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1. INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN

Y llegue a los 42 años, después de un largo camino de equivocaciones, o mejor
dicho de aprendizaje...
La adolescencia marcó mi vida, una de las etapas de transición, a mi parecer,
más complicada dentro del ciclo de la vida del Ser Humano.
De repente se abre un abanico enorme de tentaciones, descubrimientos,
emociones, el miedo se convierte en desafío, todo lo prohibido o lo desconocido
que hasta esa edad podía pasar desapercibido o generar miedo pasa a ser una
tentación.
La adolescencia………….. esa etapa por la que todos pasamos y que rápidamente
olvidamos cuando crecemos, de repente, un día tenemos hijos y no
recordamos, no intentamos entender lo complicado que es esa etapa, es casi
como una enfermad, algo complicadísimo que va a definir quién y cómo somos,
donde se necesita más comprensión que nunca, paciencia y apoyo moral, nadie
pasa por ahí sin cometer ningún error NADIE, piénsenlo……
No hace mucho un especialista en medicina china que visita a mis hijas (11 y 15
años), me dijo algo que me impactó, le pregunté cómo sé si estoy haciendo bien
mi función de mamá, el me respondió: de repente, llega un momento en la edad
de tus hijitas en las que hay que cambiar el ritmo de tu vida como
mamá, hasta ahora has ido tirando de ellas enseñándoles, educándolas,
haciéndote escuchar, compartiendo, etc., etc. y justo en estas edades
,adolescencia, debes bajar el ritmo y pararte, debes retroceder y caminar muy
lentamente al lado de ellas, ahora ya no van a seguir tu ritmo , tus pasitos como
los patitos siguen a la mamá pata, no!!!, de repente ni ellas mismas saben lo que
sucede, están tan desconcertadas que bajan el ritmo e incluso comienzan a
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desviarse del camino que tu habías marcado hasta el día de hoy y es entonces
cuando has de retroceder y caminar a su lado lenta y pacientemente, aceptando
todos los obstáculos que encuentres en el camino, que no es más que el camino
de ellas, pero tú has de estar ahí, cerquita, no en medio, pero si cerquita.
Erma Bombeck escribió un artículo comparando a los hijos con las cometas:
“Te pasas la vida tratando de hacerlas volar. Corres con ellas hasta
quedar sin aliento. Caen al suelo. Chocan con los tejados. Tú las remiendas, las
consuelas, las ajustas y les enseñas. Observas como el viento las mece y les
aseguras que un día podrán volar.
Finalmente vuelan. Necesitan más hilo y tú sueltas más y más, y sabes que muy
pronto la bella criatura se desprenderá de la cuerda de salvamento que la ata y
se elevará por los aires, como se espera que lo haga, libre y sola. Solo entonces te
das cuenta de que has hecho bien tu trabajo. “
Soy coordinadora de lleure, me encargo del comedor del instituto, llevo 5 años
trabajando con adolescentes, desde hace 3 decidí hacer algo, aportar una
herramienta útil a esta etapa de los jóvenes. Los pasillos del instituto era un ir y
venir de jóvenes que durante horas de clase lectivas estaban expulsados de las
aulas por mal comportamiento, los llamados “alumnos difíciles”, algunos de
estos mismos alumnos los tenía yo en la hora del comedor y no resultaban tan
difíciles, claro que lo que se que se percibía era una enorme necesidad de
sentirse útiles y ser escuchados o reconocidos, supongo que de ahí su rebeldía,
una forma de llamar la atención.
Después de la hora del comedor ofrecí a los jóvenes practicar Kundalini Yoga,
como actividad opcional al estar en el patio con los portátiles o sentados por los
bancos. Mi imagen no es la de una profesora o monitora habitual, me ven como
una persona mayor pero “hippy”, ja , ja, así me lo expresan, me ven los tatuajes
por mis brazos y les debe inspirar rebeldía, informalidad, no sé, la cuestión es
que soy cercana a ellos, me permiten acercarme más que a cualquier otro
adulto, eso sí, con cuidadito…
¿Qué es eso del yoga Karmeta?, ¿es estar sentado con los ojos cerrados y
haciendo Oooooooommmmm?, eso es aburrido, ¿no?...
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El lenguaje con el que dirigí a ellos, era el mismo que ellos suelen utilizar, el yoga
te puede ser muy útil, sobre todo en épocas de exámenes, te ayudará a estudiar
a retener la información, aprendes a visualizar (que es la mejor chuleta que
te puedes preparar) por ejemplo: prepararas los apuntes en diferentes colores
para estudiar y a la hora de los exámenes, respiraras , te centraras en ti mismo y
visualizaras los apuntes, tu respiración y visualización te ayudaran, te aportará
seguridad y se te verá un tío seguro, los colegas lo notaran, no te meterás en
líos, no la liaras con los profes por contestar mal, reconocerás cuando debes
actuar y como, sabrás como hacerle entender a tus padres que pueden confiar
en ti, o como disculparte si te equivocas, además de proporcionarte una
elasticidad física y ayudarte con los dolores de espalda debido a las mochilas y
las horas que pasáis en esas sillas en las aulas, etc., etc.
Los jóvenes pasan muchas horas en el centro escolar, casi tantas como nosotros
los padres en el trabajo, algunos incluso más. Están encerrados (así lo sienten
ellos) en un lugar que no les gusta, aunque sea para un bien para ellos, eso ellos
todavía no lo asimilan así, llegan a las 8,00am, hasta las 17,00h y cada hora
cambian de profesor y materia. Todavía no han asimilado la materia que acaban
de impartirle, que con un espacio de tiempo de 5 minutos llega otro profesor
con otro carácter, otra energía y otra materia distinta, por no decir que quizás
ese día ese profesor no tenga un buen día y no sea tan tolerante como otros
días, asimilar, asimilar, asimilar…. Difícil !!!!!!, para las dos partes, el docente y el
alumno y una tercera parte muy importante La Familia.
Yo definiría la adolescencia como:
-Búsqueda de identidad
-Tendencia grupal
- Necesidad de fantasear e intelectualizar
- Crisis religiosa
- Desubicación temporal y pensamientos primarios
- Evolución sexual manifiesta
- Actitud social reivindicativa, con tendencias antisociales
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- Contradicciones sucesivas en todas las áreas de la conducta, dominada por la
acción.
- Separación progresiva de los padres
- Constantes fluctuaciones de humor y estados de ánimo.
La identidad implica un reconocimiento por parte de uno mismo y por los otros,
de la propia personalidad; La noción de un YO que se apoya en la continuidad y
la semejanzas de las fantasías inconscientes referidas a las sensaciones
corporales, a las emociones, tendencias y afectos; de las ansiedades
correspondientes al funcionamiento específico en la calidad e intensidad de los
mecanismos de defensa. El adolescente se ve introducido en esta tarea que se
prolongará por el resto de su vida. Suelen tener una fuerte necesidad de
seguridad, pertenencia y uniformidad que el grupo les proporciona debido a las
fuertes desestructuraciones que sufren en ese momento. El referente familiar se
debilita y toma mayor importancia referentes externos. Los grupos son sostén y
apoyo a sus angustias y desestabilización.
En nuestra sociedad se puede percibir el periodo de crisis global que estamos
viviendo a través de:
-

El nivel de violencia, agresividad y falta de Paz
El declive de la escala de valores
Las crecientes conductas autodestructivas
Los estados de enfermad
La ausencia de metas positivas
La escasa atención al bien común

La escuela se enfrenta día a día a esta problemática social que se refleja en la
conducta del alumno y de toda persona de la comunidad escolar.
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1.2 OBJETIVOS
“En nuestra civilización actual hemos dividido la vida en tantos
departamentos que la educación tiene muy poco significado, excepto
cuando aprendemos una profesión o una técnica determinada. En vez de
despertar la inteligencia integral del individuo, la educación lo estimula
para que se ajuste a un molde; y por lo tanto le impide la comprensión de
sí mismo como un proceso total”. (J. Krishnamurti, La educación y el
significado de la vida).

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Es a nivel general el principal objetivo del YOGA es el desarrollo del Ser
Humano en su aspecto físico, mental y emocional.
- La introducción del KY en el ámbito de la educación, en cualquier nivel
educativo aunque nos centraremos en la adolescencia, afecta de manera
positiva y beneficiosa tanto al docente como al alumno y a la relación
entre ambos, enseñanza-aprendizaje.

En el caso de los institutos de secundaria, se pretende crear un espacio Laico,
donde el adolescente aprenda a compartir con otros compañeros, profesores e
incluso familia, un espacio libre de roles, en el cual son conscientes de ellos
mismos, sin juicios, con aceptación y respeto al prójimo y a uno mismo, viviendo
el YO SOY, el AQUÍ y AHORA, dejando de ser títeres de estímulos externos y
emocionales. Un lugar para aprender a experimentar neutralidad, serenidad,
quietud, claridad y paz interior. Aprender a controlar atentamente
pensamientos y acciones, tomando decisiones sabiendo quiénes son y cuando es
el momento adecuado de actuar.
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Toda crisis es una oportunidad para modificar la realidad. La escuela es el
principal núcleo donde se gestan y nacen los cambios, por eso el objetivo
medular del “KY en la educación” es ofrecer algunas herramientas necesarias
para superar dicha crisis, transformándola en una realidad favorable.

