ocasionado estrés y desasosiego inútil mientras
decidía una cosa u otra. Y puede que una vez decidida, mi mente hubiera
empezado a crear dudas, e incluso arrepentimiento. Pero recordé ideas
aprendidas en mis clases de yoga y las traté de aplicar. Primero asumí las
trampas que ante ese tipo de situaciones la mente te pone, y procuré pensar de la forma más avanzada posible (observar, indagar, discernir, probar,
decidir y aceptar). ¡Y funcionó!
Y así podría estar contando numerosas situaciones en las que recurro al yoga y a
sus enseñanzas para avanzar en mi vida.
El yoga me ayuda a intentar prestar más atención a lo que hago, a aceptar lo que
la vida me da sin resignarme, a pensar cuando tengo que pensar y sentir cuando
tengo que sentir. A utilizar la ecuanimidad y el equilibrio en las decisiones cotidianas, y a no olvidar que el amor es el único camino hacia la felicidad y la libertad.
Sin duda me queda un largo camino por recorrer pero cuando echo la vista atrás
solo puedo sentirme muy agradecido al yoga por todo lo que me ha ayudado.
Ojalá a ti te pase lo mismo.
He hablado con muchas personas sobre la aplicación concreta de las ideas adquiridas y es realmente sorprendente cómo el yoga ayuda a vivir en todos los
ámbitos: físico, mental y espiritual. He visto y, sobre todo, he escuchado cómo
el yoga ha sido el compañero de viaje de muchas personas en procesos de
transformación.
Bien sea para superar una enfermedad, gestionar el estrés y la ansiedad, mejorar
el carácter, superar adversidades y, sobre todo, disfrutar de la vida con la máxima
plenitud y consciencia.
A continuación, muestro el testimonio de varios amigos a los que el yoga, en
mayor o menor medida, les ayuda a vivir y progresar. Quiero agradecerles a
todos ellos su tiempo y sinceridad al compartir con nosotros sus experiencias.
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Descubre sus inspiradoras historias...
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David Fernández
David, mayor de cuatro hermanos,
tiene 44 años y es de esas personas
en las que detrás de su normalidad y
su sonrisa tranquila hay una mente
muy creativa, inquieta, en constante
búsqueda, y siempre dispuesto a
ayudar a los demás. Es padre de
tres hijos y trabaja con intensidad
liderando un brillante despacho de
abogados, que en la actualidad está
inmerso en una apasionante misión:
recuperar las pérdidas económicas que
han sufrido miles de personas por el
pasado boom inmobiliario. Es amante
de las biografías, porque siempre saca
enseñanzas prácticas para su vida o las
de sus seres queridos.

Se inició en el yoga hace más de diez años junto con su mujer Clara. Ambos iban
buscando mejorar el estado de su cuerpo en una actividad que pudieran hacer
juntos. Pronto descubrió que también conseguía calmar y dominar su inquieta
pero maravillosa mente. Muchas de las enseñanzas que aprendió del yoga las
aplica en su vida diaria. Siempre destaca la importancia del equilibrio, ecuanimidad,
discernimiento y atención, que le permite estar muy alerta ante la vida.
Tenía una vida feliz que había conseguido con su esfuerzo, disciplina y mucho
amor de su maravillosa familia. Todo lo tenía bajo control, pero repentinamente
sufrió un doble desprendimiento de retina y tuvo que ser operado de urgencia
durante cuatro horas, y con pronóstico muy incierto. Pasó de levantarse todos los
días a las 7 de la mañana y volver a casa a las 9 de la noche, a tener que guardar
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reposo, tumbado boca abajo, para que el grave desgarro sufrido en su retina
pudiera regenerarse. Los médicos no le daban muchas esperanzas y su mente
empezaba a castigarle: “¿por qué a mí?” -se preguntaba- “¿qué va a ser de mí
y de mi familia con toda una vida por delante?”. Pero pronto empezó a parar
ese discurso que le llevaba a ser otra víctima más del enemigo número uno en
esas circunstancias: la depresión. Y para ello se apoyó mucho en el yoga mental.
Practicaba ejercicios de meditación cada día varias veces, algunos de los cuales
consistían en concentrarse en su respiración, y cada vez que inhalaba trasladaba
la energía a su ojo herido. También practicaba meditación analítica indagando
sobre cuestiones vitales que le permitieron aceptar lo sucedido, y afrontar cada
día como una etapa de un viaje que tenía que realizar. Todas las personas que
estuvimos con él aprendimos una lección vital: la importancia de la actitud para
afrontar las adversidades extremas. No tenía tiempo de reproches o lamentos,
su mente iba a ser su mejor compañera, gracias a su entereza y las herramientas
que el yoga le había proporcionado.
Felizmente, y después de varios meses, la fortuna cambió de dirección y su ojo
empezó a mejorar poco a poco. Actualmente está superado y ha vuelto a su vida
normal, vital y enérgica, pero aún más consciente para aprovechar los cuatro o
cinco momentos maravillosos que nos regala cada día.

La lucidez que le aportó la meditación, hizo que su capacidad de observación
aumentase y consiguió que, en uno de los peores momentos de su vida, nos
diera una lección única a su familia, amigos y compañeros de trabajo.
En la actualidad el yoga le acompaña en su día a día. Practica yoga físico al
levantarse y trata de meditar en cualquier sitio, cuando el tiempo se lo permite.
Recomienda el yoga a cualquier persona que sufra estrés, ansiedad, tristeza o que
quiera mejorar su vida interior. Pero siempre les recuerda que no es competitivo
y que la meta está en el camino.
¡Gracias, David, por darnos esa lección y espero poder aplicarla cuando me
llegue el momento!
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Ana Rodríguez
Ana estudió Ciencias Políticas y
Sociología y es madre de cuatro hijos. Su
existencia ha sido vital e intensa, tanto
en la faceta personal como profesional,
al ser durante muchos años un personaje
público por la profesión de quien fue su
marido. En la actualidad es empresaria
de joyería y colabora con Mensajeros
de La Paz y con la Fundación Vicente
Ferrer, con la que estuvo tres meses en
la India trabajando como voluntaria,
siendo esta una de las experiencias más
gratificantes que ha tenido. Ha escrito y
publicado un libro muy bueno sobre el
divorcio y es practicante de yoga desde
hace varios años.

Me contó Ana que llegó al yoga como casi todo el mundo, por casualidad.
Después de llevar muchos años yendo al gimnasio se enteró de que una profesora
de yoga muy buena había llegado a Toledo, su ciudad. Decidió “probar” y desde
el inicio se apasionó.
También para Ana el yoga es una de las mejores disciplinas para el cuidado de la
salud, porque conecta el ejercicio físico con la salud mental y espiritual.
En el inicio le ayudó a bajar el estrés en una época de su vida muy agitada (hijos
adolescentes y vida social muy intensa). Y en un momento de su existencia en
que necesitaba muchas fuerzas (su divorcio), le aportó energía.
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La meditación le ayuda a conectarse consigo misma y a controlar los impulsos y
la mente. Todo ello le activa el cerebro y, sobre todo, le aporta mucha paz.
Me comenta que ser constante en la práctica del yoga no le resulta fácil por sus
largas jornadas laborales y el tiempo dedicado a la familia. Pero a pesar de ello,
con disciplina, saca tiempo para asistir a sus clases.

Ana me destaca dos conceptos que tiene muy presentes a través del yoga: UNIÓN
y EQUILIBRIO. Y me recuerda otra gran ventaja: que es apropiado para todos, no
importa la edad o el estado físico.
Para Ana los beneficios son muchos, dado que el yoga es un sistema holístico
que trabaja en todos los planos.
En lo físico fortalece los músculos y los huesos, aumenta la energía vital,
proporciona flexibilidad y equilibrio, oxigena y limpia nuestros órganos, beneficia
nuestro sistema cardiovascular, endocrino, digestivo y respiratorio, abre los
canales energéticos y equilibra los chakras.
El yoga le ha ayudado a indagar y madurar en un plano más espiritual y pacífico:
le ha enseñado a vivir. De hecho, me comenta que cuando somos jóvenes
esperamos muchas cosas de la vida, pero que con el paso del tiempo se ha
dado cuenta de que lo realmente importante es vivir en paz y en armonía con
uno mismo y con los demás. Lo que consiste en respetar a los que te rodean, no
juzgar, ni tratar de imponer tus creencias o voluntades.
¡Gracias Ana!
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Arturo Mesón
Arturo Mesón es amigo y compañero
de clase en el centro de yoga Shadak
de Madrid. Tiene 62 años y desde niño
fue sosegado y con buen fondo. Era
alegre, vital y generoso. A medida que
fue haciéndose mayor fue perdiendo la
inocencia y sin darse cuenta empezó a
sentir miedo, complejos y frustraciones,
así como cierta obsesión perfeccionista.
Todo ello le produjo insatisfacción, pero
a pesar de ello ha conseguido crear una
familia maravillosa y una brillante carrera
profesional en el Banco de España
durante 34 años. Su amable semblante
expresa el dulce camino que hasta el
momento ha recorrido en su vida.

Durante ciertas etapas de su existencia ha tenido sensación de apatía, pensando
por momentos que eran pequeñas depresiones que superó con la práctica del
deporte. Pero sus etapas vitales superan, sin duda, las etapas oscuras. De hecho,
me recuerda que le gusta casi todo lo que la vida le da y, sobre todo, las pequeñas
cosas y en particular la energía femenina que le aportan las mujeres (como al
genial Groucho Marx, un referente para él y para mí).
Durante años practicó footing y ha llegado incluso a correr varios maratones.
Cuando era pequeño recuerda que su madre practicaba yoga y veía por casa
algún libro sobre la materia. Pero sin saber por qué sentía cierto rechazo hacia
ese mundo.
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Hace tan solo unos años, de forma fortuita, se le presentó la segunda oportunidad.
A causa de unas fuertes y prolongadas cefaleas su médico le recomendó practicar
yoga. Arturo, de nuevo mostro desinterés, pero gracias a la insistencia de su mujer
empezó a probar. Y a partir de aquí su vida interior cambió por completo. Además
de superar las cefaleas descubrió un magnifico método de desarrollo personal que
le permitió superar miedos, frustraciones y obsesiones, además de mantener su
cuerpo en forma de manera mucho más saludable que practicando footing.

Desde el primer día sintió que había encontrado algo que, sin saberlo, estaba
buscando. Para Arturo el yoga es una forma de vida, dado que ante cualquier
circunstancia aplica sus sabias enseñanzas. Destaca la aceptación consciente,
la atención y el amor por los demás como actitudes muy útiles para reducir
las negatividades producidas por el ego. Pero además le ayuda a indagar en
cuestiones existenciales de forma pacífica. Tanto es así que me comenta que cree
que le ha perdido el miedo a morir.
Reflexionando con una actitud yóguica me dice que nuestro destino está en
nuestras manos, dentro del margen que nos determinan las circunstancias (sobre
todo, el lugar de nacimiento) y eso le ayuda a tener una actitud positiva pero,
a su vez, teniendo siempre presente la aceptación consciente. Tanto es así que
ahora separa su vida en dos partes: antes y después del yoga.
A pesar de ello Arturo me comenta que cada uno tiene que descubrir si el yoga
le va a ayudar en su vida tanto como a él, porque no es cuestión de persuadir o
convencer a nadie. Aunque escuchándole es difícil resistirse a la tentación. El yoga
le ha puesto en contacto con maestros y enseñanzas de Oriente y Occidente, le
ha equilibrado y armonizado el cuerpo y la mente, le ha potenciado cualidades
como el sosiego, la compasión, la ecuanimidad y el amor consciente, le ayuda
a dominar el ego. Ha recuperado la espontaneidad y naturalidad que tenía en
la infancia, le ha ayudado a superar miedos y complejos, a aceptar la vida como
es, y la muerte como una etapa más de la vida. Por ello cuando le pregunté,
“¿Arturo, qué esperas de la vida?”, me respondió: “Lo que venga”.
¡Gracias Arturo!
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Paulino Monje
Paulino es de esas personas que
siempre destacan por su actitud positiva
y vitalidad (me pregunto si antes de
practicar yoga ya era así). Durante
muchos años estuvo ejerciendo cargos
de responsabilidad en compañías de
seguros. Actualmente, además de
disfrutar de su merecida jubilación,
voluntariamente imparte sesiones
de yoga mental a personas mayores
en diferentes centros de Madrid (y
tiene mucho éxito!). Además, escribe
artículos relacionados con el yoga en
diferentes publicaciones.

