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Introducción

La Formación de Profesores de Kundalini Yoga de la escuela Happy Yoga - World Prem en 
Barcelona tiene como requisito completar un trabajo de tesis. Para la generación de alum-
nos 2010-2012 se propone la realización de un trabajo de Karma Yoga. El objetivo es impar-
tir clases de yoga gratuitas a colectivos sin recursos o en exclusión social y ofrecer a estos 
colectivos la experiencia del yoga en su sentido más amplio: la unión.

Se nos pide que la duración mínima del proyecto sean doce clases; una semanal durante 
tres meses.

Bajo este contexto nos unimos cuatro estudiantes del profesorado para la realización del 
trabajo de clases: Esther Blázquez Blanco, Cristina Pantrigo, Anna Rabanal Nogues y yo, 
Gabriela Cantú.

A continuación describo con detalle la magnífica experiencia.

                

      शवासन 
    Savasana en el Casal de Barri La Cosa Nostra
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Antecedentes

Es a través de la compañera Esther Blázquez que conocemos a Alessandra Caporale. Ales-
sandra es la Coordinadora de Comunicación del Edifici 15o y el Colectivo Circes. En con-
junto con Claudia González, inquilina del Edifici 15o y Coordinadora  de la Asamblea de 
Nou Barris, reciben nuestra propuesta de impartir clases de yoga gratuitas y responden 
con el ánimo de realizar un trabajo en red: invitar a mujeres (principalmente) provenientes 
de distintos colectivos con algunas problemáticas sociales y de distintas entidades dentro 
del territorio de Nou Barris para que a través del yoga se conozcan y unan esfuerzos para 
resolver distintos temas que les afectan en común.

Nou Barris es un Distrito de la ciudad de Barcelona conformado por trece barrios. El distri-
to es famoso por su fuerte actividad asociativa desde la época del franquismo. También es 
aquí en donde actualmente se realiza el mayor número de desahucies y donde se sufre el 
más alto nivel de desempleo en la ciudad; poseen una tasa de paro en crecimiento y más 
elevada que la de Catalunya1.

Actualmente el distrito de Nou Barris registra el mayor número de habitantes de etnia gi-
tana del área metropolitana de Barcelona y localmente alberga la mayor comunidad de 
ciudadanos inmigrantes de nacionalidad filipina, pakistaní y ecuatoriana.2 

Por medio de Alessandra, nuestra propuesta llega a varios lugares del barrio. Por una par-
te contacta con tres centros en los que se logra abrir el espacio para poder dar las clases y 
por otra con lugares en los que se informa del curso y se ofrece la posibilidad de asistir 
gratuitamente. 

A Alessandra le ilusiona mucho la idea de que el taller se divida en tres centros cívicos dis-
tribuidos en distintos puntos del distrito para así crear una red de apoyo entre las perso-
nas que acudan, que se conozcan y sea el punto de partida para la organización de otros 
eventos. De esta forma nos lo propone y a nosotras nos parece una idea adecuada.

Los lugares que nos abren sus puertas para impartir el taller

El Casal de Barri La Prosperitat

El Casal de Barri de Roquetes

El Casal de Barri La Cosa Nostra
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Aunque el curso está completamente abierto a todo el barrio circundante a cada casal, el 
colectivo de personas al que se ofrece directamente y que termina conformando el grupo 
de alumnos que participan, proviene de los siguientes sitios:

El Edifici 15o

Es un edificio de apartamentos en el que viven once familias que han sido desalojadas de 
sus hogares. En su mayoría son personas sin empleo que se han visto en la necesidad de 
ocupar este espacio privado de la ciudad. Algunas de estas personas, principalmente el 
colectivo de mujeres, han atravesado situaciones de violencia de género, lo que les ha  
provocado depresiones, cuadros de ansiedad y otras problemáticas.  

El Servicio de Rehabilitación de Salud Mental

Fundación dedicada a la promoción de la salud mental comunitaria, con varios servicios 
en Horta y Nou Barris (Servei de Rehabilitació Comunitaria, Servei de Joves, Servei Prela-
boral, Club Social). Dentro del Servicio de Rehabilitación Comunitaria  existe un reducido 
grupo de mujeres con el que se trabajan prácticas de relajación, un yoga muy básico y al-
gunos otros talleres de trabajo corporal.

Otras personas vendrán a través del Casal La Prosperitat, el Casal Roquetes y la Asamblea 
de Nou Barris.

La idea que nos propone Alessandra es crear una red de ayuda mutua entre las asistentes 
al taller, facilitar que se conozcan y promover el fortalecimiento de los lazos de vecindad 
para poder hacer frente a problemas como el cuidado de los hijos, la búsqueda de empleo, 
el refuerzo escolar, alimentación, vivienda, cuidado de gente mayor, etc.

En este proceso de creación de redes sociales y grupos de ayuda mutua interesa mucho 
dar valor a los casales de barrio puesto que son de las pocas estructuras comunitarias que 
resisten los recortes presupuestarios en la ciudad. Por lo tanto son sitios que tienen la po-
sibilidad de ofrecer espacios gratuitos. De aquí surge la idea de realizar el taller de forma 
itinerante. Así pues, las clases de yoga se organizan para viajar por tres sitios diferentes 
con la intención de atraer a las personas de un lugar a otro dentro del mismo distrito.

Las clases dan inicio el 20 de febrero en el Casal de La Prosperitat, se continúa ahí los días 
27 del mismo mes y los días, 5, 12 y19 de marzo.

