
“Hacer yoga habitualmente es tener una farmacia en casa y 
ser capaz de diagnosticarse con inteligencia."

Llegamos puntuales. Nos ha citado en su casa, a las once de la mañana. Nos espera. Atiende en 
cuanto suena el timbre. Subimos hasta el segundo en ascensor. Ya tiene la puerta abierta  y la sonrisa 
también.  Su casa huele a incienso. Mirra, probablemente. Las paredes están pintadas de colores 
suaves, que invitan a entrecerrar los ojos y soñar. Junto a ella nos espera una gata negra de intensos 
ojos verdes. Nos mira acostumbrada a mirar. Diríamos incluso que también nos sonríe.

Inma nos conduce hasta la sala. Nos invita a sentarnos en unos cojines en el suelo. Nos ofrece una 
infusión de tomillo cultivado en su huerto.

¿Empezamos con las preguntas? 

Cuando queráis, nos dice después de servirnos el té.

1. ¿Qué opinas de la práctica de yoga en Occidente?

Inma cierra los ojos. Respira con suavidad y después, mirándonos, responde.

En Occidente hay muchas escuelas de yoga. Es interesante ver cómo una práctica integral que no es 
exactamente física, ha conseguido tener tantos adeptos. De todos modos,  hay una tendencia a 
considerar que el yoga es algo beneficioso únicamente para el físico.

Mi propuesta es recuperar el yoga clásico de Swami Sivananda,  un yoga integral donde cuerpo, 
mente, respiración, alimentación y alma tienen la misma importancia.

Nosotros,  en Occidente, no tenemos esa educación integral. Somos hijos del fragmento y está claro 
que separar lo que comemos de lo que pensamos o de cómo nos movemos es limitar las posibilidades 
del Ser Humano.

2. ¿A quién le recomiendas la práctica de yoga? ¿Por qué?

Sonríe.  Acaricia a Bruna, la gata que,  ya relajada a pesar de nuestra presencia, se ha acercado para 
sentarse en su regazo.

A todas las personas interesadas en ser felices. Yoga es tener una actitud más relajada ante las cosas.

Tal  y como he comentado en la anterior respuesta, Yoga es cambiar la idea que uno tiene de sí mismo. 
Y cambiar una idea es abrir el campo a todas las posibilidades que existen en nuestro interior.
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Soltar lo que pensamos es dejar ir lo que somos y dejar ir lo que somos es abrirnos a nuevas 
posibilidades.

La filosofía lo explica bien, Ser Nada es Ser Todo, así que cambiar nuestra idea es permitirlo todo.

3. La mente es el límite de nuestras posibilidades. ¿Pue-
des aclararnos esta idea?

Da un sorbo de su taza de tomillo. La imitamos. Los 
árboles  que se ven a través de la ventana se mueven 
ligeramente, como si se impacientaran.

Buda dijo que somos lo que pensamos y que todo 
nuestro mundo surge ante nuestros pensamientos. 

El  ser humano desconoce sus posibilidades y por tanto, 
desconoce sus límites.

El  yoga, a través del movimiento,  la  respiración y la 
relajación, trabaja sutilmente con la mente del 
practicante.

¿Os imagináis lo que puede llegar a pasar cuando nos 
permitimos vernos de un modo distinto al habitual? ¿No 
os parece que es un paso importante para Ser libre?

Cualquier idea preconcebida es una cárcel de la que no 
podemos salir. Antiguamente uno era quien era hasta el 
fin de sus días. Hoy tenemos enseñanzas que nos 
ayudan a desechar lo que no ha sido realmente elegido 
por Uno mismo.

4. ¿Qué es el Diseño Humano?

Inma se levanta, recorre  su increíblemente poblada biblioteca,  nos acerca un par de libros. Mientras 
los hojeamos, escuchamos su respuesta.

Es  una técnica que mediante la observación de un cuerpo físico y su no linealidad, te permite observar 
sus  tensiones y sus cargas. El  cuerpo habla mediante sus rasgos, mediante sus problemas de espalda, 
mediante  la no rectitud de las líneas de sus hombros o las de las caderas, mediante la distinta longitud 
de piernas o brazos, etc...

En mi caso, como profesora de yoga,  es únicamente una herramienta que me hace consciente de los 
cambios posturales que necesita el practicante para que su energía fluya sin obstáculos  generados por 
sí mismo. 

En las clases particulares que imparto intento hacer consciente al alumno/a para que mediante 
algunas indicaciones pueda trabajar por su cuenta, tanto en clase como en su vida habitual. A veces 
las indicaciones son a través de algún ejercicio, otras únicamente mediante observación para que, si 
lo recuerda, intente colocarse de otro modo, otras  veces se trata de que aplique la respiración al lugar 
que le indico para deshacer tensiones y nudos.

Los  alumnos cambian así su colocación postural  y acostumbran a transmitirme que se sienten más 
altos o que notan menos quejas física de su cuerpo.

El  cuerpo habla; yoga también es aprender a abrir el oído. En el momento en que un alumno empieza 
a oír la voz de su cuerpo, la conciencia ha empezado su camino y se refleja en la práctica.
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5. ¿Qué es la meditación y para qué sirve?

