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Tengo 38 años, unas cuantas experiencias vividas y desearía que muchas por vivir. 

Aunque creo sentir, que el día que tenga que dejar esta vida espero ser lo suficiente yogui 

para dejarla agradecida en el momento que sea.  

Le tengo miedo al dolor de no sentirme amada. Y supongo que durante muchos años 

este temor fue mi fantasma, todavía a ratos aparece y me cuesta apaciguarlo y ponerlo en su 

sitio, pero sonrío al meterme para adentro y pensar en todos aquellos a los que yo amo y por 

tanto siento su presencia. 

Escribo un diario desde los trece años. A veces lo releo para ubicarme, reconocerme 

y sentir mis avances y mis tropiezos. 

La tristeza ha dormido muchas veces en mi cama. Me han pasado cosas 

desagradables, y momentos trágicos en los que me he sentido muy victima. Durante muchas 

horas he llorado con rabia sin saber dónde colocar tanta lágrima y tanto vacío.  

Conocí a un hombre, Ismael, que fue mi marido y me abrió la puerta del conócete a ti 

mismo. Después nos separamos. Ahora casi ni nos hablamos. Aún así estoy profundamente 

agradecida. Perdí donde más aposté simplemente porque yo no me tenía. Como dice el tango 

y en mi caso fue cierto: primero hay que saber sufrir, después perder, y al fin amar sin 

pensamiento. Creo que en ese punto estoy ahora. Y me he tomado la revancha por tanta 

tristeza.  

Antes de empezar a practicar yoga escribí: 

“ Me has abierto una puerta y me has dejado entrar. Estoy aquí, mirando para afuera 

y me siento perdida. Hoy día de primavera con todos los brotes a flor de tierra siento que 

tengo que dar una respuesta. 

Déjame ser arcilla, moldéame a tu gusto. ¿No me ves? Tengo cara, ojos, brazos, 

piernas. Camino, salto, a veces lloro y río. Y a veces no sé quien soy. 

Me has abierto una puerta, yo no sé si lo pedí y sin embargo aquí estoy con todo un 

mar de sensaciones dentro del pecho, con la cabeza llena imágenes que la vida me ha dado y 

de conceptos que el entorno y su lenguaje me han formado. 

Déjame ser junco de orilla. O árbol, déjame ser espantapájaros. 

Reconozco lo hermoso con el pulso del sentimiento, todo vibra en mí cuando hay 

belleza. Y todos mis músculos se tensan con la palabra rota o la acción dolorosa. 

Ayúdame a ser canal amoroso, franco, alegre, hermano…” 

Supongo que algún santo lindo lo debió escuchar, mi ángel azul, y decidió echarme 

un cable. Supongo que yo pude ver el cable porque estaba dispuesta a entregarme. 
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Reclamo la alegría no en forma de sonrisa boba de el que no quiere pensar porque así 

pasa por la vida ignorante pero tranquilo. No, reclamo la alegría del saber que si se puede, 

de experimentar el cambio en lo más profundo de las entrañas, de entender el ahora como 

una apuesta valiente por un mundo, tu pequeño mundo que un día será pieza de puzzle del 

gran mundo. Me gusta la gente que construye un mundo más justo, más hermoso, más 

amable, pero sobretodo me gustan cuando los veo sonreír porque entonces entiendo que el 

cielo es posible, a pesar de injusticias, desastres, brutalidades, humillaciones y atropellos a 

la dignidad humana, y sé que sonríen porque aman. Y sé que la alegría es un indicador del 

amor, a pesar de todo y de todos. Como dijo Benedetti en su poema: 

Defender la alegría.  

Defender la alegría como una trinchera 

Defenderla del caos y de las pesadillas 

De la ajada miseria y de los miserables 

de las ausencias breves y las definitivas. 

Defender la alegría como un atributo 

defenderla del pasmo y de las anestesias 

de los pocos neutrales y los muchos neutrones 

de los graves diagnósticos y de las escopetas. 