- El objetivo es integrar la práctica de KY, meditación y relajación como una
herramienta que permita aumentar la capacidad de aprendizaje de los
alumnos i la concentración en los estudios.
-

Crear un espacio de calma y buenas relaciones en la comunidad
educativa, fundamental para una educación exitosa.

- Mejorar el estado físico, mental y emocional, facilitando la incorporación
de nuevos contenidos de forma natural, comprendiendo, analizando y
reflexionando, en definitiva aprendiendo de un modo integral y ameno.
- Favorecer la relación alumno – profesor permitiendo a este último dedicar
más tiempo a la enseñanza que a la puesta de límites, sin desgastar su
salud física, mental y emocional.
-

Hacer llegar los beneficios de la práctica de KY al ámbito familiar siendo
el hijo el portador de este cambio.

-

Liberar la tensión física y mental.

-

Corregir vicios posturales, evitando afecciones como la escoliosis, cifosis y
lordosis tan comunes en la escuela.

- Aprender a respirar correctamente, eliminar toxinas y tener una
oxigenación adecuada a nivel cerebral, siendo esto sumamente
importante a la hora de estudiar.
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1.3. CONTEXTO
Me puse en contacto con la dirección del Instituto donde trabajo, les expliqué
mi proyecto, me cedieron el espacio del comedor del centro para llevar a cabo
las clases en horas del comedor, es decir, disponía sólo de ¾ de hora desde el
momento que acababan de comer. Me pareció suficiente dadas las
circunstancias, ya que el yoga no forma parte del proyecto educativo y yo no
tenía ningún papel legal que me acreditara para hacer este tipo de actividad en
el centro, con lo cual fue como un trato de favor sin darle demasiada
importancia a lo que yo quería llevar a cabo. El material el primer año, tanto
esterillas, cojines, foulard, ropa cómoda, incienso, velas, etc, todo corría a
cuenta mía, toooodos los días tenía que llevar todo el material y montar el
espacio después de las comidas, pero yo estaba segura de que iba a valer la
pena.
Así fue, se creó un espacio totalmente laico, sin figuras religiosas que fue la única
condición que me puso la dirección del centro, yo tampoco llevaba turbante. Tal
fue la aceptación de los alumnos que cada vez fueron incorporándose más y
más, fue entonces cuando desde la dirección del centro me ofrecieron lo que yo
llevaba mucho tiempo pidiendo, dos días a la semana para incorporar el KY
como actividad extraescolar en el gimnasio del centro, fantástico !!!!.
Las clases de KY actualmente son de 1,30’h, al principio no cantábamos el ADI
MANTRA, tampoco el Eterno Sol, nada que les pudiera incomodar o parecer
simplemente “cursi”. El OOOMM, era la forma de abrir la clase, eso sí que les
hacía gracia ya que todos relacionaban el yoga con esta vibración y bromeaban
entre ellos diciendo ¿ te apuntas a yoga OMMMM?.
Durante el transcurso de la clase no hay muchos espacios de silencio total por mi
parte, necesitan que constantemente les estés recordando que cierren los ojos,
relajen los hombros, respiren adecuadamente, además de mantener mantras
que les sea fácil agarrarse a ellos para mantenerse presentes, de lo contrario se
dispersan rápido. Lo mismo con las assanas no deben durar más de 2 minutos al
principio, si les supone un esfuerzo acaban aburriéndose, son aconsejables los
tiempos cortos que no les dé tiempo de agobiarse, esto es siempre al principio
de abrir un grupo nuevo, después todo se va normalizando.
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Actualmente, junto con dos profesores más de KY hemos creado una asociación,
MUKANDE, que acerca el KY a los jóvenes en los institutos a través de una
particular forma de impartir las clases que expondré más adelante en el
apartado de metodología.
El crear un espacio común para profesorado, alumnado y familia, ha sido una
acertada forma de unir los tres colectivos en un fin común: la comunicación, los
papas se acercan al entorno donde sus hijos pasan la mayor parte del día , los
profesores ven una imagen más allá de “alumno“ , y el alumno incorpora y
comparte, por un espacio de tiempo de hora y media, una actividad , espacio y
tiempo con los pilares de su vida : amigos, familia y profesores (por orden de
importancia en esta edad).
El tema de los chicos costó un poquito, eran todo chicas las que asistían a las
clases, fue entonces cuando para Sant Jordi aprovechamos para hacer n taller
especial de KY, le llamamos “EL GUERRERO CONSCIENTE”, parece que el
nombre era más masculino, Sat Shakti Singh preparó un calentamiento bastante
intenso que a los chavales les encantó también Ghatka con palos, y en la
propaganda del taller anunciábamos que después de la clase habría pizza y
bebida cosa que animó a muchos alumnos, bueno ¡!!! Fue una manera de
atraerles, pero funcionó muchos de ellos siguen en las clases habitualmente y
ahora sin pizza.
Curiosamente el colectivo que puso más inconveniente a la hora de crear este
espacio fue el profesorado, los alumnos me sorprendió la disponibilidad que
demostraron a la hora de compartir, el equipo docente no veían conveniente
compartir una actividad “extraescolar” con los alumnos, alegando que no iban a
poder relajarse estando con los alumnos, entre ellos, recordemos, los alumnos
conflictivos, aquellos que habitualmente no les dejan llevar a cabo una clase
formal, aquellos que alguna que otra vez les han plantado cara y han tenido que
ser expulsados de las aulas además de suspendidos; en cierto modo parece
razonable la alegación del docente, pero ciertamente NO LO ES….. Es
precisamente por todo lo que ellos alegaban, por lo que tenían que compartir el
espacio. En todos, y digo TODOS, los institutos donde estamos compartiendo KY,
el profesorado nos piden otro día específico sólo para ellos, sin alumnos, aunque
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no les importa compartir con los papás. La respuesta siempre es NO. Ellos deben
entender y asimilar que en el espacio de KY, deben dejar su rol de profesor a un
lado, los juicios y prejuicios, al igual que los alumnos deben dejar de ver esa
figura de profe relacionada con algo dictatorial.
Para poder enseñar y aprender en un clima saludable, afectuoso y positivo, el
docente debe participar activamente del cambio. Si él no se modifica los
alumnos no podrán superar los conflictos.
Una amiga-compañera BERTA CAMPOS MERCADÉ, hija de mis profesores de KY y
guías espirituales, ha elaborado un excelente trabajo de recerca: “APRENDER a
APRENDER”, donde el papel del docente es sumamente importante, incluyo la
explicación de su programa que obtuvo unos resultados magníficos tanto por
parte del docente como el alumno, GRACIAS BERTA !!!:
Este trabajo de investigación consiste en el estudio, la investigación, la
realización y las conclusiones posteriores de un proyecto para facilitar la
concentración, la atención y la motivación de los alumnos y de los profesores
mediante una serie de ejercicios físicos y mentales a primeros de la clase.

Una de las motivaciones que me han impulsado a realizar este estudio y
programa de investigación es el ambiente que a menudo se respira en las aulas
de Institutos. El hecho que la educación secundaria sea obligatoria para todos
hace que muchos chicos y chicas que no tienen o no han encontrado interés para
estudiar, o bien tienen dificultades para hacerlo enrarezcan el ambiente y
obstaculicen, intencionadamente o no, el curso de las clases. Esta carencia de
motivación se ve agrandada cuando el alumno entra en el círculo vicioso de no
saber como centrarse, como serenarse y además, creerse incapaz o que no sirve
para estudiar.
El programa de estudios y la forma en la que se enseña, en líneas generales, no
está adaptado a las necesidades y talante de los niños y jóvenes actuales, puesto
que si así fuera no habría este índice de fracaso escolar. Pero puesto que el plan
de estudios es el que es ahora y se tiene que seguir, proponemos probar un
programa con la intención de que sirva de ayuda a los alumnos porque encaren
la clase con un “estado” diferente. Buscamos un estado más relajado y a la vez
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activación por los alumnos, una actitud positiva y abierta en sí mismos, y un
ambiente más armonioso e igualitario entre todos los componentes de la clase.
Durante unos minutos todos, alumnos y profesor, hacen el mismo, realizan los
mismos ejercicios y buscan el mismo objetivo, rompiendo la dinámica del
pensamiento negativo con el que a menudo el alumno afronta una clase.

Explicación del programa:

El programa se compone de una serie de ejercicios que trabajan a nivel corporal,
respiratorio y mental:

* Los ejercicios que estiran músculos y articulaciones y aceleran la corriente
sanguínea, activan el cuerpo y ayudan a restar sentados en una misma posición
por más tiempo.

* Poder controlar la respiración ayuda al funcionamiento de la glándula
pituitaria (hipófisis), que es la directora del sistema hormonal y está íntimamente
relacionada con el estado emocional y el nivel de atención de cada persona.

* La conciencia y la atención en el cuerpo físico y aprender a relajarlo aporta una
mayor atención en el presente y por lo tanto en el que se está haciendo.