Posteriormente nos movemos al Casal de Barri de Roquetes cubriendo los días 23 y 30 de 
marzo y 13, 20 y 27 de abril. Finalizamos en El Centro Cívico La Cosa Nostra los días 4, 11, 
18 y 25 de mayo y 1º de junio. 
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Decidimos extender el curso dado su éxito y volvemos al Casal de Barri de Roquetes para 
continuar durante el resto del mes de junio y hasta el final de Julio. La idea es mantener las 
clases semanales gratuitas indefinidamente mientras nos sea posible a cualquiera de las 
cuatro profesoras. 

“Ahora préstame atención: te explicaré una disciplina espiritual llamada karma yoga que es una 
forma práctica de vivir más feliz y fructíferamente en este mundo desconcertante que cambia de 

continuo. Es el camino de la acción desinteresada, de la acción dedicada a Dios.” 3

Krishna habla con Arjuna
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La Propuesta 

Esta es la propuesta que hicimos llegar a Alessandra Caporale y Claudia González, quie-
nes a su vez la presentaron a los distintos espacios (asociaciones, casales, centros cívicos) 
en los que fuimos recibidas.

(ver página siguiente)
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Happy Yoga - World Prem

Esther, Gabriela, Cristina, Ana

Datos de contacto

 Móvil: 
651508039 (Gabriela),

646760181 (Esther)
Correo electrónico:

estheristar@gmail.com
 lagabix@gmail.com 

cris@happyyoga.com

Yoga

El Yoga en su sentido más amplio significa unión. Es a través de la práctica de esta 
tecnología milenaria que se logra emprender un viaje hacia esa experiencia de unión. 
Mente, cuerpo y corazón empiezan a sintonizarse y nos sentimos presentes, en calma, 
bien.

Uno de los requisitos de la Formación de Profesores de Kundalini Yoga de la escuela 
Happy Yoga es realizar una tesis durante el segundo año de formación, practicando el 
Karma Yoga o el servicio desinteresado. Por esto, el objetivo es ofrecer clases 
gratuitas a colectivos sin recursos y en exlcusión social.

Con el respaldo de World Prem y Happy Yoga ofreceremos una clase semanal durante 
un periodo de tiempo de 3-4 meses (aproximadamente 12 clases).

Idealmente las clases serán de 1 hora de duración, pudiendo ser para mujeres, 
hombres, adultos o personas de la tercera edad. Nuestro horario preferente es lunes o 
viernes de 10:00 a 11:00-11:30 de la mañana.

• Material necesario

• Una sala adecuada al grupo, que 
preferentemente permanecerá 
cerrada durante la sesión.

• Una esterilla para realizar la práctica

• Una manta para taparse durante la 
relajación

• Un cojín para sentarse

Propuesta de Karma Yoga - Clases Gratuitas

www.worldprem.org / www.happyyoga.com
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Preparación de clases
En un principio decidimos no preparar las doce clases del taller por anticipado, sino dise-
ñar una a una con algunos días de antelación dependiendo de lo ocurrido en las clases an-
teriores, la participación y disponibilidad de cada profesora y la evolución del grupo.

También era necesario tomar en cuenta que cada cuatro semanas más o menos cambiaría-
mos de espacio y por lo tanto, el grupo iría cambiando así mismo.

Comenzamos con una primera clase en la que decidimos presentar el kundalini yoga y 
sentar las bases de nuestra práctica: realizar los ejercicios con mucho amor y observando 
nuestros límites, establecimos graciosamente “la ley del no dolor”. Fundamentalmente nos 
encontramos con un grupo conformado por unas nueve mujeres de distintas edades y un 
hombre joven, de los cuales solamente una chica había tenido contacto con el yoga ante-
riormente.

Para esta primera sesión preparamos un calentamiento completo y suave, una actividad 
para trabajar el contacto entre los participantes y así romper el hielo, una relajación guiada 
y el cierre.

Hacia la tercera sesión empezamos a observar la plena disposición del grupo para llegar 
más lejos. Decidimos entonces trabajar con kriyas completas e introducir meditaciones, 
canto de mantras, pranayamas y comunicaciones celestiales. Estuvimos más o menos unas 
cuatro sesiones más iniciando la clase cantando solamente “Ong”, pero cuando llegamos 
al tercer mes del taller decidimos introducir los mantras de inicio y cierre de sesión al 
completo (Adi mantra, Eterno Sol, Sat Nam). 

                   ! ! !

! ! ! Clase durante un momento de la Kriya Despierta tus diez cuerpos
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A continuación enumero las kriyas, meditaciones y pranayamas que trabajamos durante el 
taller:

Kriyas

- Sat Kriya
- Kriya básica para la columna vertebral
- Nabhi Kriya para equilibrar prana y apana
- Surya Namaskar
- Surya Kriya
- Sana el cuerpo y aumenta tu resplandor
- Kriya sistema linfatico 
- Kriya pranayama 
- Kriya valoración del yo
- Kriya para trascender el ego 
- Kriya experimenta tu personalidad elemental
- Kriya para el sistema nervioso central
- Kriya para equilibrar prana y apana y energizar el aura
- Kriya despierta tus diez cuerpos