Defender la alegría como un estandarte 

defenderla del rayo y la melancolía 

de los males endémicos y de los académicos 

del rufián caballero y del oportunista. 

Defender la alegría como una certidumbre 

defenderla a pesar de dios y de la muerte 

de los parcos suicidas y de los homicidas 

y del dolor de estar absurdamente alegres. 

Defender la alegría como algo inevitable 

defenderla del mar y las lágrimas tibias 

de las buenas costumbres y de los apellidos 

del azar y también 

también de la alegría. 

Sé que mi miedo se puede vencer amando. En ello estoy, no sé cuantas vidas me 

costará conseguirlo. Mientras tanto espero pasarlo bien y poder ayudar con mi buen humor, 

y mi buen amor. 
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BENEFICIOS FÍSICOS DE LA ALEGRÍA Y SUS MANIFESTACIO NES: LA 

SONRISA Y LA RISA 

 

En la actualidad encontramos diversos estudios y publicaciones que dan cuenta de la 

complejidad del fenómeno tomando en cuenta los factores históricos, filosóficos, culturales, 

sociales, antropológicos, psicológicos, médicos, biológicos, fisiológicos, endocrinos y 

neuroquímicos que se relacionan con la risa y el humor. 

Lo cierto es que la risa y el humor, nos permiten hacer la vida más llevadera, 

disfrutar y encontrarle el lado simpático a nuestro día a día. 

Habitualmente se dice que la risa ocupa el mismo “lugar mental”, que el enojo y la 

bronca, esto está reflejado en la tradicional frase que alguna vez hemos dicho o escuchado: 

“No me hagas reír que estoy enojado”. La risa y el enojo son mutuamente excluyentes, saber 

esto es bueno para nosotros, fundamentalmente en estas épocas. 

La risa suele ir acompañada del buen humor o humor saludable que no tiene nada 

que ver con el humor hiriente. El primero genera un bienestar, logra un nivel de 

acercamiento e intimidad con los otros, estimula las funciones fisiológicas y permite 

descargar tensiones. En cambio el “humor hiriente”, que puede tomar la forma de la ironía o 

el sarcasmo,  genera resentimientos, distancia y puede causar dolor. 

Se han descrito e investigado rigurosamente los efectos fisiológicos, endócrinos y 

biológicos que la risa genera. Empíricamente todos podemos ver con mucha facilidad los 

efectos que el buen humor y una simple sonrisa provocan. 

 El solo hecho de sonreír generan estímulos eléctricos sobre los filetes nerviosos que 

inervan los músculos que interviene en la sonrisa, y los nervios sensitivos que son los que 

vuelven al cerebro llevando estos impulsos hasta el centro del sistema límbico,  donde son 

bien recibidos por la glándula pituitaria o hipófisis. Cuando la glándula pituitaria recibe el 

estímulo o impulso generado por nuestra sonrisa o risa, reacciona liberando unas hormonas 

llamadas Endorfinas, las que producen, al ser liberadas, una sensación de bienestar 

generalizado además de ser analgésico natural y aumentar las defensas en nuestro 

organismo. La risa aumenta el numero de endorfinas, que a su vez relajan las arterias, 

aceleran el pulso y rebajan la presión mejorando la circulación y beneficiando también la 

reacción inmunológica. Si practicamos aunque forzadamente al principio la sonrisa o la risa 

estaremos obteniendo todos estos beneficios. La sonrisa cambia el tono de voz y la imagen 

se torna agradable. Una sonrisa nos conduce al optimismo y crea en nosotros una 

disposición de ánimo que hace imposible toda irritación o impaciencia .Los ojos de una 

persona que ríe destellan, las esquinas se arrugan, pero tanto el entrecejo como las mejillas 
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se mantienen tirantes y lisos, los labios se separan y las comisuras de la boca se elevan, lo 

que da al rostro una expresión radiante. 