* Afirmar una frase o visualizar una actitud positiva, predispone el cuerpo y la
mente en aquel estado porque activa los factores necesarios para realizarla.
La primera parte del trabajo de investigación consiste al estudiar cuál es la mejor
forma de aplicar estas prácticas para que den los resultados que buscamos.
Después los introducimos en un programa, organizados de la manera que
encontramos más adecuada y productiva. Este será realizado por una serie de
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alumnas y profesores de secundaria y de ciclos formativos durante tres meses a
lo largo del primer trimestre del curso 2010/2011. Antes de las vacaciones de
Navidad, evaluaremos los resultados. Comprobaremos si ha aumentado el
bienestar dentro del grupo y ha supuesto un buen recurso que ha hecho más fácil
seguir las clases, mantener un mayor grado de atención y motivación, y que el
ambiente de la clase haya sido más distendido y agradable. O bien, por otro
banda, los niños/niñas no lo han aceptado y realmente no podemos aplicar un
programa como este en las aulas, sino que tenemos que buscar una otro
alternativa para solucionar estos obstáculos que queremos sanar. También se
valorarán las dificultades personales y de aplicación con las que se hayan podido
encontrar los profesores.
El objetivo de este programa no es un aumento del rendimiento ni las notas de
los alumnos, aunque a largo plazo se podría acabar notando, sino
conseguir un mayor bienestar y actitud positiva dentro de la clase.
Con esto queremos dar a los alumnos noticia de que este tipo de prácticas
existen y darlos la oportunidad de experimentarlas. Que puedan observar si
sirven por su caso en particular. Si consiguen traer el cuerpo y la mente a un
estado más calmado y sereno, comprobarán que la concentración aumenta y que
obtienen más atención y claridad en el que hacen. Esto los podrá ayudar tanto en
las aulas, en una clase normal, como en un examen. Son, también, herramientas
para utilizar en casa como estudiantes o incluso en la vida diaria ante cualquier
situación que lo requiera.

Aplicación

El programa consta de 5 partes. Cada parte se diferencia de las otras en algún
ejercicio o algún matiz. Y cada uno tiene una duración de 2 semanas, están
diferenciados por colores y en el calendario salen reflejadas las semanas que
duran.

Los tiempos de los ejercicios son los mínimos para obtener algún resultado. Y son
cortos porque no se coman mucho tiempos de la clase. Pero no excluye que en un
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momento determinado el profesor, por como ve el grupo y las necesidades que
tienen, pueda alargar los tiempos de algún ejercicio o agregar otros aunque
formen parte del programa de esa semana.

Los ejercicios van variando de programa en programa, para facilitar más
herramientas y más recursos al profesor y al alumno.

Realización

1. Seleccionar el o los grupos con los que se quiere llevar a cabo el programa, y
notificarlo.
2. Decidir la mejor manera de informar al grupo sobre el programa.
3. Encuesta para el profesor/a.
4. (semana del 27 de septiembre al 1 de octubre): Encuesta para los alumnos.
5. (octubre, noviembre y diciembre): PROGRAMA
6. (tercera semana de diciembre): Encuesta para ver resultados de los alumno.s
7. Encuesta y entrevista para ver los resultados para el profesor/profesora.

Los resultados fueron,como ya he dicho, todo un éxito, para más información
sobre este trabajo de recerca y sus resultados : berta813_@hotmail.com .

Un trabajo que me pareció magnifico para compaginar con la
introducción del KY en las escuelas.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 HIPÓTESIS
2.1.1. TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
- Instructores de yoga.
- Monitores de Lleure y Directora de Lleure ( necesario para las excursiones )
- Personal de apoyo ( A.M.P.A ) y monitores.

RECURSOS MATERIALES:

Material: Esterillas, cojines, cintas de estiramiento, mantas, reproductor de
música, velas, inciensos.

Espacio: En el caso de institutos, dependerá del espacio disponible del centro, ha
de ser un aula o sala espaciosa (gimnasio) con un espacio diáfano. En las clases
impartidas en el exterior podemos utilizar los patios de los centros, siempre y
cuando sea cómodo.
El otro espacio suele ser la montaña de Montserrat donde solemos hacer
excursiones yoguicas , con sadhanas, meditaciones con los árboles, kriyas en la
plena naturaleza, saludo al sol, etc., etc., y como fin de curso hacemos un vivac
con la Luna llena de Junio.
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La sala se ambienta de forma que la percepción de los practicantes a través de
los sentidos le facilite e induzca a percibir un estado de calma, relajación y
desconexión con el exterior : oído, olfato y vista.
Para empezar intentamos ventilar unos minutos la sala para renovar el aire. Al
ser posible ha de estar vacía de objetos, si hay sillas, mesas, etc., intentamos
que queden recopiladas en un rincón de la sala, de forma que en la zona donde
se practica KY no haya objetos o mobiliario innecesario.
Una vez la sala está ventilada y despejada, miramos que la iluminación sea tenue
ofreciendo así una sensación de recogimiento y relax, encendemos unos
inciensos y unas velitas mientras se estiran las esterillas con los cojines y
comienza a sonar la música relajante.
El formador ocupa su sitio y poco a poco van llegando todos los participantes (
padres, alumnos y profesores ), que en silencio ocupan su sitio de práctica y se
van integrando en el espacio, acogiendo la quietud, la paz y la serenidad del
ambiente.

CONTENIDOS

Dado que uno de los objetivos básicos del KY es equilibrar el cuerpo con la
mente, los principales contenidos a trabajar serán las técnicas que nos permitan
tener conciencia corporal y prepara el cuerpo para la actividad física.
- CONCIENCIA DEL CUERPO / ENRRAIZAMIENTO
El profesor guía al alumno a llevar la conciencia de la mente al cuerpo en el
momento presente a través de la respiración. Se prepara la mente para que se
concentre en el momento presente, ayudándoles a establecer su línea de
enraizamiento.
- CALENTAMIENTO
Hemos comprobado que con este colectivo la mejor manera de entrar en una
kriya/meditación, es viniendo de un buen calentamiento, activo
desentumeciendo, calentando y estirando despertando la musculatura a la vez
que la mente se va centrando para entrar en un estado más meditativo en la
kriya.
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A veces hemos utilizado Banghra, Gatkha, e incluso alguna vez partidos de ½
hora de futbol o bolei ( depende mucho de cómo vemos la clase hay que
improvisar bastante).

- KRIYA
Después del calentamiento energético, siempre comenzamos con un pranaiama
que nos ayuda a enraizarnos de nuevo con una mente más calmada y presente.
Durante las assanas les vas recordando que es lo que están trabajando a nivel
físico, también constantemente siguieres que relajen la expresión de la cara,
cierren los ojos, etc, etc.
Casi a la mitad de la kriya o cerca del final, siempre les leemos un cuento para
reflexionar ( sufís, zen, de reflexión , de autoestima, frases, poesías, etc ), textos
que sabes que les van hacer reflexionar y les dejamos 2 minutitos para
reflexionar.
- RELAJACIÓN :
Después de la kriya es conveniente realizar una relajación completa y consciente
que le permita a los alumnos integrar los cambios generados con la actividad
física , la serenidad de la respiración acompasada y la concentración de la
mente. Normalmente son meditaciones guiadas para evitar que se dispersen o
duerman, es uno de los momentos de entrega total.

- MEDITACIÓN:
Una higiene mental es una buena posibilidad para conseguir un equilibrio
psicofísico. Las técnicas de meditación, como ya sabemos, relajan el sistema
nervioso, limpian la mente y equilibran el estado emocional de los practicantes.
Con este colectivo empezamos con meditaciones activas, es decir, que impliquen
movimiento de brazos, que ellos puedan llegar a percibir la energía entre sus
manos, el tiempo al principio nunca es superior a 3 minutos, poco a poco cuando
el grupo está consolidado se irá ampliando.
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- CIERRE CLASE:
Al principio , hasta incorporar el eterno sol, se cierra tal y como hemos
comenzado con 3 OOOMMM.
Después comenzará a sonar alguna canción de música que me han traído los
alumnos, cada uno trae algo que les guste oir, y al final de las clases cada día
suena algo distinto, todos colaboran aportando algo musical.
También tomamos té y algunos arándanos deshidratados con bolitas de
chocolate, parece extraño pero fue una manera de atraerlos, y ahora ahí están….
Mientras merendamos conversamos TODOS sobre la lectura de ese día en la
clase de KY, la reflexión que hemos hecho de la lectura, sobre el día que hemos
pasado,etc, en épocas de examen es un poco tenso por que el alumno necesita
hablar con el profesor y quizás ese es el mejor espacio para conversar sin juicios,
desde el corazón de ambos, se han dado situaciones realmente graciosas.
Las salidas a la montaña les gusta muchísimo y se implican al máximo, madrugan
a las 5 de la mañana para empezar a caminar, algunos sacrifican salir el sábado
por la noche para estar en condiciones el Domingo en la EXCURSION - YOGUICA.