Meditaciones y comunicaciones celestiales

- Gobinde Mukande (comunicación celestial)
- Ong Namo Guru Dev Namo (comunicación celestial)
- Gobinde Jaia Jaia (comunicación celestial bailada)
- Sa Ta Na Ma Wahe Guru (comunicación celestial)
- Sa Ta Na Ma
- Meditación “Para tomar decisiones”
- Meditación “Un corazón el calma”

Pranayamas:

- Sitali pranayama
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Dar las clases al grupo escogido

Las cuatro compañeras nos mantuvimos en constante comunicación para decidir tanto el 
contenido de cada clase como la participación de cada una de nosotras. En muchas ocasio-
nes participamos tres o cuatro profesoras a la vez. Algunas veces nos dividíamos el tiempo 
de clase y cada una daba una parte: inicio y calentamiento, kriya, relajación, meditación, 
cierre. Otras veces, una sola profesora daba la clase entera mientras que las demás servían 
de apoyo logístico (encargarse de la música, colocar a las alumnas, etc.) y de apoyo con co-
rrecciones a las alumnas o ejemplificación de alguna ásana. A veces nos era posible asistir 
las cuatro y otras solamente dos o incluso una sola.

Uno de los retos a la hora de dar las clases era percibir la energía del grupo y adaptar la 
tecnología del Kundalini Yoga a las necesidades individuales de las alumnas y alumnos. 

Características del grupo

Las características generales del alumnado, eran las siguientes:

- 3 grupos distintos a lo largo de cuatro meses de taller (algunas mujeres lograron se-
guirnos a lo largo de los tres centros en los que ofrecimos las clases gratuitas, pero 
no todas y en cada centro nos llegaron alumnas nuevas)

- 99% de mujeres, 1% de hombres 

- Edad comprendida entre los 18 y los 70 años (aproximadamente)

- El tamaño del grupo fluctúa entre 2 y 12 alumnos por clase

- Nivel educativo básico

- Problemas psicológicos: ansiedad, miedos, bipolaridad

- Problemáticas sociales y familiares: madre soltera sin estudios, desempleo, víctimas 
de violencia de género, soledad

- Poca consciencia corporal

- Problemas físicos de la edad avanzada: dolor de rodillas, dolor de espalda

- Desconocimiento generalizado del yoga 

No obstante los retos que pudimos identificar a la hora de dar las clases, nos encontramos 
con una serie de actitudes muy positivas como por ejemplo:

- Alta disposición al aprendizaje de la técnica
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- Curiosidad por el yoga

- Apertura hacia las prácticas propuestas (canto de matras, posturas, pranayamas, 
dinámicas, baile, etc.)

- Fuerza de carácter y voluntad para la práctica

- Dulzura y respeto en la comunicación con las profesoras y el resto del grupo 

- Confianza en las profesoras

    

Grupo de estudiantes del Taler de Yoga en el Casal de Barri La Prosperitat

(Nuestro 1er grupo)

“Para poder despertar de nuestra histeria colectiva e hipnosis masiva y lograr experimentar alegría, 
salud y plenitud creativa, debemos aplicar sistemáticamente el Yoga en nuestra vida diaria”

- Swami Satyananda Saraswati

-
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Diario de clases
A continuación expongo parte del diario de clases que llevamos entre las cuatro profeso-
ras:

Febrero 20 de 2012 - Cristina Pantrigo

Organización de la Primera clase 

• Presentación e introducción al  Yoga. Gabi- 5 min.
• Saludo om, om, om. Gabi- 2min
• Calentamiento. Chris- 15min
• Circulos, flex, lateral, cuello, hombros, rotación de columna, piernas, gato-vaca.

• Dinámica de pie autoestima  asana + contacto. Esther-15 min
• Presentación de nombres  de todas, de pie. Esther- 5min
• Relajación guiada. Gabi- 8 min
• Levantar de la relajación y despedida Eterno Sol. Sat Nam. Chris-5min

Alumnas en el Casal de Barri de Roquetes 

durante la kriya

      Profesora  Cristina Pantrigo

Febrero 20 de 2012 - Gabriela Cantú

• Vinieron unas 9 o 10 mujeres y un chico a la primera clase.

• Una de las mujeres vino acompañada de una monitora, hay un par de ellas que parecen 
estar muy medicadas, sudan mucho cuando hacen cualquier movimiento, tienen la mi-
rada perdida.

• Las dos organizadoras Alessandra y Claudia están presentes y participan de la clase; 
Claudia además viene con su hija de aproximadamente 18 años, quien a su vez es madre 
de un niño pequeño de 1 año.

• Hay dos señoras mayores, una de ellas realiza la clase sentada en una silla. Nos llena de 
ternura y orgullo verla realizar todos los movimientos mientras permanece sentada en su 
lugar.

• El grupo entero está atento y dispuesto, pero se nota que no hay experiencia. Hay que 
dar muchas instrucciones y con mucha precisión además de ejemplificar muy bien cada 
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postura.

• Hay que enseñar a respirar por la nariz y mantener los ojos cerrados. 

• Una señora que también ha venido con su hija adolescente, se queja mucho de proble-
mas con sus rodillas y muchos dolores. La escuchamos.

• A algunas les cuesta mucho permanecer con los ojos cerrados durante los ejercicios.

• Las alumnas disfrutan muchísimo la dinámica que propone Esther. Nos miramos a los 
ojos por parejas, hay sonrisas grandes, se rompe el hielo.