Actualmente se están llevando a cabo varias investigaciones, que se encuentran 

centradas principalmente en la relación que existe entre el uso del buen humor y la risa, y el 

mejoramiento en la recuperación de pacientes internados. 

Otros estudios confirman las ventajas de la risa, en casos de pacientes con déficit 

inmunológicos, como los pacientes con SIDA y en pacientes con diferentes tipos de cáncer. 

Los avances de las neurociencias permiten identificar con mayor precisión los 

centros cerebrales que se encuentran involucrados en el fenómeno de la risa. Las 

investigaciones han encontrado que la risa disminuye el nivel de hormonas secretadas 

durante la respuesta de estrés. La risa también aumenta la inmunoglobulina A, que es un 

anticuerpo que ayuda al sistema inmune, en particular contra algunas enfermedades 

respiratorias. Se descubrió que la risa también aumenta la tolerancia al dolor, incrementa el 

ritmo cardíaco, el pulso y estimula los órganos internos. Después de reírse las personas 

perciben cierto bienestar y una distensión muscular. 

Los psiconeuroendocrinólogos, ponen el acento en los factores estimulantes de la risa 

sobre el sistema inmune. También existen muchas evidencias de la relación que la risa y el 

humor tienen con la disminución del estrés y los problemas cardíacos. 

Desde las ciencias sociales se puso el acento en el valor de intercambio y 

comunicación que la risa tiene, en función del contacto con otros. 

El efecto “contagio” que la risa genera, también fue ampliamente estudiado por 

antropólogos, sociólogos y psicólogos. 

Ahora existen algunas líneas de investigación que ponen el acento en los factores 

preventivos que la risa genera en niños y adultos sanos. 

En lo que respecta específicamente a la Psicoterapia, el uso del humor puede 

permitirles a los pacientes manejar sus emociones, ya que una persona puede utilizar la risa 

y el humor para variar su estado anímico. También ayuda a disminuir el nivel de ansiedad, 

ya que la risa, luego de haberse experimentado, cumple funciones sedativas y ansiolíticas, 

que muchos investigadores comparan con los efectos de las relajaciones profundas o la 

meditación .El humor y la risa permiten tomar cierta perspectiva respecto de las situaciones 

al evaluarlas de otra manera. A los pacientes en un proceso psicoterapéutico les permite 

redimensionar sus dificultades y problemas. 
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TEXTOS QUE ME HAN INSPIRADO 

 

Desde que Hargobind nos insistió en el tema de la tesina, procuro almacenar en el 

disco duro todo lo que cae en mis manos para leer y poder relacionar con la alegría. Si uno 

tira del hilo no acabaría nunca, comentar que me he centrado sobretodo en uno para ir 

desarrollando el tema. Después es posible que comente algún  otro. 

El libro es: el Kriya Yoga Sutras de Patanjali y los Sidas. Iré desarrollando cómo 

entiendo la alegría apoyándome en los comentarios del libro. 

 

Empecé a practicar yoga porque en lo más profundo de mí ser algo me decía que 

quería ser luz. No para salvar a la humanidad, sino básica y si se quiere ver así, egoístamente 

para salvarme a mí, y no volver a tener esa fea sensación de sentirme perdida, oscura y 

triste. 

 

Patanjali lo nombra en el capítulo 1 sutra 6: 

Las fluctuaciones de consciencia son quíntuples, siendo aflictivas o no aflictivas. 

Vivía y sentía muchas veces mi vida como una montaña rusa, moviéndome entre el 

dolor y el placer con una intensidad que por momentos podría ser hasta neurótica. Cuando la 

montaña rusa vuelve a aparecer, aunque con menos frecuencia que en el pasado me doy 

cuenta de que lo provoca  mis pensamientos aflictivos que son los relacionados con el ego, 

la falsa identificación con mis emociones, la estrechez de  conciencia y el interés personal. 