Me comenta Paulino que durante su vida profesional vivió en primera persona
procesos de cambios empresariales importantes, y pasó por etapas de estrés,
ansiedad y confusión. Por ello, y por algún otro motivo, nació en él la inquietud
de buscar algo que le permitiera mejorar su estado emocional y volver a tener
control sobre su vida. Primero probó la acupuntura y un médico le recomendó el
yoga como método más amplio y útil para su situación. Y así llegó a contactar,
hace ya 17 años, con Ramiro Calle e iniciar su práctica. Me comenta que
rápidamente se dio cuenta de que había encontrado lo que estaba buscando, y
ya nunca se alejó de la práctica del yoga.
Como nos ha sucedido a muchos, llegó al yoga buscando una cosa y encontró
ayuda para otras vicisitudes que la vida le iba poniendo. Me recuerda que fue
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especialmente dolorosa la pérdida de sus padres y que la fortaleza emocional y
enseñanzas que el yoga le había aportado, le ayudaron a aceptarlo, sobreponerse
y expandir a su familia un estado de calma y sosiego, que es tan necesario ante
un suceso tan especial. La meditación le ayudó a tener perspectiva personal, salir
de sentimientos de pena repetidos y entender la magia del ciclo natural de la vida.
Paulino me recuerda que la práctica del yoga y sus enseñanzas son solo el
principio. Rápidamente tienes que llevarlas al corazón de la vida y a través de
actitudes certeras y valientes expandir tus avances a otras personas. No es fácil ni
rápido, pero con la disciplina que aprendes en el yoga lo consigues. La atención
sobre los pensamientos y emociones te ayuda a corregir y equilibrar situaciones
que en otro momento habrían supuesto un largo y hasta tortuoso tránsito. La
aplicación de antídotos a situaciones emocionales negativas es algo que aprendió
pronto (egoísmo-generosidad, odio-amor, ira-compasión…)

Recuerdo un día que asistí a clase de yoga mental y dio la clase Paulino, porque
tuvo que sustituir a Ramiro que estaba dando una conferencia en Sevilla, y fue
una clase magnifica. Explicó la gran utilidad de pensar, cuanto tenemos que
pensar, y sentir cuando tenemos que sentir. Por tanto, utilizar la mente para el
bien, en lugar de ser su prisionero y torturado por ella como en muchas ocasiones
nos sucede. La atención juega aquí un papel muy importante.
Paulino practica tanto yoga mental como físico, porque es consciente de la
importancia que tiene la energía vital para vivir en una sociedad que en ocasiones
es estresante, competitiva, materialista y deshumanizada. El yoga despierta en él
una fuerza que equilibra y contrarresta a través de la calma, el sosiego, la lucidez,
la firmeza y ecuanimidad, que le conducen a una paz interior, que rápidamente
se transforma en alegría exterior. Por todo ello recomienda a muchas personas
que busquen y prueben si el yoga también les puede ayudar en sus vidas, como
ha ayudado a millones de personas desde hace miles de años.
En este momento de su vida Paulino persigue compartir su paz y experiencias
de forma sincera con los demás. En especial con los mayores, ayudándoles a
afrontar la vida de la mejor manera posible en un mundo que muchas veces no
los valora y agradece todo lo que se merecen. ¡Gracias Paulino y ojalá sigas ahí
cuando yo sea mayor!
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Nuria Rodríguez
Nuria Rodríguez nació en Granada hace
46 años, es abogada, está casada y tiene
un hijo de cuatro años. Siempre ha sido
una persona vital, optimista y amante de
los retos. Pero la vida la puso a prueba
ante uno extremo: le diagnosticaron un
cáncer de mama a los 42 años. Como
sucede en estas ocasiones, su mundo iba
a girar 180º. Las preocupaciones nimias
y cotidianas iban a ser reemplazadas
por el miedo a la muerte, el dolor y la
separación de sus seres queridos. Pero
tan pronto como pudo ser consciente de
su situación, puso todo de su parte para
superar la enfermedad y volver a la vida
normal de la que ella intentó apartarse
lo menos posible.

Siguió trabajando aun en los momentos más difíciles. Su instinto le decía que
tenía que afrontar la enfermedad con la máxima entereza y equilibrio mental, y
para ello sintió que tenía que establecer rutinas y disciplina en lugar de encerrarse
en un mundo triste, y dejarse atrapar por los pensamientos negativos. Para que
su mente no le apresara la puso a trabajar, a pesar de los dolores que le causaba
la quimioterapia.
Casualmente una amiga le recomendó la práctica del yoga y la puso en contacto
con Ramiro Calle. Hasta ese momento, Nuria había oído hablar del yoga sin
prestar especial atención. Pero en esta ocasión sentía que necesitaba toda la
ayuda disponible y se decidió a probar. Muy pronto iba a descubrir un punto de
apoyo muy útil.
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Descubrió la importancia de cortar los pensamientos cuando éstos no llevan la
dirección adecuada. Y aprendió a reforzar su carácter positivo en el momento
que más lo necesitaba. Durante las clases aprendió muchas cosas, pero lo
fundamental es que se sentía feliz cuando meditaba; una sensación extraña pero
muy plácida.

Nuria me contó una anécdota muy curiosa. En una sesión de quimioterapia
intentó meditar y recordó un ejercicio que había hecho en clase. Imaginó que el
líquido que le introducían en las sesiones de quimio era energía vital. Con esta
visualización-imaginación consiguió invertir un trago amargo en un momento
casi dulce. Estaba poniendo en práctica lo que aprendía en clase, y eso le hacía
sentirse bien.
Un día comentó en clase que lo que más le aterró durante la enfermedad (la
muerte) ahora se había convertido en la señal para vivir de forma plena.
Nuria recomendaría el yoga a todo el mundo, porque como ella dice: “¿quién no
tiene algo que mejorar o revisar?”.
En la actualidad, una vez superada la enfermedad, Nuria sigue practicando yoga
cuando su apretada agenda se lo permite, porque le gusta y se siente bien, se
siente feliz.
Cuando le pregunté a Nuria qué espera de la vida, se quedó pensativa durante
unos segundos, y me respondió: “VIVIR”. Yo le dije: “claro, ¿pero qué quieres
decir?” Y me contestó que todas las cosas importantes en la vida (salud, amor,
trabajo) solo son las ramas de un árbol que necesitan un tronco que es la VIDA.
¡Gracias Nuria!
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Naylín Núñez
Naylín Núñez tiene 32 años, nació y
vivió en Cuba hasta los 22, allí estudio
Informática. Sus ganas de vivir le
incitaban a seguir el camino de su
hermano y salir de Cuba, y así fue.
Tenía miedo a lo desconocido pero sus
ilusiones tenían más fuerza. Junto con
quien fue su marido decidió irse a vivir
a Denia (Alicante), una ciudad tranquila
junto al mar en la que podían tener su
propio negocio de marketing online.
Pero para ello tenían que arriesgar y
dejar el trabajo que tenía en Madrid.
De nuevo superó el miedo gracias a la
ilusión. En Denia volvió a practicar yoga,
que había conocido cuando tenía 7 años
y cuando su madre Nitza la llevaba a
clase con ella en Cuba.

No buscaba un objetivo concreto con la práctica del yoga, pero algo dentro de ella
le animaba a seguir. Al principio experimentaba estados de tranquilidad, que no
había logrado antes, pero además se dio cuenta de que mejoraba su flexibilidad
y estado físico en general. Ello le animaba a seguir y cada vez practicaba más.
Empezó a leer, ver videos, preguntar y buscar sobre cualquier enseñanza que el
yoga ofrecía. Sentía que había encontrado lo que realmente le gustaba.
Decidió dejar su trabajo de informática y dedicarse al yoga. De nuevo superó el
miedo con ilusión. Se fue a la India a aprender y allí se hizo profesora de yoga para
seguir aprendiendo al mismo tiempo que enseñaba. Pero vio que dando clases de
yoga no podía ganarse la vida como ella quería y tuvo que adaptar su sueño a la
realidad del momento. Compaginó su antiguo trabajo con su pasión, el yoga. Y
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curiosamente ambos trabajos eran compatibles y complementarios. Gracias a sus
conocimientos de marketing on-line ha podido crear el blog yogaesmas.com que
en la actualidad tiene muchas suscripciones y que ayuda a la gente interesada en
el inicio de la práctica de yoga.
Cuando le pregunté a Naylín si el yoga le había ayudado en algún suceso concreto
de su vida, se quedó pensativa y me contó que hubo un momento en su vida
que creía que lo tenía todo controlado. Tenía marido, trabajo y familia, pero de
repente todo cambió: se separó, su familia se fue y tuvo complicaciones en su
trabajo. Fueron momentos de gran confusión, tenía miedo, se sentía triste y sola,
pero gracias a la práctica del yoga fue poco a poco superando las adversidades. El
yoga le aportó equilibrio para mantener el rumbo correcto, energía para avanzar
día a día y lucidez para desbloquear los pensamientos negativos y transformarlos
de nuevo en ilusión. El yoga también le ayudó a ser valiente, no esconderse,
abrazar la realidad con consciencia y no aumentar el sufrimiento. Y de repente,
de nuevo, todo cambió, pero esta vez para bien. Pudo comprobar en persona una
de las enseñanzas del yoga, que en la vida nada es permanente y por tanto no
hay que apegarse demasiado a nada que queramos, ni abatirse por dificultades.

Naylín utiliza el yoga en su vida cotidiana como si fuera una guía de pensamiento
y comportamiento. Intenta afrontar cada instante con aceptación, amor, atención
y ecuanimidad. Me recuerda que el aquí y ahora es el único lugar donde la
vida sucede, lo que le permite conocerse y conocer a los demás, de forma que
consigue la unión de ella con el mundo.
Cuando acompaña a otras personas a conocer el yoga les dice que disponen de
una gran herramienta para conocerse a sí mismos, lo que conduce a la liberación
de patrones y pensamientos de nuestra mente, que en muchas ocasiones son
auténticos torturadores. También ha aprendido a disfrutar del camino sin esperar
llegar a la meta. A pesar de todo les recuerda que el yoga es solo un camino más
para progresar, aunque ha ayudado a muchas personas durante miles de años y
por ello merece la pena probarlo.
¡Gracias Naylín!
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Carmen Caballero
Carmen nació en un pueblo de
Badajoz. De muy joven vino a Madrid a
probar fortuna y la consiguió: tres hijos,
tres nietos, un trabajo (en un colegio)
y algunos muy buenos amigos. Pero
después de varios años de entrega a
los demás, sin cuidarse a sí misma, la
ansiedad y la angustia formaban parte
de su vida cotidiana. Los problemas se
sucedían unos a otros y el cansancio los
transformaba en montañas. Carmen
buscaba la salida a un círculo que la
tenía atrapada, pero no era nada fácil.
Por casualidad, hace casi diez años,
leyó una entrevista de Ramiro calle y vio
una luz.