Bruna se va. La vemos estirarse cómodamente en el sofá blanco.

Meditación es parar la mente, es decir, evitar que la mente nos atrape con sus pensamientos. Nosotros 
no somos lo que pensamos. ¿Quién soy yo? Eso es meditación.

La meditación abre una brecha, una brecha que únicamente separa un pensamiento de otro.  Desde 
ese lugar podemos empezar el trabajo de domar nuestra mente porque, tal  como Buda dijo, el Gran 
Tesoro es Domar esta mente nuestra.

6. Tú que has podido observar la conducta y dificulta-
des  de tantos alumnos, ¿cuál es el principal obstáculo 
al que se enfrenta un alumno de yoga?

Inma piensa un momento. Se encoge de hombros. 
Bebe.

Un alumno de yoga se enfrenta a su imagen, a  la 
idealización que ha hecho de sí mismo. Esa 
idealización de la que hablo también incluye lo malo. 
Por ejemplo, una alumna que nunca en su vida había 
conseguido hacer la vertical, tenía la idea de sí misma 
de que era imposible practicar posturas invertidas. El 
trabajo fue a través  de esa idea generada por su miedo. 
Trabajamos sobre su mente, utilizando la respiración y 
poco a poco dejamos que la consciencia  de su cuerpo 
le  enseñara que no sólo podía hacerlo,  sino que era 
capaz de mantenerse y trabajar con variantes de la 
misma. Ella, a sus cincuenta años,  ahora disfruta en esa 
postura y su flexibilidad ha mejorado todavía más. Para 
mí es siempre maravilloso ver su cara cuando baja de 
esa "asana", que es como se llama en sánscrito a cada 
unos de los ejercicios de una sesión de yoga.

Otra de las idealizaciones habituales es hacer una postura perfecta, sobre todo si alguien a tu lado lo 
está  haciendo, pero Yoga no es perfección de postura,  yoga es movimiento+ respiración+ relajación, 
así que no siempre el  que está haciendo una postura perfecta está trabajando correctamente la sesión 
de yoga,  muchas veces es el alumno que no llega a ese lugar, pero sí aplica respiración y relajación el 
que está trabajando mejor.

Hemos de trabajar sin ideas preconcebidas.

7. ¿Qué es la filosofía vedanta?

Suena el teléfono. Inma no hace ni caso del sonido. Espera a que acabe de sonar y entonces responde.

Es una filosofía india que habla sobre la dualidad y la unidad del Ser Humano. 

Sería largo explicar aquí toda esa filosofía porque hay tres escuelas principales de Vedanta,  pero 
afirma la unidad de la existencia, la divinidad del alma y la armonía de las religiones. Es una de las 
filosofías más antiguas y más integradoras del mundo. 

Mientras no seamos capaces de saber quiénes somos, tampoco seremos capaces de saber hasta dónde 
podemos llegar, para bien y para mal.

Todo lo dual genera dolor, todo lo dual es transitorio, dependiente y cambiante. Sólo lo que es 
permanente y continuo es lo que Es.

8. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil en tu experiencia como alumna? ¿Y como profesora?
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Como alumna, lo más difícil al principio fue la constancia, después la atención en la respiración 
durante el movimiento de un ejercicio.

Como profesora, lo más difícil ha desaparecido, el  beneficio que observas en tus alumnos, compensa 
cualquier dificultad.

9. ¿Es verdad que el yoga y la meditación te cambian la vida a mejor? ¿En qué sentido?

Asiente con la cabeza. 

Sí, totalmente. Te desapega de ti  en primer lugar, de lo propio después y da una distancia de 
observación que ayuda a cambiar reacciones habituales.

Al principio la gente siempre piensa que no tiene tiempo para hacer yoga, pero en cuanto ven lo 
beneficioso que es, encuentran el tiempo necesario porque les resulta una herramienta poderosa para 
la  concentración, la  calma y el sostén ante muchas actitudes negativas. Hacer yoga habitualmente es 
tener una farmacia en casa y ser capaz de diagnosticarse con inteligencia.

10. Para terminar, ¿puedes recomendarnos un libro que nos sirva como introducción a este estilo de 
vida?

Vuelve a sus estanterías llenas de libros y regresa con un montón de ellos en los brazos. Los deja sobre 
la mesa, junto a las tazas de té, y recupera la posición de loto.

Hay muchos libros adecuados para introducirse en ese estilo de vida y no son exclusivamente de 
yoga.

Se me ocurre "Sabiduría emocional" de Paul Eckart y el  Dalai Lama, "De la Codependencia a la 
Libertad" de Krishnananda , "El  Zen y el arte de amar" de Brenda Shoshana, "El  tao de la salud, el sexo 
y la larga vida" de Daniel Reid. Pero para empezar recomendaría "El libro del yoga" de Swami Vishnu 
Devananda

Muchas gracias. 

Gracias a vosotros. 

Y nos acompaña hasta la puerta con una calma que se nos ha contagiado y que, como comentamos 
ya en la calle, nos ha provocado ganas de quedarnos allí a escuchar su silencio.
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