A través de la relajación y el aflojarme con la práctica del yoga descubro que hay una 

vía real para una vida donde el desinterés personal, el amor puro y la expansión de 

conciencia tengan su lugar y no sean sólo tópicos de cuentos infantiles. Empiezo a reír desde 

las entrañas. La alegría sincera va encontrando su sitio. 

 

Comprendo porque lo experimento, que este nuevo camino exige un compromiso, 

una práctica diaria. La sadhana es la “ducha del espiritu”,  un sacrificio quizás pero que se 

premia con un licor espirituoso donde la alegría entra sin necesidad de alcohol ni de drogas. 

 

 

 

Sutra 13 capítulo 1 

En este contexto, el esfuerzo de morar en (el cese de la identificación con las 

fluctuaciones de consciencia) es una práctica constante 
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  Sé que la práctica debe ser constante, una vez despierta la consciencia ya no hay 

alternativa de apearse del tren. Porque si antes la tristeza era producto quizás del no saber, 

ahora sé que puedo saber y hay una solución para mi dolor que sólo depende de mi 

compromiso. Por tanto si lloro, ya no pueden ser lágrimas victimistas sino de desbloqueos 

porque el camino está abierto y la alegría y la dicha esperan como cachorros para saltarme al 

cuello 

La Sadhana es el recuerdo del Ser, y cuando uno experimenta eso, la alegría  sucede 

y es difícil de describir. 

 

Para que mi práctica se establezca como algo suave sin una sensación de deber 

mental que podría anular los resultados me apoyo en el comentario del sutra 14 capítulo 1. 

Realizo la sadhana con un sentido de gratitud, reverencia, alegría y entusiasmo. Y en los 

momentos del día que estoy consciente  del ahora procuro aplicar estos mismos 

sentimientos, la idea es que los días con todos sus minutos sean sadhanas, momentos de 

SER. 

Sé que es a través del Ser, que no es otra cosa que la entrega de uno  al amor, a Dios, 

o a la Unidad, que uno alcanza lo que Patanjali nombra como absorción cognitiva o 

profunda absorción espiritual. Y en este estado uno puede sentirse autorrealizado y sentir el 

Gurprasad o la gracia del Gurú. Respecto a alcanzar este estado no me gusta sentir presiones 

ni siquiera para desearlo,  lo entiendo como algo que cuando tenga que venir llegará. No 

quiero sufrir pensando que lo quiero tener ya. Sería un poco antiyóguico, prefiero ir 

haciendo camino con la conciencia como bandera y como cita Babaji con absoluta devoción. 

Creo en sus palabras cuando dice: 

“ Mediante la devoción aprendemos lo que es amor puro: el amante y el amado se 

vuelven uno. Uno entrega la perspectiva del  ego. Tal amor nos lleva de la dualidad a la no 

dualidad. Mediante la Sadhana  nos volvemos conscientes de la Presencia en todas partes. A 

través del servicio olvidamos nuestro Ser basado en nuestro pequeño ego y nuestros 

mezquinos problemas, y desarrollamos la visión universal del amor” 

Y en este comentario destaco la historia del encuentro del mensajero divino Narada 

con un yogui ascético y con un bhakti yogui en el bosque. La historia resalta la importancia 

de vivir el día día con alegría y buen humor para facilitar la llegada del amor. La verdad es 

que en este camino espiritual que he escogido ojalá siempre me vea como el segundo. 

El relato cuenta como Narada, un ser angélico, mensajero de Visnu, caminando por 

el bosque se encuentra a un yogui practicando duramente. Éste al reconocer a Narada le 

pregunta cúanto tiempo debe seguir practicando austeridades para poder entrar en el reino 
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celestial. Narada le contesta que cuando vuelvan a verse le contestará. En el mismo bosque y 

poco después se encuentra a un hombre saltando  de árbol a árbol, cantando como un loco. 