• Durante la relajación, Esther decide regalar un masaje en los pies a cada una de las 
alumnas, una de ellas se sobresalta y le pide a Esther que no la toque. Esta misma alum-
na no desea quitarse los calcetines. Al final de la clase se toma el tiempo para explicar a 
Esther que no le gusta ser tocada. Después nos enteramos que es víctima de violencia de 
género.

• Las organizadoras nos piden al final de clase que expliquemos más sobre lo que hace-
mos.

                                                            
                Alumnas de Clase del Casal de Barri Roquetes

Mayo 8 de 2012 - Esther Blázquez

• Vienen dos chicas nuevas de una casa de acogida para mujeres maltratadas, una levanta 
la mano para pedir permiso para hablar. Las dos se suman pronto a todo. Actitud corpo-
ral buena.

• Abrimos con mantras completos. Buena voluntad en el canto y aceptación firme de la 
propuesta.

• Hacemos Sat Kriya, aguantan todas.
• Siguen viniendo del primer casal. Nos han ofrecido hace dos clases que continuemos en 

el casal 2. 
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• La chica que no puede ser tocada lleva las últimas clases llorando en todas. Ya podemos 
darle besos-abrazos.

• Avances respecto a las primeras clases: 
•  Traen cojín y manta
•  No se quejan, comparten
•  No hablan nada durante la clase, no comentan lo que les pasa
•  Comienzan a hacer preguntas a modo personal (vida privada, cosas de yoga..)         

pero son discretas, no son consultas 'pesadas'.
•  Están más presentes, siguen más las instrucciones al momento, corrigen, están aten-

tas a las indicaciones de las posturas.
•  Mantienen los ojos cerrados más tiempo

Anotación: en la última clase, Gabriela me sirvió de ejemplo para explicar cada postura. 
Beneficios: nosotras practicamos las indicaciones, ellas ven la indicación en tiempo real en 
un 'cuerpo', por tanto agilizamos el proceso de identificación de instrucción con postura. 

Grupo de estudiantes del Taller de Yoga en el Casal de Barri de Roquetes

(Nuestro 2º grupo)
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Mayo 17 de 2012 - Gabriela Cantú

• Dí la Kriya Nabhi Kriya para equilibrar prana y apana - una kriya centrada en el tercer 
chakra, punto de ombligo y centro del corazón.

• Finalizamos la clase con una comunicación celestial (la dada por Guiomar en el retiro de 
mayo) - con el mantra Sa Ta Na Ma, Wahe Guru de Joan Sendra y Carola Safrana.

• Realizamos toda la kriya con tiempos mínimos, todas las alumnas siguieron la clase en 
silencio y enfocadas. Solamente una alumna nueva insistía en abrir los ojos, pero 
poco a poco fue relajándose.

• Asistieron unas 8-10 alumnas, varias provenientes de los casales 1 y 2 y tres chicas nue-
vas (dos de ellas de 18 años) para quienes fue su primera experiencia con el yoga.  

• Hubieron muy buenos comentarios al final de la clase, hay una chica que me comenta 
que le gustaría mucho apuntarse a la formación de Hatha Yoga (esta chica viene de 
una casa de acogida para mujeres maltratadas) - le recomiendo que hable con Cris, 
le proporciono el teléfono del Happy Yoga.

• Las dos chicas nuevas de 18 años comentan que les ha gustado mucho la experiencia y 
que repetirán.

• Cantamos los mantras de inicio y final de clase completos.
• Empezamos ya a aplicar mulabhanda.
• Cosas que recordamos frecuentemente: acerca la barbilla al pecho, relaja la cara, mantén 

la mirada en el entrecejo, relaja los hombros, respira siempre por la nariz.
• Hubo muy poca necesidad de hacer correcciones físicas a las alumnas - van siendo más 

y más conscientes de su cuerpo.

                
     Clase durante la relajación final en el Casal de Barri La Cosa Nostra 
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Mayo 25 de 2012 - Anna Rabanal Nogues

• Alumnas: Soki, Paqui, Claudia, su hija y su nieto. Total: 4 alumnas.

• La única que llegó a la hora fue Soki. 
• Tardamos en entrar porque La Cosa Nostra estaba cerrada y no abría nadie, yo no sabía 

que había un timbre para avisar que nos abrieran. Empezamos con más de media hora 
de retraso. Cuando íbamos a empezar llegaron las otras tres, las esperamos a que se ubi-
casen. Paqui me preguntó si se podía tomar un café (antes de empezar) yo le dije que si 
pero al final se lo pensó mejor y entró con todas para empezar la clase. El tema de la 
puntualidad ¿creéis que es un tema importante a trabajar o que ya se irán ordenando?

• Paqui recibió una llamada, cogió el teléfono en medio de la clase se puso a hablar y dijo 
que se tenía que ir. Quedamos tres.

• A nivel energético me costó muchísimo sostener la clase porque había niveles muy dife-
rentes de atención y práctica. Si hubiese estado acompañada alguien se hubiese ocupado 
de Paqui para poder dar la kriya más fluida para las otras. En grupos así una no sabe 
nunca hacia dónde apretar.

• Di una kriya que dio Alfredo en la clase de Kundalini yoga para principiantes, no se su 
nombre. Muy sencilla y con respiración de fuego.

• La clase fue express y no pudimos profundizar mucho.