Por primera vez lo que contaban le resultaba familiar y rápidamente empezó
a practicar yoga. Descubrió que la realidad y nuestros pensamientos son cosas
distintas, conoció la maravilla que supone conocerse a una misma, y muchas
cosas más que le ayudaron a vivir mejor.
La meditación le ayudaba a conseguir calma y sosiego en su vida y su auto
desarrollo avanzaba por muy buen camino. Pero, curiosamente, un suceso
trágico en su vida le iba acelerar el crecimiento personal que tanto deseaba:
tenía que superar un cáncer de ovarios. Rápidamente se sometió a la operación
y luego a sesiones de quimioterapia durante varios meses.
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También el yoga le iba a ayudar en este proceso a seguir con disciplina el
tratamiento, a detener los pensamientos negativos y a relativizar un trance que le
sucedía a muchas personas.
En algunos momentos pensó que era la factura que tenía que pagar por haber
vivido años atrás episodios de mucha tensión y angustia. Pero con método y
disciplina mental, apartaba ese sentimiento de culpa. El yoga le había enseñado
a dejar pasar aquellos pensamientos que le hacían daño.
Felizmente, después de varios meses, dejó atrás el cáncer y me comenta que,
gracias a esa fuerte adversidad, es una persona muy distinta. Ha dejado atrás
muchos miedos, porque ahora conoce las cosas verdaderamente importantes
de la vida.

En la actualidad practica yoga tanto en El Centro Shadak como en su casa. Se
levanta todos los días a las 6 de la mañana y medita durante una hora. A lo largo
del día, cuando lo necesita, hace una pequeña pausa y se centra en la respiración
para templar la mente, coger energía y lucidez. Sus compañeras de trabajo la ven
tan bien que lo hacen con ella.
Cuando le pregunté a Carmen: “¿qué cambiaría si pudiera volver atrás en su
vida?” me dijo que solo una: “aprender a tomarme las cosas de otra forma”. Y,
de hecho, cuando ve a los niños de su colegio, le entran ganas de hablarles del
yoga para que aprendan a vivir lo antes posible. Carmen espera de la vida estar
tranquila, contenta y alegre por encima de las cosas materiales, no teme a la
muerte, aunque sí al tránsito hasta ella.
¡Gracias Carmen y ojalá se cumplan tus deseos por muchos años!
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Joaquín Tamames
Joaquín, de 58 años, es sobre todo un
hombre bueno (así me lo ha descrito
su buena amiga Luisa) que estudió
Derecho. Durante más de veinte
años se dedicó al mundo financiero,
que ya hace algunos años dejó para
convertirse en empresario y asesor,
mostrando una vez más que muy pocas
cosas son permanentes y que estamos
en constante cambio. En 2004 fundó
con unos amigos la Fundación Ananta,
que promueve el desarrollo de valores
útiles en nuestra sociedad, así como
despertar en las personas inquietudes
espirituales.

Se inició en el yoga mental y meditación hace muchos años y en el yoga físico
en 2005. Ese año conoció a Ramiro Calle y pronto nació entre ellos una bonita
amistad. Tanto es así que ese mismo año escribieron el libro “Dividendos para el
Alma” en el que, junto al empresario Marcos Fernández, debaten y reflexionan
sobre los valores actuales en el mundo de la empresa.
En él indagan y analizan cómo también en el mundo de los negocios las
personas trasladamos muchas negatividades provocadas por la codicia, ambición
desmedida y apego al poder.
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Pero también destacan los aspectos positivos que existen en las empresas y que
permiten el progreso, la cooperación (ganar-ganar) en lugar de la competencia
(ganar-perder) y la gestión y el liderazgo basada en valores cuyos resultados son
el progreso sostenible y el bienestar de las personas. Un magnífico libro. En 2007
volvió a publicar otro libro con Ramiro Calle: “El cielo en la tierra”.
Me comenta Joaquín que se acercó al yoga por la inquietud que tenía desde muy
joven de responder a la pregunta de: “¿quién soy yo?”
Joaquín ve el yoga como una herramienta de unión entre nuestro ser superior
(alma) y nuestro vehículo terrenal (personalidad o ego) permitiendo así vivir
desde la consciencia del alma, y transcendiendo la propia personalidad que tiene
muchas consecuencias prácticas y útiles.
La unión entre el verdadero ser inmortal y perenne, con el que creemos ser
(limitado y finito), nos conduce al “ser alineado” guiado por las cualidades del
alma que manifiesta en la tierra su naturaleza búdica y crística.

Joaquín nos recomienda que utilicemos el yoga para la búsqueda de nuestro
verdadero yo, y así vivir en consecuencia inspirados en las santas moradas (el
amor incondicional, la compasión, la alegría compartida y la ecuanimidad).
A estas alturas de la vida Joaquín desea dar lo mejor de sí desde la impersonalidad
y el olvido de uno mismo.
¡Gracias Joaquín!
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Ignacio González
Ignacio tiene cuatro hermanos y unos
padres maravillosos, siempre fue un
estudiante brillante. Estudió Derecho y
Económicas y ha desarrollado su carrera
profesional en la Banca durante más de
veinte años. Está casado y tiene dos hijos
de los que aprende a diario el verdadero
significado de la palabra amor. Pero en
esta trayectoria vital e idílica, tuvo que
afrontar una dura adversidad que el
destino le interpuso. Con 40 años y dos
hijos le detectaron un cáncer muy agresivo
(linfoma de Hodgkin) que iba a suponer
un antes y un después en su vida. Hoy,
ha sido superado, felizmente, sin dejar
ninguna secuela negativa, sino todo lo
contrario, la mayor de las enseñanzas que
hasta ese momento Ignacio había tenido.

A partir de entonces aprendió a disfrutar intensamente de las pequeñas cosas, de
un paseo, de la brisa del aire, de la belleza de un árbol, de los gestos de cariño de
sus amigos y familiares, y de tantas cosas que hasta entonces era difícil de apreciar.
Quiero destacar que los tres relatos en los que tienen que afrontar un cáncer en su
vida, (Ignacio, Nuria y Carmen) coinciden en la gran enseñanza que esta adversidad
supuso, así como la ayuda que la práctica del yoga mental les proporcionó.
Pero hasta llegar ahí, Ignacio iba a tener que escalar su propio Everest, enfrentarse
a lo desconocido sin encontrar explicaciones, sintiendo que la vida le había
estafado. El miedo y la confusión se apoderaron de él, como suele suceder en estos
casos. La mente, a través de sus pensamientos negativos, iba a convertirse en una
máquina de tortura. Ignacio, aconsejado por una excelente psico-oncóloga (María
José Delclaux) se inició en el yoga para conseguir toda la ayuda posible ante su
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gran desafío. Y rápidamente incorporó a su rutina diaria ejercicios de relajación y
meditación, consiguiendo poco a poco muchos beneficios: serenidad, aceptación,
energía, lucidez, disciplina, voluntad y cierto control de sus pensamientos para
estar mejor.
Como ejemplo Ignacio, me contó una bonita experiencia. En varias ocasiones tuvo
que someterse a un TAC, prueba en la que tienes que permanecer inmóvil dentro de
una maquina durante 30 minutos. En las primeras ocasiones le supuso un suplicio
permanecer inmóvil y expectante, los minutos se hacían interminables, pero en las
últimas sesiones, que ya había aprendido a meditar y relajarse, utilizó esos momentos
para meditar, y su experiencia cambió por completo. Salía relajado y feliz.
A partir de entonces el yoga entró en su vida, y no ha vuelto a salir, mejorándola
en todos los planos: físico, mental y emocional. Practica con toda la asiduidad
que las circunstancias le permiten, y me recuerda que la constancia es clave en
el proceso de desarrollo interior. También me destaca Ignacio la importancia de
practicar el verdadero yoga y evitar otro tipo de prácticas, que se llaman yoga pero
que no lo son. La indagación y el discernimiento son muy útiles para este asunto.

A Ignacio le sorprende que la sociedad en la que vivimos esté incrementando
de forma exponencial el consumo de ansiolíticos para resolver problemas que,
en muchos casos, con un desarrollo personal y un enfoque adecuado de la vida
(valores y prioridades) podrían solucionarse. El ritmo de vida tan exigente que nos
autoimponemos, nos aboca a múltiples estados de crisis, incertidumbres, bloqueo
mental, ira, rabia, etc. La práctica del yoga nos hace conscientes de ello y nos
ayuda a iniciar el cambio interior que nos permita adaptarnos a la vida actual de
la mejor forma posible.
Ignacio espera poder devolver a sus hijos el cariño y enseñanzas que recibió de sus
padres, así como progresar en su crecimiento interior para poder vivir con sosiego,
equilibrio y consciencia.
¡Muchas gracias Ignacio y espero que tu crecimiento interior se propague hacia
tus seres queridos!
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Antonio García
Antonio está casado, tiene un hijo, y
desde hace más de treinta años ejerce la
profesión de procurador de los tribunales.
Es un trabajo muy exigente debido al
estrés y responsabilidad que conlleva. Eso
le produjo un desenfoque de lo prioritario
en la vida, además de requerirle mucho
tiempo a costa de su vida familiar, que ha
compensado con calidad y amor. Pasaron
los años, pero a diferencia de muchas
personas Antonio se dio cuenta de que no
podía seguir así. Algo tenía que cambiar
pero no era fácil, no sabía por dónde
empezar. Su salud física y emocional se
iban resquebrajando, buscaba fuera lo
que tenía que resolver dentro de sí, y
de nuevo, como muchos practicantes,
encontró el yoga por casualidad.

Un día vio en una librería “El gran Libro del Yoga” de Ramiro Calle y sintió algo
dentro él. Y así empezó en el yoga hace ya más de diez años. Al principio de
forma autodidacta practicaba yoga físico en su casa, y pronto se dio cuenta de
que no conocía su cuerpo y de la poca flexibilidad que éste tenía. Pero además
también necesitaba silenciar su mente. Los pensamientos repetidos, y en muchas
ocasiones equivocados, le producían sentimientos negativos. Después de unos
meses de práctica en casa dio otro paso y fue al centro de yoga Shadak. Recuerda
que nada más oír a Ramiro Calle sintió que había encontrado lo que buscaba.
Le escuchó hablar de rigidez mental, de patrones de pensamiento equivocados,
de parloteo mental, de la esclavitud producida por el ego... Se sintió plenamente
identificado y se dio cuenta de lo importante que es el trabajo sobre sí mismo,
para conocerse interior y exteriormente.
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Debía cambiar hábitos. Como él recuerda: “cuando el discípulo está preparado
aparece el maestro”. Ahora tenía que actuar y empezar a practicar lo que había
empezado a conocer. Y, poco a poco, con esfuerzo e ilusión, iba avanzando en el
mundo del yoga físico y mental. Sacó tiempo de su apretada agenda porque sabía
que recuperarse era una prioridad. Quería vivir en lugar de sobrevivir y el yoga fue
la respuesta que estaba buscando.
Poco a poco empezó a encontrar equilibrio, sosiego y quietud. Lo que le animaba
a indagar sobre cuestiones que nunca se había planteado. Notaba que podía vivir
la vida que él quería, serena, con equilibrio, ecuanimidad y debilitando el ego.
Por fuera nada había cambiado, pero por dentro había encontrado un punto de
apoyo sobre el que iba a surfear las olas que la vida nos depara a todos nosotros.
Ahora consigue aceptar lo inevitable y actuar con acierto y firmeza sobre aquello
que puede controlar. Gracias al yoga ha desarrollado autocontrol y disciplina,
entrenando la mente para ser un observador reflexivo y pausado, en lo que antes
era un bucle de pensamientos mecánicos y primarios.