Es un bhakti yogui, que le hace la misma pregunta que el asceta. Al cabo de un tiempo 

Narada vuelve al bosque y se encuentra al asceta en el mismo sitio donde lo dejó, éste le 

pregunta acerca de la respuesta que andaba buscando y Narada le dice que el Señor Visnu le 

ha informado que al asceta le quedan sólo tres nacimientos para alcanzar el cielo. Ante esa 

información el asceta se derrumba diciendo que no puede esperar tanto tiempo. Narada lo 

mira compasivo y sigue caminando hasta encontrarse con el bhakti yogui, que le pregunta si 

tiene algún mensaje para él. Narada le dice que si, aunque teme que no sean buenas noticias, 

pues Visnu le ha dicho que al bhakti yogui todavía le quedan tantos nacimientos para entrar 

en el cielo como el número de hojas del árbol donde se encuentra el yogui cantando. Ante 

esa respuesta el yogui empieza a gritar y a cantar con  gozo Rama Rama, pues sabe que un 

día se unirá con el amado. No le importa el tiempo. Y en ése momento alcanza el estado de 

éxtasis o Samadhi. 

 

Como Conchi busco esa alegría en el día a día, la apertura sincera del corazón y la 

humildad ante la vida. Creo sinceramente que esos son atajos que me permiten acortar 

distancias en mi búsqueda de Dios que para mí no es otra cosa  que el sentir amor y dicha 

hacia todo y todos. 

 

Sutra 46, capítulo 1 

Estas mismas absorciones cognitivas poseen semillas. 

El camino espiritual no es un camino fácil aunque si te sirve para hacer la vida más 

fácil. Y mantenerse contento siempre a veces no es posible. Entre otras cosas porque 

siempre quedan como dice Patanjali,  semillas latentes de aflicciones que si no andamos con 

cuidado, como nuestro ego se despierta tanto como nuestro espíritu, pueden camuflarse  bajo 

conductas que no son las más apropiadas para un ser humano hermoso, como por ejemplo: 

ser excesivamente duro con uno mismo o con los demás,  o caer en una cierta indolencia por 

relajarnos excesivamente. En ambos casos creo que la sensación de pesar llega por si sola. 

De nuevo debemos ser astutos navegantes para poder dejar partir de la mente aquello que 

perturba nuestra paz, practicar el desapego  y seguir cultivando el contentamiento. Creo que 

hay que regar la flor aunque estemos rabiosos, ansiosos o tristes. 

 

En esta insistencia en mantener el espíritu en alza, es donde aparece el yoga. En este 

caso la meditación o la sadhana me ayudan a ir más allá de lo mental. Como cita el libro: 
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Sutra 49, capítulo 1: 

Esta verdad especial tiene un propósito distinto, aparte del conocimiento, la 

inferencia o el estudio de las escrituras. 

Y es que ninguna enseñanza transmitida oralmente o inferencia lógica puede revelar 

la verdad del Ser Supremo o del propio Ser, porque la mente no puede entender nada que sea 

más sutil que ella misma. 

La Autorrealización sucede cuando la mente se vuelve silenciosa. Citando el salmo 

“Aquiétate y sabe que Yo soy Dios” 

Poniendo atención en todo, reconociendo y agradeciendo cuántas veces estamos en 

estado de gracia y no nos damos cuenta. Y así poco a poco ojalá logremos como dicen 

algunos sabios perder el hábito de pensar, y conseguir la palabra de  moda en el argot 

espiritual, esto es FLUIR. 

 

Consigo de tanto hacer silencio en la caja de grillos que es mi cabeza, ¿cómo 

mantener mi mente en calma para que el contentamiento se vea en mi cara? 

Patanjali cita: 

Sutra 4, capítulo 2: 

Ignorancia es el campo (desde el que surgen) las aflicciones, que pueden ser 

inactivas, dormidas, débiles, interceptadas o activas. 