2.1.2. BENEFICIOS

GENERALES
Durante la práctica del yoga, el alumno experimenta con la percepción
consciente de su cuerpo, la tensión física y mental es liberada y fácil de percibir
dicho beneficio desde la primera clase. Poco a poco va percibiendo la flexibilidad
en su cuerpo liberando la tensión y los dolores propios de dicha tensión, esto les
aporta confianza a la hora de realizar las asanas evitando la dispersión de la
tensión.
Esto les aporta una profunda conciencia de la salud, respetando su cuerpo y la
responsabilidad de mantenerlo sano, lo cual disminuye la predisposición a
conductas autodestructivas como el consumo de drogas, alcohol, tabaco etc.
Se dan cuenta de la importancia de la respiración y aplican las técnicas
aprendidas en su día a día, comienzan a observarse, adoptan el papel de
OBSEVADOR de sus propios actos y pensamientos.
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La respiración y la mente están directamente vinculadas, ellos han podido
comprobar que cuando su respiración es lenta su mente se tranquiliza,
ayudándoles a controlar sus impulsos emocionales, esto les aporta seguridad en
sí mismos fortaleciendo su autoestima. Es maravilloso cuando se te acercan,
sobre todo al principio de este descubrimiento de convertirse en observadores
de sus emociones, y te explican cualquier situación común entre ellos, cualquier
discusión con un compañero se convierte en una oportunidad para poner en
práctica lo aprendido: “ves karmeta, no le mandé a la mierda porque recordé
que lo hacía desde la rabia, quizás no era para tanto…… “, “supe reconocer que
el profe tenía razón al expulsarme de la clase y no me reboté he de
disculparme…..”.
Aprenden a relajarse a la hora de estar en las aulas, consiguen, o por lo menos
intentan, concentrarse a través de la respiración, haciendo el momento presente
más fluido, aceptando y observando las resistencias : “…. La verdad es que si
escucho al profe en lugar de hacer el burro, la clase se me pasa más rápido y no
me castigan, hay hasta buen rollo , lo que pasa es que me he dado cuenta de que
la lio sin darme cuenta y tengo que estar muy pendiente de no cagarla, ahora en
lugar de enfrentarme con el profe lo hago conmigo mismo pa’ no liarla ,vaya
putada!!!!!! pero mola !!! “.
Aprenden a apreciar el silencio y la quietud, algo que hasta el momento era
sinónimo de aburrimiento, han descubierto que en la introspección encuentran
muchas respuestas, además de calma; “ …. Llegué a casa y me puse Snatan Kaur,
me estiré en la cama y empecé a respirar….. se me pasó todo el mal rollo que
llevaba , necesitaba dejar de pensar en liarla más y más….”
Les hace percibir un estado de bienestar, que les hace ver las cosas de forma
positiva sin quedarse pillados en lo negativo, tienen muy presente lo de “ NO
JUZGAR”, se han acostumbrado a compartir el espacio del yoga con personas de
todas clases y edades, altos y guapos, más pijos y empollones, los liantes o
gamberros, los gordos y débiles, los profes enrollados y los bordes, etc. ,etc. Es
un espacio totalmente neutro libre de roles y etiquetas, algo que se transmuta a
las aulas y a los recreos. Los profesores que practican yoga con los alumnos
reconocen los beneficios en cuanto a la relación profesor-alumno, pueden ver
más allá del rol de cada cual, y en los recreos , aunque no compartan, porque
realmente no tienen las mismas ideas y gustos, hay un respeto mutuo que se
puede palpar y respirar.
La relación profesor-alumno se beneficia enormemente del yoga y su práctica en
un espacio común, el profesor adquiere herramientas que puede utilizar en sus
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propias clases para ayudar a motivar a los alumnos o bien contrarrestar
situaciones conflictivas de desgano, distracción, etc., crece la tolerancia y la
paciencia por ambas partes creando así relaciones de respeto y tranquilidad, es
maravilloso !!!!!.
El alumno se siente con mayor autoestima y confianza y la nueva actitud del
profesor hace que este avance y la relación fluya en armonía, a pesar de las
discrepancias que se puedan tener logran un diálogo constructivo….. “el profe
me ha pedido que le ayude a repartir unos folios y que pase la lista….. joder !!!,
mira que estaba liándola con el Jose y en lugar de expulsarme me ha hecho
ayudarle…”, “ después de la clase me ha pedido que me quede a charlar con él y
sé que tenía motivos para echarme fuera, lo entiendo , he tenido que pedirle
perdón, pero es que se ha enrollao…. “ Este tipo de actuaciones por ambas
partes hace que el alumno no sienta la necesidad de revelarse y actuar mal,
sintiendo el buen rollo y la aceptación entre ambos.
El profesor reconoce que la relación con sus alumnos es mejor, cosa que
repercute en su propia salud física, mental y emocional, pudiendo hacer su
trabajo desde otra visión y con creatividad.
Comienzan a sentir empatía en las relaciones con todo tipo de compañeros,
percibiendo la igualdad y la libertad sin juicios.
Las salidas a la naturaleza les beneficia en cuanto a saber y aceptar cuando hay
que reducir el ritmo de la marcha por que algún compañero se queda atrás,
cuando hay que ayudar o aceptar ser ayudado, compartir comida, agua,
cansancio,y caminar, caminar y caminar, algo que en esta generación se está
perdiendo, se pasan el día en los ordenadores, play ‘s, parques, etc., pero no
salen a caminar a contactar con la naturaleza, el primer año pensé que jamás
volverían a querer salir de excursión, llevábamos 15 minutos subiendo y ya
estaban preguntando si faltaba mucho para llegar…. Pero a pesar del cansancio
de todo el día cada vez se apuntan más chicos a las salidas. Aprenden y sienten
el respeto por el entorno natural.
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3. COSTE DE TRABAJO

3.1. DOCUMENTOS
Toda la documentación utilizada en estos dos últimos años para impartir KY en
los institutos ha sido :
Kriyas y meditaciones, muchas de ellas, facilitadas y supervisadas por mis
Maestros Carlos Campos y Núria Mercadé, Isabel Solana, Hargobindh
Singh y los consejos del maestro Kartar Singh Kalsa.
Lectura de textos de Ramiro Calle, Jorge Bucay, textos de la Formación de
profesores, cuentos espirituales, textos de los libros : “ El Poder del
Ahora”, la lectura del “ Caballero de la Armadura Oxidada”, Khalil Gibran ,
Antoni de Mello, “ Las Palabras que curan” de Alex Rovira; frases de la
Madre Teresa de Calcuta, Ghandi, Nelson Mandela, Yogui Bajan,Sant
Francisco de Assis, Textos del Dalai Lama, Thich Naht Hanh y otros
muchos a los que agradezco su legado.
Libros de visualizaciones y de relajaciones guiadas.

3.2. ANALISIS DE DATOS
A continuación, detallo el análisis de los datos extraídos de las encuestas que he
realizado en relación a esta Tesis. La muestra de la población procede de los
diferentes centros en los cuales imparto clases de KY: institutos, asociaciones,
escuelas…

- El 100% de los encuestados practican KY.
- El 99% comenzaron su práctica de KY en el instituto, el 1% restante lo
practica en algún centro especializado.
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PORCENTAGE POR SEXOS

HOMBRES
MUJERES

-¿Cuánto tiempo hace que practicas?

- A la pregunta ¿Qué es para ti el KY?, coinciden en responder dos o más
respuestas, coincidiendo en que es una filosofía y una forma de mejorar y
controlar su estilo de vida.
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- Pregunto sobre la importancia del KY para ellos, la respuesta ha sido del
100% unanime, le otorgan MUCHA importancia a la práctica de KY.

- A la pregunta de ¿Dónde practican habitualmente?, todos los encuestados
practican en los institutos y en la naturaleza a través de las excursiones, también
trasladan las practicas de KY al hogar e incluso a algunos les ha impulsado a
apuntarse a algún centro especializado o gimnasio donde compaginar una
práctica más continua.
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- El 100% valoran muchísimo las lecturas leídas en las clases, aseguran que les
ha ayudado en algún momento a nivel personal.

- A la pregunta, ¿el KY ha cambiado, en general, tu manera de relacionarte y
ver las cosas en tu vida?

- El 100% de las encuestas reflejan que la práctica de KY ha mejorado el entorno
educativo, coincidiendo los tres colectivos padres alumnos y personal docente,
en la respuesta.

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR EDUCATIVO

ALUMNOS
PROFESORES
PADRES Y MADRES
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- A la pregunta ¿crees que la práctica de KY en los centros docentes es una
herramienta útil para la mejora de los resultados académicos i de cohesión
social?, el 100% ha contestado que SI.

RANGO POR EDADES

20
15
0-17 AÑOS
10

18-65 AÑOS

5
0
1

- Pregunto qué les aporta el KY?, el 100% responden varias de las opciones:
relajación, sabiduría, autoconocimiento (muy importante), en la casilla de
“otros” agregan: bienestar, equilibrio, concentración, serenidad, paz….