Junio 1º de 2012 - Gabriela Cantú

• Kriya dada: Surya Namaskar
• Oficialmente este día cerrábamos el taller, así que decidimos hacer una clase especial, di-

vertida y dinámica.
• Enseñamos el Saludo al Sol, el cual todas siguieron fabulosamente. La música estuvo 

alegre y el vinyasa acompañaba muy bien.
• Para cerrar la clase tras la relajación, Cristina y Esther enseñaron la comunicación celes-

tial bailada con el tema “Gobinde Jaia Jaia”.
• Las alumnas estuvieron muy contentas, participativas, alegres.
• Esther les recordó que ya son yoguis, que ya pueden gestionar muchas cosas en su vida 

diaria, que ya saben respirar, relajarse, cuidar su cuerpo de otra manera.
• Nos despedimos de todas con un abrazo fuerte y tras su petición decidimos continuar 

dando clases gratuitas mientras nos sea posible.
• Se abre la propuesta al Casal de Barri de Roquetes y es aceptada.
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     Profesora Gabriela Cantú durante una meditación en el Casal de Barri La Cosa Nostra 

Junio 8 de 2012 - Cristina Pantrigo

• Vinieron 3 alumnas y las educadoras. 
• La propuesta era reunirnos para hablar  de los próximos encuentros.
• Hicimos una clase muy sencilla de una hora, antes de la reunión:
• Un pranayama al empezar la clase para serenar la mente.
• Un calentamiento básico de todo el cuerpo  para hacer un vinyasa.
• Y acabamos con una meditación "para tomar decisiones", trabajamos el chakra Anahata 

y acompañamos con pranayama.

• Estaban motivadas pero también con muchas ganas de explicar de su vida, agradecidas 
de todo este tiempo compartido y con ganas de seguir.

• Se abrió un espacio de diálogo más intimo porque empezaron hablar de su vida después 
de la clase y de sus inquietudes así como de sus preocupaciones y dificultades. 

• A una de las mujeres (que tiene un problema de bipolaridad) le costó mucho  seguir la 
clase, le dije que respirara y que lo tomara con tranquilidad. Ella estaba muy contenta de 
seguir tomando las clases.
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• También hablamos de cómo la práctica del yoga les está ayudando y acabamos tomando 
café, pastas y viendo cómo organizamos el próximo encuentro.

• Alessandra y Claudia muy lindas transmitiendo a las alumnas nuestro servicio y sus ga-
nas de que sigamos colaborando, pero querían pedir una donación a partir de ahora, pa-
ra cubrir nuestros gastos de transportes.

• Parece ser chicas que nos volvemos a encontrar en Roquetes.

Junio 15 de 2012 - Anna Rabanal Nogues

• Alumnas participantes: Soki, Paqui, Eli, Claudia, Marisa, Anna (si le sale trabajo no va a 
poder seguir), y dos más cuyos nombres no recuerdo. Total: 8 alumnas.

• Fuimos Esther, Cris y Anna.

• Anna dio la clase. Nabi Kriya para equilibrar Prana y Apana.

• Estuvieron bastante puntuales y enfocadas durante toda la clase. Con muchas ganas y 
esfuerzo. Al terminar la clase resaltaban la exigencia de algunos de los ejercicios de la 
kriya.

• Anna (a.k.a. "la sargento") dio variantes de las ásanas más exigentes pero ofreció también 
la posibilidad de realizar la postura acabada. Cada una tenía que elegir cual era la mejor 
opción siempre con una máxima "no hacerse daño". Me sorprendió muchísimo lo lejos 
que llegaron, al comenzar la clase pensé que no podrían (prejuzgando) concretamente 
con estiramiento ni con la plataforma. Estuvieron muy guerreras y lo lucharon. Cris y 
Esther decidieron no intervenir mucho y dejar que cada una sintiese en sus propias car-
nes cual era la mejor opción (a pesar que observamos que más de una se iría con dolorcil-
lo de lumbares a casa).

• Resaltar el cambio que pudimos apreciar en Paqui, aunque sigue incapaz de cerrar los 
ojos y de seguir la clase entera. Ha dejado de interrumpir, de llamar la atención y ha em-
pezado un trabajo de escucha. 

• Al finalizar la clase estuvimos hablando, sentí que estaban contentas porque se habían 
esforzado y se sentían realizadas. Lo habían superado. 

• Se propuso la posibilidad de hacer un trabajo con niños tipo karma yoga. Nosotras res-
pondimos que sí era posible trabajar el yoga con los niños pero que nos hicieran una 
propuesta concreta. Aunque luego lo hablamos y quedó bastante claro que no nos intere-
saba mucho. A la espera de la propuesta.

• Decidimos quedarnos en Roquetes hasta finalizar esta temporada y si el grupo aumenta 
y/o queremos dar un cambio de aires en Septiembre, existe la posibilidad de ir a otro 
centro con una sala más grande y mejor preparada.
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Junio 22 de 2012 - Anna Rabanal Nogues

• Fueron Esther i Anna. Esther fungió como apoyo logístico y Anna dio la clase.
• Asistentes: Vinieron 3 mujeres. La chica encargada del casal, una mujer que hacía mu-

cho que no venía con problemas de movilidad para ponerse de pie pero con muchísima 
conciencia corporal y que trabaja muy correcto y otra mujer (la que propuso el yoga pa-
ra niños). Si os acordáis de los nombres añadirlos porque nos va a ir bien a todas para ir 
recordando.

• La clase se desarrolló con normalidad y fluidez. Después de la relajación con el mantra 
Sa Ta Na Ma de Alexia Chellun (pinchado por Esther) realizamos una comunicación 
celestial improvisada por Anna que trataba de dar y recibir y la importancia de cuidar-
se. Bonico, bonico!!!