El yoga me ayuda a  identificar los deseos que vienen del subconsciente, a lidiar con 

ellos. De hecho cuando algo compromete mi bienestar, puedo sentir miedo, confusión o 

angustia, pero con la ayuda de la práctica puedo identificar y sustituir estos sentimientos por 

otros del tipo amor, autodisciplina y generosidad, puedo volver a sonreír aunque haya 

tormentas externas. 

 

 

Sutra 8, capítulo 2: 

Aversión es aferrarse al sufrimiento 

La práctica de la meditación o sadhana nos hace ir profundamente al interior, 

tomando distancia de lo que nos produce dolor, viendo la causa. Entonces como decía 

Krisnamuti en su libro “Del amor y la soledad” somos capaces de comulgar con esa 

sensación y al hacerlo se diluye el origen del sufrimiento porque nuestro SER es muchas 

más que esa experiencia. Debemos cambiar nuestra perspectiva acerca de lo que nos 

produce dolor para que la situación dolorosa sea llevadera, para poder mantener la 

ecuanimidad y el sentimiento de amor incluso hacía aquellos, como cita Jesús, que podrían 



 11 

ser nuestros enemigos. Este sutra afecta también a cualquier actividad en la que nos veamos 

implicados por desagradables que puedan ser, para llevarlas a cabo con paciencia, entrega y 

buen ánimo. Si conseguimos eso, notamos como realmente estamos siendo apoyados por la 

Naturaleza. Igual que cuando dominamos una asana y somos capaces de respirar en ella sin 

tensiones ni esfuerzo doloroso, al entrar en la vida con ese ánimo de desapego, entrega y 

humildad, la vida nos recompensa poniéndonoslo más fácil. Porque es la Naturaleza, Dios, o 

el Universo el que lo hace todo a través nuestro y no el ego y sus limitaciones. 

 

Entender lo anterior, asimilarlo, me conduce al siguiente sutra: 

Sutra 16, capítulo 2: 

Lo que debe ser eliminado es el dolor futuro. 

Una verdad obvia que cuesta poner en práctica: no debemos sufrir para se felices. Si 

nos enamoramos y sufrimos, algo falla; si cambiamos de trabajo para mejor y sufrimos, algo 

falla, si tenemos un hijo para experimentar el amor y sufrimos algo falla. Si estamos en el 

camino de la autorrealización y sufrimos realmente algo falla. Una vez más todas las 

impresiones subconscientes o samskaras nos están poniendo la trabanqueta para olvidar esta 

verdad obvia del: no sufras Conchi. Aquí de nuevo la medicina del yoga y su práctica, para 

pode ir más allá del dolor que pueda venir. Si busco el placer en cualquier acción que pueda 

emprender, olvido que el tiempo y  espacio acabará pasando y vendrá el dolor por lo 

perdido. Si cultivo la conciencia interna encuentro gozo, ANANDA, incluso como cita el 

libro aunque la vida nos regale un camión de tomates podridos. 

Buscando mi camino, puedo servir a los demás dando lo mejor de mí con alegría. 

Siendo yo misma, y con conciencia puedo amar incluso a aquellos cuya conducta no sea la 

más humana. Puedo perdonar porque entiendo que su conducta no son el SER que hay 

oculto en ellos, sé que “están soñando, como yo muchas veces, con sus ojos abiertos” 

Asimilar esto una vez más rescata la alegría de las situaciones conflictivas. Entiendo porqué 

hombres y mujeres valientes que luchan por un mundo mejor pueden sonreír en medio de 

grandes basureros, penurias o situaciones de violación de los derechos humanos. 

 

Y sé como cita Patanjali, que  la alegría se ha cultivar. 