- Los resultados de la encuesta reflejan claramente el grado de satisfacción
dentro del ámbito educativo y familiar. Es notorio que les ha ayudado en las
relaciones personales y en la forma de percibir las cosas, también refleja la
encuesta que el 100% han llegado a la reflexión a través del KY y de las lecturas,
igual que han experimentado y disfrutado de un espacio de relajación.
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3.3. ENTREVISTAS

En los anexos adjunto una entrevista de Eduard Punset a Linda Lantieri,
experta en aprendizaje social y emocional y con Mark Greenberg,
psicólogo de Penn State’s College de Salud y Desarrollo Humanos.
También se añade un artículo publicado en la Vanguardia el día 2 de Mayo
de 2011, “Una veintena de centros de Cataluña incluyen el yoga en sus
clases”, “El yoga que calma a los niños”.

Además se incluye las encuestas del trabajo de Recerca de Berta Campos
Mercadé: “ APRENDER a APRENDER”.
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4. CONCLUSIÓN
Han sido 2 años muy intensos, vividos de forma muy presente en
todos los institutos. He estado al lado de ellos en la experiencia de
incorporar el yoga en sus vidas, he visto y escuchado de todo, lágrimas
de emoción, sonrisas, desconcierto, días bajos, días de euforia,
enamoramientos, decepción, engaños, reconocimiento, amistad, de
todo absolutamente de todo. Es increíble cómo cambia el
comportamiento, son agradecidos cuando ven que retrocedes en tu
ritmo para escucharles , para darles un papel importante dentro de tu
vida y lo más importante “ dentro de la suya propia “. No ser
adolescente, no lo es , y menos en este mundo consumista en el que
nos vemos inmerso, imagínense lo complicado que es para nosotros ,
los adultos, ellos tienen un inmenso abanico de tentaciones y lo peor
es que TODO, absolutamente todo ( ropa, calzado ,informática,
drogas, dinero, alcohol, moto, coche, etc.) está a su alcance, el
desconcierto es descomunal , nada tiene el suficiente valor, viven
inmersos en el DESEO, desean algo que inmediatamente lo tendrán y
por consiguiente deja de tener el VALOR que le otorgaban en el
momento del deseo, encontrándose de nuevo DESEANDO otra cosa, y
así sucesivamente.
He apreciado que el yoga les ha ayudado a la hora de ACEPTAR los
retos de su día a día : la aceptación de los cambios corporales,
aceptándolos, cuidándose pero sin obsesionarse con modelos
perfectos impuestos por el sistema, como las modelos de la TV o los
amigos con cuerpos perfectos y musculados.
Al comenzar me di cuenta de que iban asistiendo a las clases como en
“manadas”, es decir, la tendencia grupal en estas edades está muy
marcada, dependen de la aprobación del grupo para hacer o no hacer
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algo, todos en el grupo visten más o menos igual, peinan igual, se
expresan del mismo modo, etc., ni siquiera piensan de forma
individual, es una presión que han aprendido a primero “reconocerla “
y después disolverla permitiendo así un crecimiento “individual”
dentro del grupo, aliviando así la incertidumbre de quien son.
La implicación por parte del colectivo docente ha sido fundamental,
beneficiándose estos en gran medida tanto a nivel personal como de
grupo. He visto como los profesores han compartido espacio con los
alumnos que más problemas les provocaban en clase, he visto como
progresivamente han comentado un cuento, una lectura, un examen
suspendido, una opinión, etc. desde el punto de vista de cada cual;
como se han respetado mutuamente y como el alumno rebelde a
respetado el silencio del profesor y del grupo desde el respeto. El dejar
caer la coraza por parte del profesor ha sido vital en este
acercamiento, el darle a los alumnos un papel diferente al que se le ha
dado hasta ahora, algo más individual y humano teniendo en cuenta
que son todas las necesidades o carencias las mismas en todos los
alumnos.
En las conversaciones de grupo los adultos, sobre todos los padres,
han aprendido a escuchar y no sólo por la boca de su propio hijo, si no
a nivel del colectivo adolescente, algunas de las inquietudes que
tienen, también a valorar tanto el profesorado como los papás el gran
esfuerzo que hacen y el tremendo trabajo que tiene en esta etapa : “
comenzar a ubicarse “, “ la búsqueda y aceptación de sí mismos “,
superar esta incertidumbre de quien son y que van a hacer en un
futuro NO ES FÁCIL, y menos con la presión y exigencia de los padres y
profesores que cada día les exigimos perfección, responsabilidad y
sentido común.
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El esfuerzo es notorio e incluso en el peor de los comportamientos,
tienen unos horarios exigentes, cambios hormonales con
consecuentes fluctuaciones de cambio de ánimo que ni ellos mismos
comprenden, controlar las emociones, el primer enamoramiento (por
Dios!!! ¿no lo recuerdan ustedes?) , la primera borrachera, el flirteo
con todo ese abanico de posibilidades que ofrece nuestro
desafortunado sistema…. Así pues , reconocemos que no es nada fácil
gestionar todo esto, es como si nos dejan sobre la mesa de nuestro
salón un puzle de 10.000 piezas y nos dicen que tenemos que
montarlo, ¿ cuántas veces pondremos una piececita en el lugar
equivocado teniendo de retroceder?, pues así les veo yo, como un
puzle , y es importantísimo estar a su lado , NO para hacerle nosotros
el puzle, no para organizárselo o ponerle las piezas, sino para
enseñarle a mirar bien lo que está montando, a observar cómo y por
qué no encaja esa pieza ahí.
No es fácil, en ninguno de los casos, ni como padres, ni como
profesores ni como hijos, pero no lo hagamos todavía más difícil, ellos
se merecen y necesitan que demos un pasito atrás y estemos a su lado
caminando, no al final del camino esperándoles impacientes y
observando cómo se van desviando y volviendo, mientras
recriminamos su forma de caminar por que ya le hemos dado el mapa
y las instrucciones de cómo llegar, NO!!! No somos el googlemaps,
somos sus adultos, sus bastones que aunque no nos quieran usar,
porque ellos ahora creen que “lo saben todo”, es imprescindible que
ellos sepan que estamos al lado por si nos necesitan, no al final
juzgando lo que hacen mal o aplaudiendo lo que hacen bien, en los
dos casos hemos de estar al lado no delante.
No nos ha de importar que echen mano del bastón sólo cuando nos
necesitan, eso forma parte del yoga. En épocas de examen la
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asistencia a las clases crecía, solían venir chicos que sólo asistían a las
clases de forma esporádica, bienvenidos!!!!!!, también alumnos que
sólo venían cuando se notaban deprimidos o habían tenido problemas
en casa, en la aula , con el grupo o con el novio, “ necesito hacer yoga
“ Bienvenidos!!!!!! Aquí estoy………
En el caso del control de las emociones se ha notado el beneficio del
yoga, el observar la rabia y la necesidad de imponer su razón sobre el
otro, en muchos casos ,el yoga, les ha ayudado a NO ACTUAR bajo la
emoción, es increíble lo bien que han aceptado el papel de observador
de sus emociones, controlándolas y transmutándolas.
Otra de las cosas que observado es la enorme tendencia que tiene en
esta edad a juzgar, lo juzgan todo, el cómo viste, el cómo habla,
camina, etc. Tiene tendencia a criticar y a no valorar los méritos o los
buenos comportamientos, “ los empollones”, “ los pelotas o
comeculos”, “ los pijos”, el yoga les mueve a preguntarse ¿Por qué?, ¿
porque critico eso?.... leímos muchísimo sobre la crítica y los juicios y
compartimos espacio con empollones, pijos, gais, lesbianas, rebeldes,
profes, padres ,etc. La ACEPTACION de que la critica implica una
emoción
,es un gran paso en esta edad, muchos de ellos han
observado o reconocido que las críticas a otros compañeros les
servían como justificación a su comportamiento o bien era una forma
de expresar la envidia. El resultado ha sido una gran conciencia sobre
sus palabras a la hora de criticar, hubo una historia que les gustó
mucho es esta:

Los clavos y las palabras
“Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su
padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la
paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día,
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el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que
siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada
vez menos.Descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar
clavos.
Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día.
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo
cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven
pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para
retirar de la puerta.
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: has
trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta.
Nunca más será la misma. Cada vez que tu pierdes la paciencia, dejas
cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes insultar a
alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se lo digas lo
devastará, y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es
tan dañina como una ofensa física.”
Otro tema importante en el que he llegado a la conclusión que el yoga
es sumamente beneficioso, es en la seguridad que aporta a uno
mismo, más allá de las tendencias de moda. Me he encontrado en los
institutos con una situación o problema aunque no me gusta llamarlo
así, diremos situación muy habitual: “es como una revolución sexual”,
observe un desajuste y una desubicación tremenda, nuestro
malogrado sistema ha puesto en el mercado la tendencia más fassión :
“ ser gay o lesbiana”, eso es la última de las modas y el flirteo en este
campo es tremendo en los más atrevidos.
En las televisiones les presentan chic@s guapos, perfectos, cuerpos
de escándalo y lo último es que la mayoría de los presentadores de
estos programas basura son Gays, colectivo contra el que no tengo
nada en contra en absoluto , pero reconozco que es un problema de
identidad añadido a esta etapa, en cuanto a que sea una MODA , es
decir que no tiene nada que ver con lo que realmente se supone que
debía ser, una necesidad o sentimiento no quiero entrar en definir lo
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que es porque no soy psicóloga, ni medico ,ni lesbiana ,para decir que
es o no es, aunque reitero mi más profundo respeto, pero lo que si
que puedo decir es que NO debería ser una moda. En un instituto en
concreto me he encontrado con 4 casos así, los chicos venían a yoga y
la pareja de chicas actualmente siguen asistiendo y siguen juntas como
pareja.
Definitivamente los chicos reconocieron que no eran ellos mismos,
después de un tremendo conflicto en casa, una vez que los padres
decidieron aceptar la situación ellos ya no se sentían especiales con lo
que decidieron romper la relación. En una de las clases de yoga en la
montaña, uno de ellos (el único que continuó con el yoga) reconoció
que jamás le habían gustado los chicos, que hizo un esfuerzo por creer
que sí, demostraba así su valentía y rebeldía en casa y fama en el
instituto. Es decir necesitan el reconocimiento de los demás, destacar,
están pidiendo a gritos un lugar en nuestras vidas, el yoga les ayuda a
encontrar ese reconocimiento en su interior.