• Depués de la clase hablamos un poquito de cómo funciona el yoga y lo mágica que es 
esta técnica y sus beneficios.

• Al acabar la clase nos propusieron ir a explicar el funcionamiento de nuestras clases a 
un grupo de mujeres que van al casal para un curso de ayuda para encontrar trabajo. 
Eran un grupo numeroso y potente de mujeres que se mostraron muy interesadas. Hay 
que decir que Esther y Anna realizaron una campaña de marketing impecable. Veremos 
el impacto y seguimiento…

      
      Profesora  Anna Rabanal durante una comunicación celestial en el Casal de Barri La Cosa Nostra
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Junio 29 de 2012 - Cristina Pantrigo

• Alumnas asistentes: Jennifer, niña, Suje, Maipi, Keila, Raquel, Isabel, Blanca.

• Llegamos a clase y habían 4 chicas nuevas de 25 a 35 años que no habían hecho nada de 
yoga, una madre joven con su hija de 6 años, dos alumnas antiguas de Roquetas y la 
educadora Blanca.

• Preparé una clase con pranayamas algo avanzado, pensando que vendrían nuestras yo-
guinis, pero al darme cuenta de las principiantes cambié la kriya y di la del  "Sana el 
cuerpo y aumenta tu resplandor" , una kriya sencilla y animada. Guié un  calentamiento 
completo que pudieron realizar sin dificultad.

• Las chicas estuvieron muy entregadas, a dos de ellas les costaba mantener los ojos cerra-
dos pero al darles las indicaciones de hacerlo sonreían y aceptaban bien las indicaciones. 

• Atendieron bien las instrucciones y se sintió la energía  moverse así como los cambios 
emocionales y anímicos.

• A las alumnas avanzadas se les notaba que entraban en su meditación y una de ellas Isa-
bel, de más edad ya hacia posturas alternativas sin decirle nada, fruto de ir conociendo la 
práctica. 

• Yo me sentí muy suelta ante el cambio de planes, la kriya la conocía  bien y pude entrar 
en más matices a la hora de guiarla, la disfruté mucho y sentí que el grupo también.

•  Esther hizo una pequeña introducción al principio, hablando del yoga y un pequeño re-
sumen de los mantras, mientras preparaba ante el cambio , algo de música animada y la 
improvisación de un calentamiento rico.

• Al finalizar la kriya ante tantos calores aproveché para introducir esta buenisima respira-
ción refrescante de Sitali pranayama, entraron más en calma y ya pasamos a la relajación  
donde Esther con su Ukelele nos deleito con un mantra precioso y fue perfecto para ce-
lebrar su cumple..jejejej!!!

• Al despertar la educadora preguntó que si  era música grabada que le gustó y respondi-
mos que no, ¡que era Esther cantando!.

• Nos despedimos con los mantras y al acabar todas agradecieron mucho la clase e intere-
sadas dieron sus mails para una próxima vez, pudieron relajarse y notar el efecto de la 
kriya y su entrega. 

• Todas muy simpáticas nos despedimos con abrazos y besos esperando verlas pronto.
• La verdad que rico , rico.
• Este viernes voy sola...que se me ocurrirá aaahhhh, esto de ir y no saber que encontrar 

cada vez me gusta más.

Julio 6 de 2012 - Cristina Pantrigo

• El viernes cuando fui para Roquetes, solo vino una mujer, Isabel y Blanca, la educadora.
• Hice calentamiento específico para la Kriya  que era casi todo de pranayamas.
• Estuvo bien.
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• Blanca en la relajación se despertó de golpe con un estado excitado, se abrió a contar un 
trauma que tuvo en unas constelaciones y que está en terapia, y se abrió a  explicar su 
proceso y lo bien que le va poder hacer yoga. Otra vez expresó su interés en mover el 
grupo, le comenté si podía reunir a las chicas por mail o teléfono para ver si habrá un 
grupo  interesado para  lo que queda del mes, ya que como veis  bajó la asistencia.

• Quedamos en que se pondría en contacto con nosotras informándonos si para el viernes 
podría prever asistencia, y también estaba muy interesada en que siguiéramos en Roque-
tes, para poder empezar en septiembre a mediados de la segunda semana y tener tiempo 
de lanzar antes la publicidad.

       
      Profesora  Gabriela Cantú dirigiendo una comunicación celestial en el Casal de Barri La Cosa Nostra
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Conclusiones

“Yoga es llevar luz a todos los elementos de la vida, a todos los tattwas, a todas las relaciones. 
Aplicar luz a tus relaciones es mirar lo que eres. 

Tu tarea como maestro es sacar la luz de las personas, ayudarles a ver su propia luz para que confíen 
en sí mismas y puedan decidir desde ese lugar.”

-Hargobind Singh, 14 de abril de 2012

No fue fácil dar la primera clase del Taller en Nou Barris. Estábamos nerviosas, nos toma-
mos de las manos y recitamos el Adi Mantra y el Mangala Charn Mantra. Pusimos velas e 
inciensos. Preparamos la sala. Respiramos. “Lo haremos con amor”, dijimos como si fuese 
un pacto inquebrantable y básico. “Soy amor, doy amor”, repetí en mi mente con el mantra 
que una vez mi maestro Hargobind me dió. 