Siendo consciente del cambio que había conseguido, Antonio no quería retroceder
y por ello se propuso no dejar la práctica diaria de yoga. Toda la energía que
había puesto en su vida exterior, ahora la iba aplicar también a su vida interior.
Y así todas las mañanas hace yoga físico y medita preparándose para lo que le
depare el día con atención, aceptación y energía. Había descubierto que para
cambiar el exterior la única vía era cambiar su interior.
Me gustaría destacar del testimonio del Antonio dos cosas. No necesitas tener
un problema concreto para aprovechar las bondades del yoga, basta con ser
una víctima más de llevar una vida exigente, autómata y, en cierta medida,
deshumanizada (¿quién no se ha sentido así alguna vez?). Y la segunda es la
iniciativa que tuvo para darle la vuelta a todo ello con ilusión, esfuerzo y disciplina,
poniendo de su parte todo lo que pudo.
Su vida sigue siendo agitada e intensa, pero cuando veo a Antonio por las tardes
nunca deja de sonreír, porque ahora ya sabe controlar su vida interior.
¡Gracias Antonio!
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3ª parte:

Yoga en casa

Aunque el yoga se practica en la vida cotidiana es recomendable aprenderlo y
entrenar en un centro de yoga o con un profesor que nos pueda exponer cada
técnica de forma correcta. En mi caso he aprendido muchas cosas leyendo libros, pero sin duda al acudir al centro de yoga conseguí una disciplina y una
motivación al ver a otros practicantes avanzar que junto con los conocimientos
certeros que me aportan los profesores es como más he avanzado. No obstante,
es aconsejable complementarlo con la practica en casa. Es una de las virtudes del
yoga, no necesitas nada ni a nadie para practicar con lo que lo puedes realizar en
cualquier sitio (tu casa, un hotel, un avión, en la montaña, la playa, etc.).
Por ello y a modo de complemento expongo en esta parte diferentes ejercicios
sencillos de yoga físico y de meditación para que si nunca has practicado puedas
probar y si ya te has iniciado puedas complementar tu práctica.
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1. Yoga físico (Hatha yoga)
El yoga físico se centra en el cuerpo. Está formado por unos ejercicios físicos y
respiratorios. Su práctica frecuente aporta múltiples ventajas tales como la mejora de la flexibilidad, la circulación, la relajación muscular y el equilibrio del sistema
nervioso.
Las técnicas principales del yoga físico son las posiciones físicas (asanas), los ejercicios respiratorios (pranayana) y los ejercicios de relajación. Curiosamente, al
practicar yoga físico también cuidamos la mente dado que por un tiempo dejamos de pensar mecánicamente y potenciamos nuestra capacidad de concentración y de interiorización. De nuevo recuerdo que yoga significa unión y por ello
desarrolla y une las tres partes de nuestro yo (cuerpo-mente-alma).
Una sesión de una hora de yoga físico se puede distribuir de la siguiente forma:
• Ejercicios de estiramiento (10 minutos): con ellos se pretende preparar
el cuerpo para realizar los asanas posteriormente.
• Asanas (30 minutos): son posturas concretas que adopta el cuerpo y que
se deben mantener con la máxima inmovilidad y con la mayor atención
mental para ir centrando la mente y evitar así que ésta se disperse. Una
vez realizada la postura, la respiración jugará un papel muy importante,
dado que al exhalar intentaremos relajar las zonas musculares donde mayor esfuerzo y tensión tengamos. Aprenderemos a respirar y, sobre todo,
a utilizar la respiración como ayuda al cuerpo en situaciones concretas.
Existen muchas asanas diferentes y gran parte de ellas están inspiradas
en posiciones de animales (la cobra, el perro, el gato, el delfín, el pez, la
ostra, etc.) Todas ellas practicadas con la intensidad y duración adecuada,
aportan siempre múltiples beneficios. En mi clase solemos hacer unas 10
posturas (realizando 2 veces cada una) en 30 minutos.
• Ejercicios respiratorios (10 minutos): se realiza durante este tiempo un
ejercicio concreto.
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• Ejercicios de relajación (10 minutos): se finaliza relajando el cuerpo.
Si no se dispone de 1 hora se pueden reducir el número de asanas y los
minutos de la respiración y relajación, y sustituirlos por una sesión corta
de 20 minutos, pero sin prisa. Cuando realices los ejercicios en casa debes
elegir los ejercicios que más te convengan adaptando los tiempos a las
posibilidades de cada uno.
Es aconsejable recordar las indicaciones y detalles que el profesor nos da
en el centro o las ideas que hemos sacado de los libros para intentar repetir de la forma más precisa los ejercicios. Como ejemplo comparto algunos
que recuerdo:
• Es recomendable entre postura y postura hacer una breve pausa de descanso.
• Cuando hemos adoptado la postura se recomienda relajar los músculos
que no están en tensión y utilizar la respiración para calmar los músculos
que están en tensión. También se recomienda mantenerse inmóvil durante
todo el tiempo que dura la postura.
• Cuando deshacemos la postura es aconsejable hacerlo lentamente y con
atención.
• Conviene eliminar los pensamientos de la mente y cuando éstos vengan,
dejarlos que se vayan como si fueran nubes que vienen y luego se van.
• La postura no nos tiene que producir dolor, si es así, dejaremos de hacerla
o la realizaremos de forma más suave.
• Cada vez que exhalamos debemos intentar centrarnos en eliminar las tensiones del cuerpo.
• La respiración debe ser pausada, uniforme y, a ser posible, por la nariz.
• Es preferible realizar la sesión con el estómago vacío, sobre una superficie
firme, con ropa holgada y cómoda, en una estancia tranquila.
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Las asanas o posturas se agrupan en los siguientes tipos:
• Posturas de flexión hacia delante: fijamos la atención a lo largo de la
espina dorsal (la pinza, la ostra).
• Posturas de flexión hacia atrás: fijamos la atención en la región lumbar
(la cobra, el arado).
• Posturas de torsión: fijamos la atención en la columna vertebral (postura
de torsión).
• Posturas de flexión lateral: en este grupo fijamos la atención en los
costados (el péndulo).
• Posturas generales: en este grupo fijamos la atención en todo el cuerpo
(el guerrero).
• Posturas de equilibrio: son aquellas en las que debemos focalizar la
atención en el equilibrio (el árbol).
• Posturas de meditación: potencian el recogimiento y la interiorización
(el niño, postura de la armonía).
En cada sesión, después de los ejercicios de calentamiento, es adecuado realizar
un grupo de posturas variadas de cada grupo. Si se dispone de muy poco tiempo
para la práctica es recomendable una de flexión hacia atrás, otra de flexión hacia
adelante, una de torsión y una de flexión lateral.
Cuando se termina la sesión de posturas debemos pasar a los ejercicios respiratorios (de 5 a 10 minutos) y luego la relajación (de 5 a 10 minutos).
La frecuencia mínima recomendable, según he leído, es de dos días a la semana;
aunque lo ideal es practicar a diario.
A continuación, te presento varias asanas fáciles y muy útiles. Como verás en
las fotos siguientes, pongo en primer lugar la asana o postura (le llamo posición
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final). A la derecha tienes los pasos que te recomiendo hacer lenta y conscientemente para llegar a la postura, y permanecer en ella inmóvil durante el tiempo
que te sea idóneo (aquel que te requiera esfuerzo sostenido pero sin sufrimiento
ni dolor).
Si quieres practicar alguna de ellas te recomiendo que realices unos minutos de
calentamiento antes. Al final de esta parte tienes unos ejercicios que realizamos
en mi clase y que te pueden servir.

*

Si quieres ver el paso a paso de las asanas o posturas de yoga,
puedes hacerlo en nuestro canal de Youtube.

Escanéa este código con tu smartphone y
podrás ver y cada uno de los ejercicios que
explicamos a continuación.
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1.1. Calentamiento
Es recomendable hacer un calentamiento de 10-15 minutos.
1

2

3

4

5

6
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1.2. Asanas
Después del calentamiento ya estamos listos para comenzar con los asanas. Aquí
te presento varias posturas de yoga muy útiles para que practiques en casa.

El arco
Es una postura de flexión hacia atrás. Es muy buena para la columna
vertebral y estira vigorosamente los músculos de las piernas y los brazos.
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Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Presta atención a tu cuerpo y respira regularmente.
• Hacer la postura dos veces y mantener durante 20 segundos cada vez.
• Deshazla lentamente.
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La ostra
Es una postura de flexión hacia adelante que es muy buena para los
músculos de la espalda y la circulación de la sangre a la cabeza.
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Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Si la realizas 2 o más veces, recuerda hacer un descanso de más segundos.
• Deja pasar los pensamientos como si fueran nubes y centra la atención en el ejercicio.
• Hazla dos veces el tiempo que te sea idóneo (recomendado 1 minuto cada vez).

101

Lo que aprendí en mis clases de yoga

Medio arco
Este ejercicio vigoriza y fortalece
todo el cuerpo. En especial,
abdomen y glúteos. Además activa
y potencia el riego sanguíneo.

1

2
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Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• El tiempo idóneo es aquel que te exige un esfuerzo pero sin llegar al dolor. La segunda
vez que realices el ejercicio comprobarás que eres capaz de aguantar más tiempo.

• Trata de respirar con normalidad y a ser posible por la nariz.
• Arquea el cuerpo tanto como puedas poniendo especial cuidado y atención a tu cuerpo.
• Procura que el peso quede sobre el abdomen.
• Realiza el ejercicio 2 veces el tiempo que te sea idóneo.
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El perro
Con este ejercicio fortalecerás los músculos de las piernas y los brazos.

104

Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Respira con normalidad y preferiblemente por la nariz.
• Mantén todo el peso en las puntas de los pies y las manos.
• Con los talones levantados, trata de repartir el peso por igual.
• Realiza el ejercicio 2 veces el tiempo que te sea idóneo.
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El pez (medio)
Con esta postura fortaleces todos los músculos del
cuello, los dorsales y los pectorales. Además activas
el riego sanguíneo hacia la cabeza.

1

2
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Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Haz las posturas despacio ya que toda la zona lumbar permanece en el aire.
• Presta atención al cuerpo; qué músculos estirar, cuáles contraer y cuáles están relajados.
• Intenta mantener los músculos de la cara y cuello relajados en todo momento.
• Primero debes sacar el pecho hacia arriba y luego inclina la cabeza hasta apoyar la cima
en el suelo.
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La pinza
Gracias a esta postura podrás prevenir la ciática y el lumbago.
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Asanas

1

2

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Trata de inclinar el tronco hacia adelante lo que tu cuerpo te permita sin forzar.
• Realiza el ejercicio 2 veces el tiempo que te sea idóneo.

109

Lo que aprendí en mis clases de yoga

Postura sobre pierna
Con este asana mejorarás la flexibilidad de tu espalda y
fortalecerás tus músculos. Además activa el riego sanguíneo.