Sutra 32, capítulo 2 

Las observancias (niyamas) consisten en pureza o sauca, contentamiento o 

samtosa, practica constante o tapas, autoestudio o svadhayaya y entrega al Señor o 

isvara-pranidhana. 
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Los niyamas forman parte de la autodisciplina. Por tanto el contentamiento que se 

asocia con la alegría, se trabaja apreciando lo que tenemos, agradeciéndolo y deseando no 

más que lo necesario para poder vivir, para cubrir las necesidades de una vida digna.  

Como comentó una vez Isa: Dios dame sólo aquello que pueda manejar desde mí 

SER. 

El contentamiento va de la mano de la fe, del creer que el tiempo invertido en 

conocernos no es perdido. Como dice Krishna a Arjuna: ¡quien se empeña en realizarse 

nunca acaba mal! Una vez tuve un sueño intenso: veía un campo de labranza y una voz me 

decía: la fe es como un campo hay que cultivarla para que de fruto. La alegría formaría parte 

de esa linda cosecha al trabajar la fe. 

Otras herramientas para poder labrar el campo de fe bien podrían ser los yamas o 

restricciones: no violencia o ahimsa, sinceridad o satya, no robar o asteya, restricción de los 

sentidos o brahmacarya y ausencia de codicia o aparigrahaha. 

 

Sutra 42, captítulo 2 

El contentamiento se gana mediante el gozo supremo. 

Estamos tantas veces huyendo de nosotros mismos que nos alejamos de la alegría en 

esa búsqueda febril del estar bien. Cuando paramos la máquina, meditamos, nos aquietamos, 

nos sentimos y nos sabemos parte del Todo, entonces podemos ser nosotros mismos. Y llega 

el contentamiento o samtosah ¡es tan fácil! Y nos lo hacemos tan difícil. Como se cita en el 

libro: “la naturaleza de nuestro ser es gozo absoluto, ananda. No hay nada que hacer salvo 

apreciarlo u observarlo. El contentamiento es un equilibrio interno que implica armonía, 

gozo en uno mismo y amor interior, donde uno no es perturbado por las dificultades que le 

rodean. El que uno lo sienta o no depende de su apertura hacia él.” Y aquí comparto con el 

autor su consejo de compartir nuestro contento y alegría con los demás, pero no el 

descontento. Éste además es un punto que me gusta resaltar pues en mi caso particular  

todavía cuando estoy mal se me escapa el ser tremendamente egoísta al intentar hacer 

partícipe de mi malestar a los que me rodean. Les he colocado un peso de mi mochila, un 

pedazo de cruz que para nada les pertenece. ¡Cuántas veces he puesto cara de perro a los que 

me quieren simplemente porque yo no estoy fina! Con la conciencia abierta y entendiendo el 

punto antes comentado sé que esto no es nada justo, y ahora cuando tengo un día triste si no 

puedo disimularlo al menos intento superarlo o no cargar a los otros con mi mala onda.  

Y el comentario del sutra todavía va más lejos cuando dice práctica el ver lo mejor 

de los demás, no sus defectos. Con la gente bella es fácil practicarlo pero ¿y con aquellas 

personas que por lo que sea nos incomodan, nos rechinan o alteran nuestra paz? Ése para mí 
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si que es un buen reto. Sostener la sonrisa sin que sea falsa sería una muestra de mi 

capacidad de amar. 

 

 

 

Sutra 55, capítulo 2 

Luego debes mantener el dominio supremo sobre los sentidos 

Meditando, aplicando los yamas y niyamas, haciendo sadhanas,  sintiendo como dice 

el poema del Tirumantiram 

Paso a paso practica la restricción de la mente 

Y mira hacia dentro; 

Uno a uno verás dentro lo bueno abundante; 

Y quizá puedas encontrar al Señor, 

Aquí y ahora abajo 

A Quien el antiguo Veda busca todavía en todas partes. 

 

AQUIÉTATE, Y SABE QUE YO SOY DIOS 

 

Viviendo el día a día sin querer nada, simplemente estando contento con todo tal 

como es. 