Con pocos meses de experiencia como profesora y sin haber terminado la formación aún, 
estar frente a un grupo de alumnos nuevo me supuso una experiencia de confrontación. 
Ante mis inseguridades y mis dudas esta experiencia me hizo recordar que estaba y estaría 
siempre sostenida por una Cadena Dorada de Maestros y por una Kriya que apoyaría cada 
palabra, cada indicación dada. Aún así cabían los nervios del principiante.

De la primera clase que dimos a la última, la evolución nuestra como equipo de profesoras 
y de nuestro grupo de alumnas fue tremenda. Trabajar desde el corazón, sin esperar nada 
a cambio te entrega un regalo inesperado: el del agradecimiento profundo de quienes reci-
ben tu trabajo. Se construye una confianza en una misma que llega a sentirse poderosa, y a 
la vez te encargas de recordarte a tí misma que no eres médico, ni psicóloga, ni sabes nada, 
pero que sí posees algunos conocimientos acerca de una técnica capaz de abrir el corazón 
de las personas, de movilizar la energía y el cuerpo de forma que provocan cambios im-
portantes en la fuerza de voluntad. Se desencadenan movimientos energéticos sutiles que 
impactan en la vida de cada una de esas personas a las que “les toca”. Es a través de tí co-
mo maestro, que les llega el mensaje de la acción desde el corazón, del cuidado a uno 
mismo, del despertar de la mente y de mirar hacia adentro. Esto es un regalo. Es como si la 
vida me hubiese puesto en frente una llave para abrir corazones. Es una llave grande, lleva 
inscritas las palabras belleza, infinito, misterio y dharma. Es una responsabilidad inmen-
samente bella que acepto con todo el gusto y la gracia que me sean concedidas.
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Las mujeres que participaron en el Taller de Yoga de Nou Barris son mujeres pobres en re-
cursos económicos porque les ha tocado esa clase de suerte, pero poseen en sus corazones 
una fuerza muy grande que las empuja a salir adelante y sacar adelante a sus familias. Al-
go sucede, porque aunque sabes de dónde vienen algunas, entiendes que no viven desde 
una postura de víctimas y eso es imponente. Quiero agradecer a cada una de ellas por su 
esfuerzo y tenacidad, y por poner en mí y mis compañeras toneladas de confianza ciega.

Lo que me llevo a casa es el deseo de continuar. De seguir adelante con mi práctica, con 
mis estudios, con el Yoga. Mantener los ojos bien abiertos para encontrar siempre la opor-
tunidad de dar sin esperar nada a cambio.

Gabriela Cantú
Sat Nam 

El pequeño Edwin durante la relajación, en clase con su madre.

Todo sana, todo cura, todo tiene medicina dentro.

- Canto nativo
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Anexos

Organización del Taller de Yoga en Nou Barris

A continuación expongo parte del intercambio de correos electrónicos destacados durante 
la organización del Taller de Yoga gratuito en Nou Barris

From: alecaporale@hotmail.com
To: marta.garcia@els3turons.org
Subject: FW: info taller autogestionado de yoga
Date: Wed, 15 Feb 2012 16:02:20 +0000

Hola Marta,

Soy Ale, y juntos con Claudia estamos organizando este taller.
No se si Claudia te contestó, pero no sirve que os traigais esterilla, ya están en el ca-
sal.
Venid mejor a las 9.30 para poder tener tiempo de cambiaros la ropa, quitar zapa-
tos, registrar los nombre, etc. y así empezamos puntuales.
Las sesiones en La Prosperitat serán 4 lunes a partir del dia 20 febrero hasta el 12 de 
marzo.
Luego el taller se mueve a Roquetes, siempre en Nou Barris, durante 5 o 6 viernes 
entre marzo y abril y finalmente aterriza al Casal La Cosa Nostra, también en Nou 
Barris, durante 4 viernes el mes
de mayo, (con horarios por confirmar, pero siempre por la mañana). Si todo va bien 
luego podremos hablar con las profesoras (son 3 y ofrecen este taller como parte de 
su formación para ser profesoras de yoga) 
para ver si podemos seguir con un nuevo ciclo y como. La idea es que las partici-
pantes se apunten al cursoy lo sigan en los 3 casales, pero si no puede ser, pues que 
participen en lo que puedan.

Es todo bastante esperimental, así que vamos a ver como se da esta locura del curso 
itinerante.
Lo hemos pensado para hacer redes entre personas y casales.
Un abrazo
Ale

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    

H a p p y  Yo g a  -  Wo r l d  P r e m! Te s i s :  K a r m a  Yo g a

23

mailto:alecaporale@hotmail.com
mailto:alecaporale@hotmail.com
mailto:marta.garcia@els3turons.org
mailto:marta.garcia@els3turons.org


Subject: RE: info taller autogestionado de yoga
Date: Wed, 15 Feb 2012 10:44:45 +0100
From: marta.garcia@els3turons.org
To: diaclau1969@hotmail.com
CC: edifici15o.tallers@gmail.com

Hola Claudia,

Pues te mando los nombres de las personas que nos acercaremos al taller de yoga:

Elisabeth Prats

Silvia Lauradó

Feli Trigueros (no podrá venir el primer día pero está interesada en añadirse en alguna po-
tra sesión)

Montse Tomás

Marta Garcia 

Ya te comenté, ellas forman parte de un grupo de mujeres de un servicio de rehabilitación 
comunitaria en salud mental. En este grupo trabajamos cuestiones de salud, bienestar, au-
toestima, autoconocimiento, recursos para mujeres en la ciudad, etc,  pero introduciendo el 
concepto de la  perspectiva de género. Tienen edades diversas, desde los 30 y algo hasta 
los 60 , y  condiciones físicas también diversas… pero están muy motivadas.