1

2

Abre las piernas hasta donde tu cuerpo te permita sin forzar.
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Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Cuando estés incómodo por el esfuerzo realizado, recuerda que luego el descanso te
producirá alivio y placidez.

• Repite este ejercicio con la pierna contraria.
• Respira con normalidad y cuando exhales trata de relajar los músculos que están en
extensión.
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El puente
Se trata de una postura de extensión donde
fortalecemos los músculos de las piernas y la espalda.

1

2
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Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Entre postura y postura descansa durante más segundos y disfruta.
• Deja pasar los pensamientos como si fueran nubes que vienen y luego se van y centra
la atención en el ejercicio y en tu cuerpo.

• Intenta repartir el peso entre los hombros y los pies.
• Realiza la postura 2 veces y mantenla durante el tiempo que te sea idóneo.
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El arado
Este ejercicio es muy beneficioso para los músculos
de la espalda y las piernas. Activa la circulación y
potencia el riego sanguíneo a la cabeza.

1

2
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Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• No importa si no puedes realizar el ejercicio durante mucho tiempo o te estiras poco.
Cada cuerpo tiene su medida y hay días que podrás más que otros.

• El yoga no es competitivo ni agresivo, lo importante no es el esfuerzo extremo sino el
esfuerzo sostenido y constante.
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El árbol
Con esta postura podrás desarrollar el sentido del equilibrio además de
fortalecer las venas y músculos de las piernas
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Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• El yoga físico si lo haces con atención también ayuda a apaciguar y sosegar la mente.
Conseguirás placidez y lucidez para afrontar el día a día.

• Una mente lúcida te ayuda a construir unos valores y un carácter bueno.
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El ave invertida
Se trata de una postura de extensión
que fortalece la columna vertebral
y la caja torácica y estimula la acción
cardiaca.

1

2
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Asanas

33

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Pon la atención en los músculos que contraen y aquellos que relajan.
• Utiliza la respiración para relajar la zona muscular que está contraída. Cuando exhales
trata de relajar esa zona.

• Intenta que el peso se reparta entre los cuatro puntos de apoyo (pies y manos).
• Tira la cabeza hacia atrás pero sin forzar las verticales.
• Realiza la postura 2 veces el tiempo que te sea idóneo (es recomendable mantener la
postura durante 40 segundos cada vez).
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Postura de la armonía
Es una postura muy buena para meditar en la que mejoras la flexibilidad
de las piernas y el riego sanguíneo de éstas.

120

Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• La constancia y el esfuerzo sostenido son la clave.
• Cuando te vengan pensamientos déjalos pasar como si fueran nubes y vuelve al
ejercicio prestando atención a tu cuerpo y a tu respiración.
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El círculo
Excelente para tonificar los músculos de la espalda, piernas y brazos. Es
beneficioso para el abdomen y el colon. Revitaliza los músculos del cuello.
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Asanas

1

2

*

3

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Realiza la postura con lentitud y atención.
• Respira con normalidad y deja pasar los pensamientos.
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El camello
Fortalece los pectorales, ensancha la caja torácica y da elasticidad a la
espina dorsal.

124

Asanas

1

2

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Haz la postura y deshazla despacio.
• Concentra la mente para mantener el equilibrio.
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El niño
Es magnífica para el recogimiento y el descanso.

126

Asanas

1

2

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Haz la postura y deshazla despacio.
• Deja todos tus músculos relajados y concéntrate en respirar.
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Cabeza de vaca (media postura)
Magnífico para estirar piernas y brazos.
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Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Aguanta el tiempo que te sea idóneo.
• Respira con normalidad y cuando exhales relaja la zona donde tengas tensión.
• Relaja los músculos de la cara.
• Si puedes entrelaza las manos.
• Respira conscientemente para relajar los músculos que estiras.
• Hazla 2 veces cambiando los brazos.
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La diosa de la danza
Es una postura de equilibrio muy buena para fortalecer los músculos de
las piernas, espalda y brazos.
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Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Fija la mirada en un punto al frente para que te ayude a mantener el equilibrio.
• Respira conscientemente y repite con la otra pierna.
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La cobra
Esta postura dota de flexibilidad a la
columna vertebral. Irriga de sangre la
espina dorsal y fortalece los músculos
de los hombros y los brazos.

1

2

132

Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Hazla y deshazla lentamente sin olvidar la respiración.
• Al estirar y relajar, comprobarás que ejerce un masaje sobre la zona dorsal.
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El ave
Esta postura es idónea para fortalecer
piernas y brazos.

1

2

134

Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Mientras practicas yoga físico de forma atenta, también apaciguas la mente.
• Descansa durante unos segundos entre postura y postura
• Procura equilibrar el peso por igual entre los brazos y las piernas.
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El péndulo
Este ejercicio es ideal para relajar los hombros y las cervicales
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Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Flexibiliza la columna vertebral
• Descansa durante unos segundos entre postura y postura.
• Realiza la torsión hacia los dos lados.
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Postura de torsión
Esta postura es magnífica para proteger la zona lumbar y es muy relajante.

138

Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• El brazo pasa por detrás de la pierna opuesta.
• Procura girar la cabeza y el tronco hacia atrás hasta dónde la postura te permita sin
forzar demasiado.
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Cuclillas
Con este ejercicio mejora el riego sanguíneo y fortalece los músculos y
articulaciones de las piernas.

140

Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Mantén la cabeza erguida mirando hacia el frente.
• Gracias a esta postura combatirás la pereza intestinal.
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El gato
Gracias a esta postura mejora la musculatura del cuello y de la espalda.

142

Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Respira conscientemente y notarás có mo se despereza y estimula la musculatura de la
zona lumbar y la espalda.
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El guerrero
Fortalece la musculatura de las piernas y mejora el sentido del equilibrio.

144

Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Esta postura flexibiliza la espalda y los brazos. Mientras la realices, mantén la mirada al
frente.

145

Lo que aprendí en mis clases de yoga

Rana
Este ejercicio es perfecto para dar más flexibilidad a la espalda y mejorar
el equilibrio. Además, te abre los hombros y mejora el riego sanguíneo
a la cabeza.
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Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• La cabeza debe quedar en línea con el cuerpo en todo momento.
• No te olvides de la respiración consciente.
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El sapo
Con esta postura conseguirás fortalecer los brazos, piernas y
abdominales. También revitaliza la circulación sanguínea de los pies.

1

2

148

Asanas

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• La cabeza debe quedar en línea con el cuerpo en todo momento.
• Procura equilibrar el peso por igual entre los brazos y las piernas.
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La silla
Este ejercicio te ayuda a potenciar la concentración y es magnífico para
fortalecer las piernas y los hombros.

150

Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Mantén la mirada al frente para ayudarte con el equilibrio.
• No te olvides de la respiración.
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El triángulo
Esta postura tonifica los músculos del cuello, el tronco y las piernas.

152

Asanas

1

2

3

4

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Al hacer la torsión, estimulas los músculos laterales del abdomen.
• Repite el ejercicio en el sentido contrario.
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La vela
Magnífica postura para la interiorización mental. Fortalece los músculos
de la espalda y columna vertebral.

154

Asanas

1

2

3

*

POSICIÓN FINAL

RECUERDA:

• Con esta postura aumenta la afluencia de sangre hacia la cabeza.
• Debes sentir cómo trabaja tu abdomen. Respira y presta especial atención para no
forzar el cuello.
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1.3. Ejercicios respiratorios
Una vez realizados los ejercicios de calentamiento y las posturas seleccionadas
(asanas) conviene realizar los ejercicios respiratorios.
A continuación, te presento dos, pero hay muchos más. Los dos son sedantes.
Se pueden realizar uno o los dos, prueba y aquello que te funcione es lo idóneo.
• Ejercicio 1: Respiración completa
Para ello nos tumbaremos cómodamente.
Consiste en inhalar primero con el estómago para ir subiendo poco a poco
hacia arriba tórax, y hombros y exhalar de forma lenta y tranquila. Realizar
varias veces y descansar si se produce fatiga.

• Ejercicio 2: Exhalación en el doble de la inhalación
Nos sentamos en una posición cómoda.
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Consiste en tomar el aire contando 3 segundos, retenemos en el doble (6
segundos) y exhalamos también en el doble (6 segundos). Lo realizaremos
varias veces.