En el caso de las chicas, muchas reconocen que el yoga les ha ayudado
a aliviar los dolores menstruales, han aprendido a observar, reconocer
y respirar en la molestia, a buscar puntos donde masajear para
aliviarla a dejar de tomar estas pastillas farmacéuticas para los dolores
menstruales.
Como vemos el papel de OBSERVADOR es la mejor herramienta que
aporta el yoga.
En el comedor del instituto he colocado un espejo justo al lado de
donde servimos las comidas, todos los alumnos deben mirarse al
espejo antes de recoger su bandeja, en la fila mientras esperan su
turno, todavía se dan muchos casos de critica a los compañeros entre
alumnos que no practican yoga, el espejo es un ejercicio de reflexión.

31

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

5. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA
Entrevista de Eduard Punset, programa REDES.
La Vanguardia.
Trabajo de Recerca de Berta Campos Mercadé.
Proyecto de MUKANDE.
www.yogayeducacion.com.ar/En_la_Educacion/educacion.htm

32

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

6. AGRADECIMIENTOS
Teniendo en cuenta que es la primera vez en mi vida que hago un trabajo de
esta índole tengo muchísimo que agradecer. Precisamente porque en mi
adolescencia deje los estudios, debido a una gran inseguridad en mi misma y
dejándome llevar por mis emociones y las tentaciones que el sistema me ofrecía,
precisamente por eso creo que Dios me ha puesto de nuevo en un Instituto y mi
primer agradecimiento es a El, y teniendo en cuenta que , El , reside en mi, mi
más sentido agradecimiento es a MI MISMA. . Mi Madre y el Yayo Pedro, que sin
ellos nada de esto sería posible, las horas que han hecho de canguros de mis
hiji@s y el apoyo moral que durante toda mi vida me han brindado, y a vosotros
tres : Sheila, Marta y Dalai mis maravillosos hijos, esto para y por vosotros,
GRACIAS FAMILIA OS AMO !!!.

 A mis MAESTROS y GUIAS ESPIRITUALES : “ Carlos Campos y Núria
Mercadé, por todo el apoyo y confianza y por toda la FORMACIÓN que he
recibido y recibo de ellos, por su altruismo, por todo el AMOR ,
COMPASIÓN y LUZ, y a BERTA CAMPOS su hija que es la LUZ
personificada, OS QUIERO, Gracias por SER y ESTAR.
 A tod@s los que han sabido entender y valorar mi esfuerzo, implicación y
seriedad en este trabajo, demostrándome un respeto y apoyo
incondicional:
 A Esther, secretaria del Instituto El Castell donde trabajo, por su paciencia
hasta el último día del trabajo y por su bondad, a sido una guía
imprescindible para mí, a la hora de elaborar la tesis y el proyecto de
Mukande, GRACIAS ESTHER T’ESTIMO.
 A todos los profesores,, alumnos y padres que han colaborado en este
proyecto, por su entrega y confianza en mí.
 Al Equipo Directivo de los Institutos , a los coordinadores de deportes y
A.M.P.A., por cederme las horas extraescolares para la actividad y por su
confianza.

33

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

 Gracias a mis “amig@s” de VERDAD, Montse, Lurdes, Concha, Carmina,
Sat Shakti Singh, y a todos los que no nombro pero sabéis que estáis en mi
corazón.
 Gracias especiales a mis jefes Carolina y Toni, por la PACIENCIA Y
TOLERANCIA que han tenido estos 2 últimos años conmigo y por toda la
ayuda, sois una pieza más de mi vida, gracias !!.
 Gracias a Sat Shakti Sing, compañero espiritual y creador junto conmigo de
MUKANDE, y profesor de yoga en los institutos, al que los alumnos
adoran.
MI AGRADECIMIENTO MAS ESPECIAL Y SINCERO ES PARA TODOS AQUELLOS
QUE NO ME HAN APOYADO, COMPRENDIDO, CREIDO, VALORADO Y AYUDADO
E INCLUSO SUBESTIMADO, ¡GRACIAS !!!!!!,
Porque gracias a todos vosotros he trabajado el Perdón, el Desapego, la
Aversión, la Bondad Amorosa, y el verdadero AMOR que empieza por amarme a
mí misma, y he puesto en práctica algo tan bello como la COMPASIÓN.
“La verdadera Compasión no es una simple respuesta emocional, sino un
firme compromiso basado en la razón. Y esta sólida base hace que una actitud
compasiva hacia los demás no cambie, a pesar de que estos se comporten de
forma negativa” (cita extraída del manual del curso: “La Compasión en la
Meditación i la acción” de Oxygen Prànic).
Gracias por ser esa piedra en el camino, gracias por intentar hacerme creer que
“tanto tienes tanto vales” económicamente hablando y que gracias a eso he
descubierto el verdadero valor del dinero y el vuestro, y de rebote el MIO que
nada tiene que ver con el dinero.
Gracias por ponerme todos esos obstáculos que he tenido que ir apartando con
un inmenso esfuerzo, haciéndome más y más fuerte.
Gracias por mirarme por encima del hombro e incluso alejarte de mi lado,
gracias , ahora sé toda la fuerza de voluntad que hay dentro de mí, gracias!
siempre tendrás un lugar a mi lado.
GRACIAS A TOD@S POR SER , ESTAR Y NO ESTAR…….

34

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

7. ANEXOS
- Modelo de encuesta utilizado para extraer los datos de mi
Tesina.
- Artículo de “la Vanguardia“.
- Entrevista a Eduard Punset.
- Análisis de datos y resultados gráficos de las encuestas del
trabajo de Investigación “ APRENDER a APRENDER”.
- Fotos.
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ELS BENEFICIS DEL KUNDAILINI YOGA PER A L’EDUCACIÓ

1.- Sexe:
Home

Dona

2.- Edat:
0 a 17 anys

18 a 65 anys

més de 65 anys

3.- Sector educatiu:
alumne/a

mares/pares/tutors

professorat

altres...........................................

4.- Practiques kundailini yoga?
SI

NO

Si la resposta és SI continua amb la pregunta núm. 5, si la resposta és NO, passa a la
pregunta 15.
5.- Quan fa que el practiques?
menys d’1 any

de 3 a 4 anys

d’1 a 2 anys

més de 4 anys

6.- On vas començar a practicar el KY?
escola

gimnàs/centre especialitzat

associació

altres...............................
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7.- Què és per a tu el KY?
un esport

una filosofia

altres ..............................

8.- Quina importància té per a tu la pràctica del KY?
Poca

Bastant

Molta

9.- Quans cops al mes practiques el KY?
1 a 4 cops

5 a 8 cops

9 a 12 cops

13 cops o més

10.- On practiques habitualment?
casa

escola

gimnàs/centre especialitzat

associació

natura

11.- Què t’aporten les classes de KY? (pots marcar més d’una resposta)
relaxació

incomoditat

sabiduria

autoconeixement

ridícul

altres.....................