Sólo 2 preguntillas más: tenemos que llevar esterilla? Tenéis en mente el número de sesio-
nes?

Nos vemos el lunes, 9:45 en el casal de la  Prospe

Gracias por todo!

 Marta

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    

Hola Alessandra!

Soy Helena, coordinadora del Casal de Barri de Prospe.
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Como te comentó Laura, se ha pasado vuestra propuesta por Gestora y se había valorado 
que era un poco "forzado" ofrecer un taller de yoga gratuíto mientras existe otro grupo que 
realiza la misma actividad pagando. 
Aún así, nos parece una propuesta que va más allá de la mera actividad física y que repre-
senta una iniciativa interesante en el plano de la organización de base de nuestros barrios.

En principio,lo que nos parece más acertado es lo que comentabas de ofertarlo en distintos 
equipamientos, un mes en cada uno.

Tras la reunión de talleres que teníamos hoy, nuestra propuesta para poder adaptarlo al 
Casal sería:

- que se haga los sábados por la mañana o a partir de las 20:30h hasta las 22h;
- que traigáis el grupo hecho (ya que no lo ofertaríamos como taller del casal por el motivo 
que te explicamos), que creo que ya era lo que indicabais;
- que hagáis vosotr@s el cartel para colgarlo en el Casal como iniciativa "externa" con la 
que colaboramos;
- que podamos ofrecerlo a l@s alumn@s del taller del Casal de Barri, para no generar con-
fusión y que puedan participar de la oportunidad de sumarse a la red que surja, más allá 
de poder disfrutar de un "extra" o refuerzo de yoga del que ya realizan aqui.

¿Cuántas plazas habíais pensado abrir para cada sesión?

Bueno, a ver si podemos hacerlo, que pinta molt bé!

Salut!

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    

2012/1/27 Helena Ojeda <coordinacio@casalprospe.org>
Em sembla interessant valorar-ho des de Gestora.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    

From: Alessandra Caporale
To: Esther, Cristina, Gabriela
15/Feb

hola chicas, 
me pedíais el perfil de los/las participantes del curso.
Todavía no sabemos ni cuantas personas ni quienes pero vamos poniendoos al día:

Tendremos algunas personas del Edifici 15o (personas casi todas sin trabajo, varios 
hijos, y que viven
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en este edificio que se ha ocupado con 11 familias que ya habían pasado por mu-
chos deshaucios,
desalojos, y prácticamente que estaban en la calle. Algunos tienen problemas de 
violencia de género,
ma de una tienen depresión y están medicada... pero son muy luchadora y muy ex-
pertas de la vida,
os van a gustar :) 
Imaginamos que vendrán entre 2 y 5 personas del edifici.

Otras mujeres vendrán de una servicio de rehabilitación comunitaria de salud men-
tal (copio abajo lo que nos comenta
Marta que nos ha contactado:
Fundación dedicada a la promoción de la salud mental comunitaria, con varios ser-
vicios  en Horta y Nou Barris (Servei de Rehabilitació Comunitaria, Servei de Joves, 
Servei Prelaboral, Club Social..). Dentro del Servei de Rehabilitació –que es donde 
trabajo- hacemos un grupo de mujeres (muy reducido) con las que hemos trabaja-
do, entre otras cosas,  temas corporales, de relajación y algo de yoga hiperbásico. La 
verdad es que creemos que les iría genial poder pasarse por el taller, por la activi-
dad en sí y por el rollo de crear un poco de red, de ver otro tipo de gente, etc. 

De este grupo vendrá tres ahora + 1 que se sumará posiblemente en las próximas 
sesiones, mas Marta que les acompaña (y que imagino que también hará el curso)

Otras personas vendrán a través del Casal La Prosperitat, el Casal Roquetes, la 
Asamblea de Nou Barris.
Tenemos como objetivo que el curso sea entre un mínimo de 6 personas y un max 
de 15 pero es algo que luego podemos decidir. Como lo véis?
(el espacio da para 20 personas mas o menos, quizás mas).

beso
Ale
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El cartel publicitario del Taller de Yoga en Nou Barris

(ver página siguiente)
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 Taller gratuito para todas y todos. 
Aprendemos a respirar y así respiramos lo 

que nos pasa, lo que vemos y lo que 
sentimos. Aprendemos a movernos y así nos 

movemos con alegría en el día a día.

Una iniciativa de: 
Edifici 15o en colaboración con:  Happy Yoga, 
World Prem, Casal de barri Prosperitat, Casal de 
barri La Cosa Nostra, Asociación de Vecinos de 
Roquetes y Acampada 9barris.

                                      

Comenzamos:        Viernes  4 de mayo
Hora:         9:45 a 11:15 AM
Lugar:     Casal de Barri La Cosa Nostra   
C/Biure 1- C/ Beret 83           - Can Peguera
Se necesita:       Ropa cómoda
Imparten las clases:

Cristina 
Pantrigo

Esther 
Blázquez 
Blanco

Gabriela 
Cantú

Creando redes en 9barris  
Taller autogestionado de Yoga 

! El Yoga es fácil ! 
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