1.4. Ejercicios de relajación
La relajación es la última parte de una sesión de yoga físico y también es muy
importante.
Consiste en tumbarse cómodamente y respirar con total normalidad y después
de un par de minutos ir relajando conscientemente cada parte del cuerpo. Empezando por los pies; cada vez que exhalamos tratamos de relajar cada parte
del cuerpo en la que estamos atentos. Luego de los pies pasamos a las piernas,
luego a la pelvis y los glúteos. Después a la espalda, el estómago y el pecho.
Subimos a los hombros y el cuello. Después la cara, la mandíbula y los ojos.
Cuando todo el cuerpo esta relajado con una respiración pausada, tranquila y sin
esfuerzo, permanecemos unos minutos tratando de soltar y relajar todo el cuerpo.
Cuando han pasado unos minutos y queremos terminar nos levantamos lentamente e intentamos mantenernos relajados todo el tiempo que podamos.
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2. Yoga mental (Radja yoga)
2.1. Ejercicios de meditación
Los ejercicios de meditación práctica consiguen calmar y apaciguar nuestra
mente de pensamientos mecánicos y repetitivos.
De esta forma vemos la realidad, no solo a través de éstos, sino con perspectiva
y objetividad, consiguiendo así una visión más clara de la realidad en la que
vivimos. La fusión ciega con nuestros pensamientos es ofuscación y causa de
mucho sufrimiento inútil.
Una sesión de meditación puede durar entre 20 y 60 minutos. Aunque si se
dispone de poco tiempo se puede hacer más breve, entre 10 y 15 minutos.
La práctica a solas nos dará la señal de nuestro verdadero interés y de que estamos potenciando el músculo de la voluntad, la disciplina y el autodesarrollo.
Preparación
• Encontrar un sitio tranquilo y donde no haya interrupciones.
• Es recomendable llevar ropa cómoda y holgada.
• Sentarse apoyándose en la pared con las piernas cruzadas, en una postura
que nos resulte cómoda y podamos estar inmóviles durante unos minutos.
• Mantener el cuello recto para que la sangre pueda fluir al cerebro de la
mejor forma posible.
• Respirar de forma cómoda y natural, a ser posible por la nariz.
• Intentar retirar los pensamientos de nuestro día a día, ir interiorizándonos y
sintiendo nuestro cuerpo. De esta forma podremos ir estabilizando la mente.
• En muchas ocasiones la mente se nos irá a pensamientos sobre cosas que
nos han pasado, o cosas que tenemos que hacer o decir.
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En cuanto seamos conscientes de ello, tenemos que coger la mente con
calma y volver al ejercicio que estemos haciendo.
• Es preferible que los ojos estén cerrados. En caso de que nos entre sueño
es recomendable abrir los ojos para evitar dormirnos.
• Si la postura nos resulta incómoda podemos movernos lentamente y
conscientemente, evitando movimientos bruscos. Tenemos que aprender
a aguantar cierto dolor.
Existen muchos tipos de ejercicios. Seguidamente presento algunos de ellos muy
útiles y fáciles de practicar. A cada uno podemos dedicarle entre 5 y 15 minutos.
Lo mejor es ir probando para fijar la secuencia idónea para cada uno, dependiendo también del tiempo del que dispongamos.
Ejercicio 1: Atención a la respiración
Este es un ejercicio de atención.
La respiración es un motor que llevamos dentro de nosotros a lo largo de toda
nuestra vida. Es una herramienta magnifica para tranquilizar nuestra mente,
centrarla y evadirla del parloteo mental y mecánico, que desarrollamos en el
día a día.
Consiste en cerrar los ojos, retirar la mente de cualquier pensamiento, respirar
con normalidad y poner la atención en la respiración, observar la inhalación y la
exhalación, pero sin analizar o juzgar, solo sintiendo el aire entrar y salir. En cuanto la mente se va a otro pensamiento, debemos cogerla una y otra vez y volver
al ejercicio. Es decir volver a centrarse y fijarse en cómo entra el aire y cómo sale.
Hay que ser paciente y constante.
En muchas ocasiones nos costará, nos despistaremos porque no nos damos
cuenta, es normal, hasta a los yoguis más experimentados les sucede, pero hay
que ser perseverante y volver la mente al ejercicio sin desesperarnos. Poco a poco
iremos mejorando.
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Ejercicio 2: Atención a la respiración fijándonos en el momento en el que
la exhalación se une a la inhalación y la inhalación a la exhalación.
Este ejercicio es una variante del anterior, en el que nos fijamos en la respiración,
pero prestando especial atención al momento en el que la inhalación (el aire entra) cambia a la exhalación (el aire sale) y la exhalación a la inhalación.
Yo he notado que cuando inhalo mi atención se sitúa en la parte superior de los
pulmones, dado que nos elevamos ligeramente al llenarse los pulmones de aire.
Mientras que, cuando exhalo, la atención se sitúa en una zona baja (más cerca
del estómago).
Este es un ejercicio de atención a la respiración que nos aporta calma interior,
dado que la respiración es como las olas del mar que van y vienen de una forma
relajada y constante. Es también un ejercicio en el que desarrollamos el músculo
de la atención consciente, dado que exigimos a la mente tenerla atenta en algo
concreto (el cambio exhalación-inhalación).
Recuerdo que hay que intentar no interpretar, pensar o juzgar, simplemente sentir. Cuando la mente se escape, darse cuenta y, sin tensión, volver a situarla en el
ejercicio, tantas veces como sea necesario.
Ejercicio 3: Atención a la respiración sintiendo que cuando el aire entra
nos estamos llenado de energía y que cuando el aire sale distribuimos la
energía por todas las partes del cuerpo.
Intentamos sentir que cuando el aire entra nos estamos cargando de energía que
luego al salir el aire distribuimos por las piernas, brazos, cabeza, distribuyendo la
energía por todas las partes del cuerpo.
De nuevo es un ejercicio que requiere atención y paciencia y cuando los pensamientos vengan, dejarlos pasar como si fueran nubes que vienen y luego se
marchan.
A mí este ejercicio me aporta consciencia presente sobre mi cuerpo, me relaja y
me otorga, de una forma sutil, energía en todo el cuerpo.
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Ejercicio 4: Concentración en una esfera de color blanco del tamaño de
una nuez o pelota de ping pong, situada a unos centímetros de los ojos.
Retiramos la mente de todos los pensamientos y nos imaginamos una esfera
blanca a la altura de los ojos o entrecejo y la observamos sin hacer ningún tipo
de juicio o pensamiento, solo observándola con atención.
Es un ejercicio de concentración. Si la mente se escapa, de nuevo, con mucha
calma y sin desesperación, la cogemos y la devolvemos al ejercicio.
Este ejercicio, al igual que muchos otros, nos ayuda a mejorar la concentración.
Nos resultará muy útil para la vida porque si somos capaces de desarrollar habilidades de concentración en una simple esfera blanca, cuando queramos prestar
atención a algo que tengamos interés, nuestras capacidades serán muy superiores al estar bien entrenadas.
Ejercicio 5: Concentración en el entrecejo.
De nuevo retiramos la mente de todos los pensamientos y fijamos la atención en
el entrecejo durante los minutos que dure el ejercicio. Intentamos fijar la atención
y la mente en el entrecejo.
En cuanto nos vengan pensamientos, los dejamos pasar y volvemos la atención
de la mente al entrecejo, una y otra vez.
Este es otro ejercicio de concentración que nos ayudará a ejercitar la atención y
desbloquearla del parloteo cotidiano de la mente.
Este ejercicio, al igual que el resto de los de concentración, me ayuda a darme
cuenta de lo dispersa que tengo la mente en pensamientos inútiles y a sentir el
esfuerzo que supone centrarla en algo que mi voluntad desea.
Ejercicio 6: Atención al cuerpo y a las sensaciones.
Este ejercicio consiste en hacer un recorrido por el cuerpo intentando sentir en
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cada zona cualquier detalle por sutil, agradable o incómodo que este sea. El
cuerpo y las sensaciones se convierten en el objeto de la atención.
Se empieza por la cima de la cabeza y se sigue lentamente hasta el dedo grueso
del pie y luego de forma inversa. Cualquier, picor, presión, roce y cambio de temperatura nos puede servir para sentir. Si en alguna zona no se siente nada, no
importa, se asume y se continúa.
El recorrido empieza en la cima de la cabeza y sigue lentamente por toda la
cabeza. Primero una parte de la cara y luego la otra, luego la frente, los ojos, el
entrecejo y el resto de la cara. Luego el cuello, la espalda, el pecho, el abdomen,
los brazos (primero uno y luego otro), las nalgas, las piernas (primero una y luego
otra) y, finalmente, los pies.
Si se termina el ejercicio y aún nos queda tiempo, con paciencia y firmeza volvemos a empezar hasta que el tiempo se agote.
Con este ejercicio se ejercita la paciencia, se estabiliza la mente y se intensifica la
percepción corporal.
Ejercicio 7: La contemplación de la mente.
Se trata de que la mente observe a la mente. Intentamos situar a nuestra mente
como un observador desapasionado de todos los pensamientos que nos vengan,
así como de todos los estados emocionales, sin importar si estos son agradables
o desagradables, divertidos o aburridos.
Hay que estar muy atentos y cada vez que el observador (nuestra mente) se
despiste tratar de volver al ejercicio rápidamente, pero sin desanimarnos. Se contemplan ideas, imágenes, recuerdos y estados de ánimo.
Este ejercicio nos ayuda a que no nos fusionemos con nuestros pensamientos y
a entender que la vida no es lo que la mente nos dice. La mente es un filtro para
ver la realidad y si está sucio no veremos la realidad tal cual es. Y lo cierto es que
la mente se empaña con mucha facilidad (cansancio, ideas preconcebidas, miedo, apego, traumas, complejos, etc.).
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Este tipo de ejercicios nos aportan lucidez y perspectiva mental.
Ejercicio 8: Cortar los pensamientos en su propia raíz.
Intentamos dominar la mente para que ésta corte los pensamientos en su propia
raíz. No importa que al surgir un pensamiento y cortarlo surja otro, se vuelve a
cortar y así sucesivamente cuantas veces aparezcan.
Si estamos vigilantes, con determinación, para que cuando un pensamiento surja
no dejarlo progresar y divagar, comprobaremos que así conseguimos reducir mucho la hiperactividad mental que tanto desgaste nos produce.
Ejercicio 9: Visualización de un lago.
Consiste en imaginarse que estás solo en un lago que está en calma y con aguas
muy claras y apacibles. Aprovechamos esta visualización para ir cultivando un
sentimiento profundo de calma. Si surge cualquier pensamiento se aprecia como
una onda en el lago que se desvanece, y se sigue con la visualización.
Este ejercicio me ha enseñado que, gracias a la imaginación (visualización), no necesitas estar en un lugar tranquilo para tener tranquilidad, basta con visualizarlo.
También puedes hacer este ejercicio visualizando cualquier otro escenario que
tengas en tu memoria y que te produjo paz y sosiego (montañas, praderas, llanuras, etc.)
Ejercicio 10: Visualización de la bóveda celeste.
Consiste en visualizar el arco celeste. Visualizamos en la mente un amanecer
o atardecer y fijamos toda la atención en él. Cada vez que la imagen se desvanece, la cogemos con firmeza y paciencia y volvemos a visualizar la bóveda
celeste.
Este ejercicio nos ayuda a entender la grandeza del universo, entender lo insignificantes que somos frente a él y saber que formamos parte de él. Esto nos ayuda
a relativizar y dominar nuestro ego.
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Comentarios generales sobre la meditación práctica:
• Meditar es entrenar la mente para dominarla y utilizarla con su máxima
potencia. Pero la mente es como un caballo joven y fuerte y nuestra difícil
tarea es domarlo y entrenarlo para convertirlo en un caballo inteligente y
brillante y evitar que sea salvaje y caprichoso. Es una tarea nada fácil pero
muy útil y cuyo entrenamiento dura toda la vida.
• La práctica de la meditación tiene enemigos (la ofuscación, la pereza, la
duda, el abatimiento, la ansiedad de resultados rápidos y la agitación de
la mente), pero también tiene amigos (la calma, el esfuerzo sostenido, la
paciencia, la confianza, la intuición, el pensamiento correcto y la ilusión).
• Es recomendable tener un reloj al lado para controlar los tiempos.
• Meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar porque al principio requiere esfuerzo y constancia y la mente se resiste a ser dominada.
Al final del libro encontrarás una guía práctica como recordatorio y síntesis del
yoga mental para que, en caso que quieras probar en casa, te sea más fácil.
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4ª parte:

Yoga en la empresa

Gran parte de mi vida la he aprovechado en participar en la creación y desarrollo
de diferentes empresas y ha sido, junto a mi familia y amigos, el mayor regalo
que la vida me ha dado.
¿Por qué hablo de empresas en un libro de yoga? Porque el yoga es la mejor
herramienta que conozco para el desarrollo de las personas y una empresa se
parece mucho a una persona. Por tanto, muchas herramientas que el yoga te
ofrece son también útiles en el desarrollo de empresas.
La primera vez que me di cuenta de esta curiosa similitud (persona=empresa)
es cuando en 2º curso de carrera, en la asignatura de Derecho Mercantil, nos
explicaron que hay dos tipos de personas; las personas físicas (las personas) y las
personas jurídicas (las empresas) y he de reconocer que me llamó la atención.
No entendía cómo le podían llamar persona a una empresa, pero con el paso de
los años y las experiencias me he dado cuenta: las personas y las empresas se
parecen mucho.
• Las empresas nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren como las
personas. Muy pocas empresas viven más de cien años.
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• Las empresas tienen nombre y apellidos, DNI, domicilio, derechos y obligaciones como las personas. Tienen padres (los socios), hijos (los empleados),
hermanos (los competidores) y jefes (los clientes). Todos muy necesarios.
• Las empresas, como las personas, tienen objetivos durante su vida: normalmente ofrecer cosas atractivas a sus clientes.
• Las empresas, como las personas, tienen valores, carácter y personalidad
propia que hace que actúen de una u otra forma ante los retos y oportunidades. Hay empresas paternalistas, egoístas, altruistas, arriesgadas,
soberbias, humildes, prudentes, extremas, equilibradas, creativas, etc.
• Las empresas, como las personas, tienen que equilibrar sus ingresos y gastos (resultados), activos y deudas (balance o ahorros netos).
• Las empresas, como las personas, se casan (se fusionan con otra), se separan (se escinden) y se independizan de sus padres (se venden).
• Hay personas famosas, con vida pública y hay empresas con información
pública (que cotizan en bolsa).
• Las empresas, como las personas, están sometidas a constantes cambios
(retos y oportunidades) y tienen la necesidad de mejorar día a día para
progresar y sobrevivir.
• Las empresas, como las personas, tienen salud y tiempo limitado. Deben
cuidar la salud y aprovechar el tiempo
¿Y por qué se parecen tanto las personas y las empresas? Porque las empresas
están formadas por personas, no existe ninguna empresa sin personas. Hay empresas de una sola persona y empresas formadas por miles de ellas, pero siempre
están formadas por personas.
Las personas son el activo más valioso que una empresa puede tener; elegirlas,
cuidarlas, conectarlas, formarlas, alinearlas y motivarlas es el reto que toda empresa debe cuidar como si se tratara de su mayor tesoro.
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Todas las enseñanzas que el yoga nos ofrece y que he expuesto anteriormente
para el desarrollo de las personas, de alguna forma son también útiles para las
empresas.
• Desarrollo personal: lo dijo en una ocasión Amancio Ortega (fundador
de Zara): “Las empresas tienen que buscar constantemente el crecimiento, si no pronto mueren”. Este crecimiento puede ser exterior (nuevos
mercados o productos) o interior (nuevos procedimientos e innovación),
porque si una empresa no crece, retrocede. Porque el entorno es dinámico
y en constante cambio y, por tanto, aferrarse al presente-pasado nunca
funciona. Cambia la tecnología, cambian las personas (se van o jubilan),
cambia el entorno económico, cambia el entorno competitivo, cambian
los deseos de los clientes... porque como nos recuerda el yoga, todo es
transitorio y en constante cambio.
Con equilibrio y máxima lucidez los líderes de las empresas deben activar,
buscar y potenciar los cambios acertados.
Pero en este tema hay que tener cuidado al distinguir entre crecimiento maduro y codicia por tener más y más. El yoga te invita a caminar en busca de
un auto-desarrollo equilibrado, pero no competitivo. De la misma forma las
empresas sanas deben progresar por esta línea evitando caer en la trampa
de poner el objetivo en la acumulación de riqueza sin más, y a cualquier precio. Ese camino siempre lleva a un cementerio que está lleno de ejemplos.
Crecer no es ganar más, crecer es tener una actitud dinámica que persigue
ser mejor que antes y peor que después, porque las empresas, como las
personas, siempre podemos mejorar. Y además este crecimiento debe de
ser a todos los niveles (yoga=unión).
• Las fuentes de energía: Las empresas también necesitan energía para
afrontar su desarrollo.
o La respiración: la cuenta de resultados (ingresos-gastos) es la respiración
de una empresa. Podemos respirar mal durante un tiempo, incluso con
respiración artificial (cuando los gastos son mayores a los ingresos) pero a
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la larga el flujo monetario debe estar equilibrado y es deber de la empresa
cuidar esta fuente de energía tan necesaria.
o La relajación y el descanso: la vida de una empresa y sus personas está
constantemente afrontando desafíos y es necesario encontrar esos momentos de descanso, que nos permitan recuperar energías. Durante unos
años trabajé en una empresa de transportes y aprendí de mi jefe, que un
buen empresario debe anticiparse al agotamiento por extenuación de sus
equipos intentado planificar los medios necesarios para afrontar el crecimiento, aun cuando esto implique renunciar a beneficios a corto plazo.
o Las reservas: una empresa nace y crece y crece durante unos años. Pero
igual que en las personas llega un momento en que el crecimiento físico
se detiene (a los 20 años) y es entonces cuando tiene que comenzar otro
crecimiento: el desarrollo interior y sabiduría (madurez). En las empresas
sucede algo semejante, en algún momento llegan a su etapa de madurez
y deben estar preparadas para esos cambios de ciclos y guardar energías
para los nuevos retos. El cambio de etapa o ciclo (crisis) son momentos
que deben afrontarse con acierto y perspectiva. Todas las empresas, como
las personas, tienen sus crisis que en muchas ocasiones son puertas a nuevas oportunidades.
o La meditación: así como la meditación ayuda a las personas a no fusionarse con sus pensamientos y emociones y coger perspectiva y lucidez, las
empresas también deben meditar cada cierto tiempo y cuestionarse asuntos como: ¿a dónde vamos y cómo vamos?, ¿cuáles son nuestros valores
y qué debemos cambiar?
La auto-observación y el progreso: avances y retrocesos
Las empresas deben mirar dentro de sí mismas las áreas de mejora que siempre
existen. Muchas veces justificamos fuera de nosotros nuestros fracasos, caemos
en la tentación de buscar fuera lo que está dentro de nosotros (el área de mejora). Cada empresa debe buscar sus áreas de mejora. Es más útil mirar dentro
que fuera, aunque es más fácil mirar fuera que dentro. Recuerdo que el empresario Richard Vaughan me contó su teoría de correr por calle número 8, y es la
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siguiente: cuando él era joven corría los 800 metros lisos en pista de atletismo y
le gustaba correr por la calle numero 8 (la exterior), porque no veía a sus rivales,
dado que iban por detrás y eso le permitía concentrarse al máximo en sí mismo y
correr mucho mejor que ir mirando a los lados a ver qué tal lo hacían los demás.
Cuando años más tarde montó su empresa Vaughan Systems (academias de
inglés) utilizó esta idea, centrándose en ellos mismos y mirando solo a la competencia de reojo.
También es recomendable ver el progreso con perspectiva (meditación) y saber
que el progreso en las personas y las empresas se compone de avances y retrocesos. Asumirlo, ser paciente y perseverante, es también muy recomendable.
La atención y el equilibrio
Al igual que las personas, las empresas son como equilibristas que avanzan por
una cuerda al borde de un precipicio y requieren mucha atención y equilibrio.
Muchas empresas se equivocan por dispersar mucho sus objetivos, quieren abarcar todo y fracasan. Hace unas décadas que el famoso estratega empresarial
Michael Porter expuso las bondades de la segmentación de mercados (concentración-atención). La mejor forma de hacer una cosa muy bien es hacer solo una
cosa (especialización) pero sucede en muchas ocasiones que las empresas no
pueden vivir solo de un producto y deben hacer más cosas. Y ahí es donde se le
presenta el dilema y donde en cada situación la empresa debe analizar y decidir
(observar-discernir-decidir-actuar-aprender). Juan Roig (Fundador de Mercadona)
muy sabiamente dijo en una ocasión: “pon todos los huevos en la misma cesta
y míralos todos los días”.
Un ejemplo cercano es el centro de yoga Shadak al que yo acudo a practicar.
Está situado en el centro de Madrid en un piso de 250 metros y ofrecen clases
de yoga físico y yoga mental; un yoga muy genuino, que a los clientes nos gusta.
Todo está muy cuidado, organizado y armonizado y, con el paso de los años,
han conseguido muchos clientes fieles. Para crecer podrían cuestionarse ofrecer
pilates, thai chi, acupuntura, shiatsu o cualquier otra práctica relacionada con
el desarrollo personal que se ponga de moda. ¿Por qué no?, es tentador, los
clientes y las instalaciones ya están, parece fácil. Pues seguramente fracasaría.
Shadak habría cambiado la especialización atenta por el todo vale. La calidad de
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sus cursos bajaría y, lo es que es también muy importante, el posicionamiento, la
idea en la mente de los clientes sería diferente. Del centro de yoga genuino en
Madrid pasaría a ser un centro en el que hacen de todo para que vayas y pagues,
pero en nada serían especialmente buenos. Decía un yogui que aquel que todo
el mundo es su amigo no tiene amigos.
El arte de pensar y sentir
Al igual que las personas debemos encontrar nuestro equilibrio entre pensar-sentir, y aprender a pensar cuando tenemos que pensar, y a sentir cuando tenemos
que sentir, en las empresas sucede algo semejante. Se debe encontrar el punto
de equilibrio óptimo entre pensar-decidir-funcionar. Si no pensamos nunca, no
cambiaremos nada y pronto fracasaremos. Si pensamos mucho, pero nunca decidimos, no sirve de nada. Si estamos siempre pensando y pensado, dándole vueltas
a lo mismo, nunca funcionaremos. Y las empresas tienen que funcionar, como las
personas tenemos que vivir-sentir.
La clave es encontrar el equilibrio y cada cual debe buscar el suyo.
Recuerdo una conversación con un experto empresarial sobre este asunto. Me
contó un símil que no olvidé. Me dijo: “Mira, Eduardo, yo soy un gran aficionado al baloncesto y aprendí algo muy interesante y aplicable a la empresa. En el
baloncesto puedes hacer tres cosas: botar la pelota, pasarla al compañero o tirar
a canasta, nada más. Y para decidir qué hacer tienes apenas unos segundos o
incluso menos. La agilidad y el acierto de qué hacer en cada momento es clave si
quieres llegar a ser un gran jugador”. En la empresa es igual, botar (pensar), pasar
(delegar a otros compañeros) y tirar (actuar). La agilidad y acierto en estas tres
acciones harán que tu rendimiento sea excelente o no.
Me recordó las enseñanzas del yoga. Cuando hay que pensar se piensa (observar,
indagar, discernir, probar, decidir, actuar, aceptar, aprender) y cuando hay que
sentir se siente (ser, amar, disfrutar, conciliar, ayudar, compartir, recordar). Y se le
llama un arte porque cada cual es el protagonista de su vida, nadie más.
También en el mundo de la empresa es muy útil entender la diferencia de los pensamientos primarios y los pensamientos avanzados o yóguicos.
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Los pensamientos primarios son pensamientos autómatas y generalmente nacen
de nuestro ego. Los pensamientos avanzados son aquellos que analizan con mayor amplitud y lucidez la cuestión, son pensamientos más conscientes. En la empresa hay multitud de situaciones en las que es de aplicable esta cuestión. Pondré
un ejemplo: ¿cuánto debe ganar un empleado?

Pensamiento primario: si le pago menos yo ganare más, no hay duda, son
matemáticas.
Pensamiento avanzado: quizás haya que analizar la cuestión con mayor amplitud y ver si la persona puede rendir más y mejor. Se sentirá mejor y trabajará
mejor (todos queremos ser útiles) y al aportar más, puede ganar más y la empresa también. La relación es más equilibrada y fructífera a la larga (ganar-ganar).
El ego
También la gestión del ego en las empresas es un aspecto clave para su vida.
El sentido de individualidad que todas las empresas tienen es el punto de partida para participar en la sociedad. La economía libre permite que el beneficio
personal-empresarial aliente el esfuerzo, la iniciativa e innovación, y de la misma
forma que en las personas, el premio individual es la zanahoria que las empresas
tienen. Pero de nuevo este ego puede ser bueno o malo. El ego de una empresa
es la confluencia de los egos de las personas que la forman, que con el paso del
tiempo se integran en la cultura y valores. En cierta medida es su personalidad.
Hay múltiples empresas que han sucumbido fulminantemente por un ego desmedido. Basta echar la vista atrás hace unos años y observar las trampas en las
que muchas empresas cayeron por el exceso de endeudamiento. Muchas empresas han desaparecido simplemente por este exceso que tiene como base la
codicia. Como decía un maestro Zen: “Mucho de algo bueno puede ser malo”.
Mi padre me decía que si quieres hacer un buen trato tienen que ganar las dos
partes, en clara alusión a lo importante que es el equilibrio también en esta faceta de la vida. Eso es en mi opinión un ego maduro. Cuando consigues integrar a
los demás en tu proyecto, expandes tu yo a un círculo mucho más amplio.