12.- Les històries que es llegeixen a les classes de KY t’han servit a nivell personal?
SI

NO

NS/NC

13.- Creus que la pràctica del KY ha canviat, en general, la teva manera de relacionarte i veure les coses a la teva vida?
SI

NO

NS/NC

14.- Creus que la pràctica del KY ha millorat el teu entorn educatiu? (tant si ets
alumne/a, pare/mare o tutor o professor/a)
SI

NO

NS/NC

15.- Creus que la pràctica del KY als centres docents és una eina útil per a la millora
dels resultats acadèmics i de la cohesió social?
SI

NO

NS/NC
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Título: “Meditación y aprendizaje” – emisión 50 (20/12/2009, 21:00 hs) – temporada 14
Entrevistas de Eduard Punset con Linda Lantieri, experta en aprendizaje social y
emocional, y con Mark Greenberg, psicólogo del Penn State’s College de Salud
y Desarrollo Humanos. Washington, 9 de octubre del 2009.
Vídeo del programa:
http://www.redesparalaciencia.com/1799/1/redes-50-meditacion-y-aprendizaje
La facultad de traer voluntariamente de vuelta una y otra vez la atención dispersa es
el origen del juicio, el carácter y la voluntad.
William James
Eduard Punset:
Linda, esta vez estamos en Washington. Ya habíamos coincidido en Europa y fue
maravilloso. Me encanta tu libro y tu experiencia en el aprendizaje social y emocional.
Y me pregunto, ¿sabes? Ahora que se celebra en Washington este congreso
increíble, esta conferencia llamada Educando a los ciudadanos del mundo para el
siglo XXI, ¿hay alguna primicia en relación con tu trabajo, el de Dan Goleman y los
demás expertos? ¿Cuáles son las novedades respecto al sistema de educación social
y emocional? ¿Qué podemos esperar de esta conferencia?
Linda Lantieri:
Ante todo, ¡es fabuloso estar de nuevo contigo!
Eduard Punset:
¡Muchas gracias!
Linda Lantieri:
Estoy muy contenta de que participes en este acto con nosotros y nos ayudes a
documentar lo que está pasando. Se trata de una conferencia histórica, puesto que en
ella se reúnen los neurocientíficos y los contemplativos, los que han realizado mucho
trabajo interior con la comunidad educativa. Y cada grupo puede aportar información
nueva para que aprendamos los unos de los otros. Es lo que esperamos que suceda
en la conferencia. En cuanto a tu pregunta sobre qué novedades hay en el
aprendizaje social y emocional, cabe decir, ante todo, que este trabajo con prácticas
contemplativas para enseñarles a los profesores y a los jóvenes a entrenar la mente y
controlar las emociones no es algo nuevo para la educación social y emocional, pero
formar a las personas para que lo hagan intencionadamente sí que es nuevo y lo
apasionante es que muchos de los que empezamos a realizar este tipo de trabajo con
los niños tenemos la sensación de que puede acelerar su capacidad de ser más
afectuosos y compasivos.
Eduard Punset:
¿Se ha podido evaluar lo poco que se ha realizado en la aplicación del pensamiento
contemplativo a la educación de los niños?
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Linda Lantieri:
Sí, justo ahora empezamos a hacerlo. En primer lugar, hay que decir que, en el
ámbito de las prácticas contemplativas y de sus beneficios potenciales, la mayor parte
del trabajo hasta la fecha se ha llevado a cabo con adultos. Sin embargo, algunos de
nosotros hemos realizado pequeños estudios, como el trabajo en la ciudad de Nueva
York, por ejemplo, tras el 11 de septiembre de 2001. Me pidieron que ayudara a las
escuelas de la Zona 0 a recuperarse, ¡y fue una tarea enorme! Me percaté de que
necesitaban mucho trabajo interior para empezar. Por eso empecé a abrirme a la idea
de que tal vez necesitábamos añadirle algo al aprendizaje social y emocional que nos
ayudara.
Eduard Punset:
Cuando hablas de trabajo interior, ¿a qué te refieres? ¿A mirar en nuestro interior, a
contemplar?
Linda Lantieri:
No exactamente. Entre los componentes de la inteligencia emocional está la
conciencia de uno mismo, y también el control de las emociones, la relación con los
demás y la capacidad de tomar buenas decisiones. Todo eso ya está incluido. A lo
que me refiero es a ayudar a las personas para que entrenen voluntariamente la
mente, ya sea mediante algo como la meditación, o bien a través de lo que
denominamos «el rincón de la paz» en las aulas, un sitio al que los niños puedan ir
para estar en calma, apaciguar la mente y empezar a centrar la atención.
Eduard Punset:
Y, para el futuro, ¿en qué estáis pensando?
Linda Lantieri:
Creo que lo importante es que ahora sabemos que el cerebro tiene mucha, mucha
plasticidad. Y estamos aprendiendo que nuestras experiencias lo moldean.
Eduard Punset:
Es verdad.
Linda Lantieri:
Así que nos planteamos lo siguiente: ¿qué pasa con las experiencias para calmar la
mente y centrar la atención? ¿Qué sucedería si lo cultiváramos en los niños, si
aumentáramos la repetición de esa experiencia en sus vidas mediante la práctica
regular, por ejemplo? ¿Acaso cambiaría su manera de aprender, su manera de
dominar las emociones durante el resto de su día a día?
Déjame explicarte brevemente un pequeño estudio que ya hemos realizado en Nueva
York a través del Inner Resilience Program. El estudio contó con la participación de
unos 855 estudiantes de hasta 11 años, y fue un estudio aleatorizado y controlado,
con un grupo de tratamiento y un grupo de control, así como 57 profesores. Lo
primero que descubrimos es que se produjeron cambios significativos en los
profesores. Acabaron menos estresados… Los profesores que están menos
estresados son más felices y más conscientes de los niños y de sus necesidades. ¿Y
qué descubrimos con los estudiantes? Pues dos cosas: por un lado, una disminución
de los niveles de frustración y, por otro, un aumento de una sensación que en este

41

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

estudio llamamos «autonomía», es decir, los niños sentían que tenían voz en la clase,
que el aula era una comunidad de aprendizaje democrática donde su opinión contaba
y se les escuchaba. Ambas cosas, la menor frustración y la mayor autonomía, sin
duda aumentan las posibilidades de que nuestros niños aprendan en general, tanto si
educamos el corazón como la mente.
Eduard Punset:
Mark, trabajas en el campo de la prevención de problemas. Y mi primera pregunta
sería la siguiente: en la educación, ¿qué intentáis prevenir?
Mark Greenberg:
Pues bien, en la investigación preventiva con niños, lo que intentamos es evitar un
conjunto de problemas comunes que pueden presentarse en los niños: la agresividad,
el mal rendimiento en las aulas, la falta de atención… Cuando alguien es agresivo, no
presta atención y, a menudo, no obtiene muy buenos resultados en lectura o
matemáticas. Pero pensamos en la prevención no solamente como una manera de
prevenir un problema, sino especialmente de reforzar el desarrollo del niño e instaurar
una serie de factores protectores.
Por eso, nos interesa empezar con los niños de 3 ó 4 años y ayudarles a calmarse
cuando se alteren, incluso a conocer sus sentimientos, saber cuándo están
disgustados y desarrollar una sensación de autoconciencia.
Eduard Punset:
¿Y cómo se puede ayudar a un niño a que se calme cuando está alterado?
Mark Greenberg:
Pues se puede hacer de muchas maneras, pero con los niños más pequeños, si
empezamos sobre los 3 ó 4 años, lo hacemos contándoles una historia sobre una
pequeña tortuga. La tortuga tiene muchísimos problemas para llevarse bien con sus
amigos, tiene problemas de disciplina en clase, y a veces se pone muy nerviosa por
algo que le dice su madre o su profesor. Pero aprende a meterse dentro de su
caparazón y a respirar profundamente y calmarse. Utilizamos la metáfora de la tortuga
y, cuando los niños se alteran, les pedimos que hagan esto. Si un alumno tiene
problemas en la escuela cuando estoy allí de profesor, le puedo decir al niño que está
empezando a descontrolarse «tal vez es un buen momento de hacer la tortuga». Esto
significa que cruce los brazos y que respire profundamente, y que luego me diga
cómo se siente. De esta manera, enseñamos a los niños cosas sobre el cuerpo, sobre
cómo pueden utilizarlo junto con la respiración para aprender a calmarse.
Eduard Punset:
¡Nadie lo ha hecho antes!
Mark Greenberg:
No, no se ha hecho. Y hemos demostrado, mediante una serie de estudios
aleatorizados durante 30 años, en Estados Unidos, Suiza, Países Bajos y varios
lugares que, cuando se les enseña a los niños estas habilidades para calmarse, y se
les enseña cómo identificar sus sentimientos, pero también cómo hablar
adecuadamente sobre cómo se sienten, mejoran de un modo natural sus habilidades
para relacionarse con los demás, y también mejoran sus habilidades académicas.
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Porque el niño no es más que uno, el cerebro no es más que uno, no hay un cerebro
emocional y un cerebro cognitivo, y cuando la capacidad de prestar atención,
calmarse y hablar eficazmente de los sentimientos se combina en el desarrollo de un
niño, todo funciona mejor.
Eduard Punset:
Hablas de la enseñanza como una manera de cambiar la manera de ser del niño, su
manera de sentir sobre la agresión o la compasión. ¿Crees que todo esto
evolucionará y, al final, cambiará la sociedad para siempre?
Mark Greenberg:
Creo que sí, me parece que hay una transformación que ya está en marcha, la vemos
en varios países. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos (Illinois, por
poner un caso) todas las escuelas deben elaborar ahora un plan para el aprendizaje
social y emocional de los niños, del mismo modo que tienen un plan para la lectura o
las matemáticas.
Eduard Punset:
¿Ya tienen que hacerlo?
Mark Greenberg:
Tienen que hacerlo por ley. Y en la Columbia Británica, en Canadá, el objetivo de
responsabilidad social se considera al mismo nivel que el objetivo de desarrollo
académico.
En Inglaterra, se reserva un rato cada semana (por lo menos dos veces por semana)
para el desarrollo social y emocional de los niños, como parte del plan de estudios
nacional.
Eduard Punset:
¿Y disponemos de los profesores adecuados para eso?
Mark Greenberg:
Pues sí, la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos formar a los profesores para que lo
enseñen bien? No existe ni una sola universidad en el mundo (por lo menos que yo
sepa) que exija que los profesores, durante su formación, reciban clases sobre
desarrollo social y emocional. Por no hablar de que muchos profesores, por lo menos
según lo que sabemos en Estados Unidos e Inglaterra. Alrededor del 50% de
profesores dejan la profesión durante los primeros cinco años, y eso es porque
enseñar es muy…
Eduard Punset:
¿Cuántos?
Mark Greenberg:
Alrededor del 50%
Eduard Punset:
¡¿El 50%?! La mitad…
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Mark Greenberg:
La mitad de los profesores. Tenemos ahí una gran pérdida de capital social: estamos
formando a muchísimos profesores que no permanecerán en la profesión. Y, entre
otras cosas, se debe a que es un trabajo muy difícil: muchos profesores se agotan
emocionalmente y acaban quemándose. Creemos que uno de los motivos es que
ellos mismos no aprenden muchas de las habilidades sociales y emocionales que
pueden ayudar a crear el tipo de cultura en el aula que calme a los niños, les enseñe
a llevarse bien entre sí y a ser más compasivos.
Eduard Punset:
Ahora los expertos como tú nos decís que es muy importante hacer algo para impartir
una clase que ayude al niño a desarrollar sus propias actitudes, sus propios puntos
fuertes, su propia vida. Pero esto no es nada fácil, ¿no?
Mark Greenberg:
Bueno, no es tan difícil como parece. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores
era presionarlos, muchas veces, para que se centraran únicamente en lo académico,
solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido:
en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de
profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les
gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida.
Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo,
descubren que disfrutan mucho más enseñando.
Eduard Punset:
Y que quizá pueden ayudar al niño a desarrollar su propia vocación o sus cualidades.
Mark Greenberg:
Eso es. Por ejemplo, en uno de nuestros proyectos, hemos trabajado con profesores
para enseñar un plan de estudio a los niños sobre emociones y autocontrol, y hemos
descubierto que los profesoras enseñan mejor en un estudio aleatorizado comparado
con otros profesores, enseñan más eficazmente, pero también hemos visto que la
conducta de los niños mejora… y no solamente mejora su conducta, sino también sus
habilidades cognitivas. Todo esto va de la mano. Cualquier director de escuela te
hablará de los niños que los profesores mandan a su despacho, y no son niños que
necesariamente tengan un nivel bajo de inteligencia, pero sí son problemáticos, son
un problema en el aula. Con el tiempo, estos niños se volverán más y más difíciles, y
muchos de ellos dejarán los estudios sin terminar. Sin embargo, los problemas de
estos niños no son cognitivos, radican en su capacidad de hacer una cosa muy simple
(porque, si lo pensamos, es simple): calmarse cuando están alterados, tener buenas
amistades y pensar en los sentimientos y las necesidades de los demás. Y, conforme
vamos enseñando estas habilidades, descubrimos que se pueden enseñar, igual que
se puede enseñar la lectura o las matemáticas, y vemos que los niños mejoran
espectacularmente.
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EXTRACTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, “ APRENDER A APRENDER “