173

Lo que aprendí en mis clases de yoga

El miedo y el apego
Al igual que las personas deben encontrar su equilibrio entre el miedo-apego las
empresas también.
Las oportunidades en las empresas son las puertas del éxito, pero siempre conllevan un riesgo. Por contra, está la tendencia de situarnos en la zona de la seguridad-comodidad (hacer las cosas como siempre, para no arriesgar). Pero como el
yoga nos dice, todo es dinámico y cambiante, y si nos aferramos al inmovilismo,
pronto perderemos aquello que hemos conseguido. Las empresas deben arriesgar con prudencia, deben buscar áreas de mejora y nuevas oportunidades para
satisfacer de la mejor forma posible a sus clientes. Deben ser creativas.
Recuerdo un caso muy curioso que ocurrió en una empresa en Valencia. Era
un taller de chapa y pintura con mucho éxito, tenía cinco empleados. Cuando
vino la crisis en 2009, el volumen de actividad se redujo de forma significativa,
el empresario se veía en la necesidad de despedir, al menos, a tres empleados.
Necesitaba más actividad, más clientes, y se le ocurrió la siguiente idea. Iban recorriendo la ciudad y cuando veían un coche con algún desperfecto de chapa o
pintura le hacían una foto y se la ponían en el parabrisas del coche junto con el
presupuesto para arreglarlo, así como el plazo para realizarlo. ¡Y funcionó! Poco
a poco fueron teniendo más y más clientes y pudieron mantener la plantilla. La
creatividad no es inventar algo único y maravilloso, muchas veces son pequeños
cambios que hacen que las cosas mejoren.
Las empresas y las personas se enfrentan a diario con el dilema de situarse en la
zona de comodidad (bajo riesgo aparente) o zona de oportunidad (zona de riesgo). La zona de comodidad supone hacer las cosas como siempre se han hecho,
hacer las cosas más fáciles, en las que apenas hay riesgo, supone hacerlas de la
misma forma que muchas personas. Por el contrario, está la zona de oportunidad
que es aquella en las que haces las cosas de forma diferente, en la que dejas que
tus sueños tengan su opción, en la que lo que haces es nuevo y tiene riesgo. En
la que intentas superar tus límites.
Normalmente estamos saliendo y entrando en una y otra, de forma inconsciente,
para sobrevivir. Y creo que cada empresa debe encontrar su equilibrio para progresar.
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Es necesario explorar cosas nuevas en la zona de oportunidad y descansar en
la zona de comodidad. No hay una regla general para todas las empresas, dependerá de su nivel de riesgo óptimo, que es aquel que es capaz de tolerar. Por
tanto, tendrá que situarse allí con consciencia y firmeza para progresar y avanzar,
incluso aceptando los retrocesos como parte del camino.
La vida y la muerte
El nacimiento de una empresa, como el de una persona, es milagroso. De hecho
se tienen que dar muy diversas circunstancias para que esa gran aventura que es
la vida de una empresa suceda. Nueve de cada diez intentos fracasan en los comienzos y que una empresa perviva más de 20 o 30 años es muy difícil. A pesar
de ello el mundo está constantemente lleno de vida y de oportunidades para que
las personas podamos participar en esa apasionante aventura. Recuerdo el caso
de una empresa de zapatos que envió a dos comerciales a prospectar el mercado
de un país del centro de África. Al cabo del tiempo uno de ellos informó: “Ninguna esperanza, aquí la gente no usa zapatos” y el otro informó: “Increíble oportunidad, aquí la gente no usa zapatos”. Y es que la actitud es clave para visualizar
las oportunidades y convertirlas en realidad. Es una combinación de casualidad
(azar) y causalidad (acción). Así por ejemplo, IKEA nació porque su fundador
simplemente se quería construir muebles de madera para su casa (casualidad),
pero al ver que eran muy bien aceptados por sus vecinos, puso todo su empeño
en la empresa (causalidad).
Recuerdo los inicios de Clínica Baviera en los que también hubo mucha combinación de casualidad (azar) y causalidad (acción). Quizás sea azar que dos hermanos (mi hermano Julio y yo) estudiáramos carreras complementarias e idóneas
para el desarrollo de Clínica Baviera (Medicina y Económicas) pero también el
inicio estuvo lleno de acción (reflexión, ilusión, trabajo, confianza, riesgo, etc.).
Porque el Destino o la Suerte es siempre el resultado de azar x acción.
Hay un factor clave en el desarrollo de las personas y las empresas que es la libertad. Como muy bien decía Don Quijote de la Mancha, es el mayor premio al
que un hombre puede aspirar. La libertad ejercida con inteligencia ha sido la gran
palanca sobre la que los hombres y empresas han basado su desarrollo desde sus
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orígenes. He escuchado en muchas ocasiones que la única forma de cambiar y
mejorar es desde la voluntad propia (tu libertad). Si alguien quiere abandonar
una adicción a las drogas es bien conocido que es fundamental el deseo personal. Si alguien quiere cambiar un hábito, lo mismo, y para poder elegir uno u
otro camino, la persona tiene que ser libre. La libertad mental y física es un gran
puente hacia la felicidad porque cada cual puede elegir su destino.
La libertad responsable es una gran aspiración que tiene la sociedad desde su
origen y con el paso del tiempo hemos avanzado mucho, aunque aún queda
mucho por recorrer.
Y también en el mundo de las empresas se ha progresado en conseguir libertades. Las empresas existen desde que existe la humanidad, la construcción de
las pirámides de Egipto fue una empresa muy notoria, o el descubrimiento de
América en 1492, pero en esas épocas había muy poca libertad. El comercio
era muy limitado, las diferencias de clases impedían elegir el trabajo al que una
persona podía dedicarse. Cubrir las necesidades básicas de alimento y vivienda
impedía en muchas ocasiones elegir uno u otro camino, pero a medida que el
mundo pudo desarrollarse, económica y socialmente, la libertad fue apareciendo
y ha sido la gran chispa que ha producido que la velocidad del desarrollo sea
exponencial.
La libertad en la empresa ha permitido que la libre competencia sea la varita
mágica del desarrollo. ¿Y por qué?
• La libre competencia es la mano mágica e invisible que coordina a millones de personas para conseguir sus fines (satisfacer a clientes, personas).
Recuerdo un libro que leí cuando era adolescente, se llamaba Libertad de
elegir (Milton Friedman, Premio nobel de economía). En él se explicaba
cómo se fabrica en nuestros días un simple lápiz, y es asombroso. Para
fabricar un lápiz se necesitan cientos de personas actuando en perfecta
sincronización. La madera se produce en Australia y se lleva en barcos al
sureste asiático donde se procesa y da forma. En Brasil se fabrica el grafito
que se envía a Inglaterra, la pintura se produce en China y, a partir de ahí,
se distribuye por diferentes países.
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Gracias a este perfecto trabajo en equipo de cientos de personas, que ni
siquiera se conocen ni hablan el mismo idioma, se consigue fabricar un
simple lápiz de la forma más eficiente posible y con el menor consumo de
recursos posible. Y todo ello es gracias a la mano invisible del libre mercado. Nadie lo podría organizar de una forma tan eficiente, y sería imposible
que una mente humana planificase con esa precisión.
• La libre competencia es lo que exige que el desarrollo sea permanente y
siempre hacia adelante.
• La libre competencia hace que las personas (clientes) seamos los jueces y
árbitros de las empresas. Somos sus jefes.
Gracias a la libertad hemos conseguido mucho más progreso y riqueza que podemos redistribuir a través de los impuestos (estado del bienestar) ofreciendo
oportunidades colectivas al proteger y cuidar el derecho a necesidades básicas
(sanidad, educación, seguridad, etc.). Pero también es cierto que el sistema libre,
en su progreso exponencial de desarrollo, provoca desequilibrios extremos y en
ocasiones retrocesos casi siempre provocados por el ego desmedido. Estos deben
ser corregidos con acierto, porque las sociedades, como las personas, somos
equilibristas que para no caer debemos modificar desajustes en nuestros avances
cuidando y delimitando con acierto entre la libertad individual y las oportunidades colectivas, aspirando a sociedades sanas, justas, libres y prósperas.
Un concepto que con frecuencia colisiona con la libertad es la igualdad. ¿Por
qué se empeñan en que seamos iguales si no lo somos? ¡Con lo atractiva que es
la diversidad! Detrás de quienes promueven la igualdad como prioridad, siempre hay liderazgos totalitarios que terminan por traer retrocesos sociales, porque
siempre limitan las libertades. La igualdad se centra en la comparación mientras
que la libertad se centra en el auto-desarrollo y progreso. La libertad gestionada
con equilibrio y consciencia, siempre trae más solidaridad, progreso y generosidad que la igualdad. (Como decía la madre de Forrest Gump: “Si Dios hubiera
querido que fuéramos iguales nos habría hecho a todos iguales).
Es cierto que el mundo aún tiene muchos retos que afrontar (terrorismo, hambre,
más derechos humanos, más libertades, etc.) pero tenemos que ser optimistas
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porque es asombroso ver que hace tan solo 200 años éramos en el mundo algo
más de mil millones de personas y en la actualidad superamos los ocho mil.
Se ha reducido mucho la pobreza y los derechos humanos se han extendido y
afianzado por todo el planeta, y todo ello ha sido gracias a la libertad, que es el
punto de apoyo de las personas y las empresas para la búsqueda del crecimiento
a todos los niveles. Y lo que también me llama la atención es que en la actualidad
estamos evolucionando hacia empresas en las que son mucho más importantes las personas que el capital. Porque cada vez se necesita menos capital para
hacer cosas y más creatividad e iniciativa personal, con lo que avanzamos hacia
una sociedad en la que va a haber más igualdad de oportunidades y por tanto
más justa. Como ejemplo podemos ver que las empresas más valoradas en la
actualidad basan su éxito en la creatividad personal de sus fundadores y no en
las inversiones de capital (Apple, Google, Amazon, Zara, etc.). Hemos evolucionado desde sociedades capitalistas (lo importante era el capital) hacia sociedades
personal-capitalistas (lo importante son las personas) y eso nos hace más libres y,
por tanto, más prósperos.
Las empresas son los vehículos sobre los que la sociedad progresa, cuantas más
y mejores tengamos, mejor. Y lo que es curioso, somos nosotros, las personas
(clientes) los que tenemos la capacidad de provocar el éxito o el fracaso de ellas.
Recuerdo que mi abuelo Luis no quería comprar “leche Pascual”. Le pregunté:
“¿Por qué?, ¿no te gusta?” Me respondió: “¡Qué va, está buenísima!, pero he
leído que esa empresa gana mucho dinero y prefiero comprar en otra que está
empezando”. Tenemos que ayudar a cuantas más empresas mejor, para que a
todos nos vaya mucho mejor. Está en nuestras manos ayudar a tener mejores
empresas porque formamos parte de ellas, como empleados o como clientes.
Porque las empresas, como las personas, también tienen alma y valores. Las hay
ilegales, despiadadas, egoístas, dañinas y codiciosas. Pero también las hay íntegras, equilibradas, solidarias y que pagan legalmente sus impuestos.
Si conseguimos tener más de las buenas que de las malas y, sobre todo, si las
que tenemos las podemos hacer cada día un poco mejores, la felicidad colectiva
y las oportunidades para las personas aumentará significativamente. Los clientes
somos los verdaderos jefes de las empresas y nuestro comportamiento influye de
forma muy relevante en su éxito.
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Igualdad vs libertad

Esto es igualdad

Esto es libertad
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