ENQUESTES INICIALS PELS ALUMNES
Els alumnes la primera setmana de programa van omplir una enquesta, que a alguns grups els
vaig passar jo mateixa quan vaig presentar la recerca i d’altres ho van passar els professors.

A CLASSE

Molt

Bastant Poc

Gens

Bastant

Gens

Et costa estar atent/a a classe?
Et distreus amb els companys?
Escoltes al professor/a quan parla?
Estàs interessat/da en el que t’ensenyen a classe?
Et canses d’estar tanta estona en la
mateixa posició, tens necessitat de moure’t
mentre dura la classe?

A CASA

Molt

Poc

Et poses a estudiar amb facilitat?
Et costa concentrar-te en el que has de fer?
Et costa estar més de vint minuts completament centrat/da
en algun exercici o estudi?

Aquesta enquesta és per comparar. Es va passar als alumnes abans de fer el programa,
a l’octubre, i altra vegada just després d’acabar-lo, al desembre. La intenció era veure si hi
havia millores notables, o res que poguéssim destacar. No s’esperava millores de les notes,
degut a que el temps de prova era molt curt, però a llarg termini creiem que es podrien notar.
Aquesta recerca treballa amb aspectes molt difícils de quantificar i molt relatius. Per
tant la part de la recerca que s’encarrega de comparar i quantificar amb les enquestes i gràfics
i veure si hi ha hagut millores no té tant de pes.
Sobretot es centra en estudiar i valorar la part més subjectiva (un cop ja s’ha fet el
programa), la sensació dels alumnes i professors dins l’aula, si els és còmode i els agrada fer
els exercicis, si després es senten més relaxats o els ajuda a concentrar-se, etc.

45

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

Al desembre, quan el programa ja acabava, vaig tornar a passar per les classes on havia
fet la presentació per tornar a donar les enquestes, fer algunes fotos i agrair als alumnes la
participació en la recerca i tota l’ajuda que havia suposat.
Les enquestes que vam passar quan va finalitzar el programa tractaven de les mateixes
preguntes que havien omplert la primera setmana, per veure i comparar resultats, més unes
preguntes de redactar molt breus. (Són al requadre)
Com ja hem dit, són aspectes molt difícils que quantificar, i no ha sigut un període de
temps prou gran com per a notar un augment de notes, per tant el que més valorarem són els
aspectes personals subjectius, de sensació i actitud després de fer els exercicis. És a dir,
bàsicament les preguntes, més que la part test.

· Els exercicis et relaxen? Et sents més relaxat o relaxada després de fer-los?
Et poses més nerviós o nerviosa? Com et sents?

· T’és còmode fer-los o et costa?
Per quina raó?

· Has notat alguna diferència entre com et sents abans i com et sents després de fer els exercicis? És
positiva, o negativa? Explica-la amb poques paraules.

· Creus que et costa menys seguir la classe quan fas els exercicis que les classes on no els fas?
· T’ha agradat fer-los?
Moltes gràcies!!!
Berta

Un dels professors va decidir fer una prova alguns dies. Tenia una classe amb pocs
alumnes i abans de començar el programa els demanava que quantifiquessin, de l’u al deu,
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com se sentien en aquell moment. Recollia els nombres i els apuntava a la llibreta. Un cop
havien fet el programa tornava a preguntar el mateix per veure si es trobaven millor o no. No
es seguia el mateix ordre en les numeracions, és a dir que les millores personals no s’aprecien,
l’objectiu és veure la millora del benestar de la classe en general. Aquestes van ser les
respostes:
7, 7, 7, 6, 8, 6, 7 --> 8, 5, 9, 8, 6, 7, 9. El “benestar de la classe” va passar de 6,86 a 7,43.

6, 5, 6, 4, 4, 5, 4 --> 6, 7, 4, 4, 4, 7, 7. Aquest dia va passar de 4,86 a 5,57.

9, 7, 6, 9.5, 7, 9, 6 --> 7, 8, 6, 7, 9, 9, 9. Aquest dia va passar de 7,64 a 7,86.

6, 7.5, 6, 9, 6, 7 --> 9, 7.5, 7, 8.25, 8, 9. Aquest dia va passar de 5,93 a 6,96.

Com veiem, la majoria dels alumnes es trobaven millor després de fer el programa, el
benestar de la classe en general va augmentar en tots els casos, en alguns poc i en d’altres
més d’un punt. Els que deien que empitjoraven al·legaven que s’endormiscaven perquè
estaven cansats.
S’han recollit tots els comentaris dels alumnes a les enquestes després del programa i
a partir d’aquí s’ha fet un gràfic de percentatges.

-

Els alumnes que es trobaven bé fent els exercicis, que notaven que els servia per a
concentrar-se, relaxar-se o estar més tranquil/·la dins la classe.

-

Els alumnes que no trobaven que els hagués servit i no els agradava, o no se sentien
còmodes.

-

Els alumnes que els era igual fer els exercicis o no, si es feien bé i si no també, tampoc
havien trobat millores, però no els semblava malament.
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Aquest és el gràfic final en tant per cent:

La gran majoria dels alumnes, el 91% dels que han realitzat aquest programa de prova
durant els tres mesos reconeixen que els ha aportat més benestar i que es trobaven a gust
fent aquests exercicis, en definitiva, que ha millorat l’ambient, si no ho ha fet l’ambient
general de la classe, com a mínim el seu personal sí. Només el 2% ha trobat algun problema
en la seva realització, i la resta del 7% li és indiferent fer o no els exercicis.
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FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES SESIONES EN INSTITUTOS
Y DE LAS SALIDAS A LA NATURALEZA

49

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

50

KARMETA LIVJOTKAUR

TESINA: KUNDALINI YOGA/MEDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA

51