Vivir alegres no es fácil. Todos en nuestras vidas, más o menos comprometidos, 

pasamos por momentos de decepción hacia nosotros y hacia nuestro alrededor. A veces esos 

momentos son incluso más contundentes cuanto más trabajo personal hemos hecho. Y eso 

todavía nos duele y nos ofusca más. Cito al respecto el siguiente sutra 

Sutra 9, capítulo 3 

Cuando los inquietos movimientos que surgen dentro de la consciencia son 

dominados y menguan (por la acción) de la restricción, ahí sigue, en ese momento, el 

desarrollo de la impresión subconsciente de restricción. 

El libro comenta que incluso estos estados tienen su porqué. Las pequeñas o grandes 

crisis, son movimientos purificadores de Shiva. Si vamos más allá del desinterés, podemos 

ascender un poco en la comprensión del gozo de la unidad, del amor, la simpatía y la 

amistad.  Entiendo este sutra como un dejarse llevar, aunque no comprendas el posible dolor 

que puedas estar viviendo. Confiar en que después ese vacío será llenado con un sentimiento 

grande de expansión. Como decía mi profesora de natación cuando me quería enseñar a 

tirarme de cabeza: lánzate aunque no veas el fondo.  
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Este último sutra se puede relacionar con el  

Sutra 55, capítulo 3 

En la igualdad de pureza entre existencia y Ser está la libertad absoluta. 

Si conseguimos verdaderamente amar el momento, estar con todo, comulgar cien por 

cien se llega al estado de igualdad  entre el ser de uno y el SER, y entonces todo sucede 

espontáneamente. Y como dice el libro nada tiene el poder de hacer que uno caiga de nuevo 

en el viejo movimiento. Ni los tragos más difíciles pueden con la gente que ama por eso creo 

que el cambio es posible. 

 En mi vida, teniendo como ejemplos a seguir a este tipo de personas procuro seguir 

el comentario del libro que dice al respecto: debes ir siempre hacia delante. Igual que cita 

Yogui Bajan. Ve más allá. No guardes resentimientos. Que permanezcan sólo los 

sentimientos sinceros. No decidas nada mentalmente. Aprende a meditar. Cuando menos 

explique uno, menos uno planee, mejor-siempre, siempre. 

 

Sutra 19, capítulo 3 

De forma similar, debido a la percepción intuitiva de la intención de otro, uno es 

capaz de conocer los pensamientos de otro. 

Cito este sutra y lo relaciono con la alegría por reivindicar el hecho de aceptar los 

tiempos de cada persona y mantener la sonrisa. 

Creo que una de las cosas que más cuesta alcanzar cuando estás emocionalmente 

ligado a una persona, sea tú pareja, un familiar o un amigo, es respetar su tiempo de 

aprendizaje. Yo, muchas veces, como aprendiz de psicóloga, como aspirante a yogui, o 

simplemente como Conchi, he podido captar el estado mental de la persona cercana. Sus 

dudas y sus conflictos. Un error que he cometido muchas veces, es pretender intervenir ante 

mi “superioridad de visión” en su posible camino, aconsejar si no me lo han pedido o 

incluso opinar porque creo que estoy en mi derecho. Olvido lo que el libro dice de respetar 

la necesidad de cada persona de resolver su propio karma. En la impaciencia de verlo todo 

tan clarito y no poder compartirlo pierdo la ecuanimidad, la sonrisa y la capacidad de espera. 

Este sutra me hace tomar consciencia del sonreír incluso ante la impaciencia más 

cercana. 

 

Ya para acabar y como preámbulo del siguiente sutra explicar un recuerdo bonito 

que tengo de mi sobrino Alejandro. Tenía cuatro años y desde bebé era un niño muy serio, 

con cara de viejo cascarrabias. Le costaba sonreír y relajarse, se podría encontrar 
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explicaciones al hecho pero tal vez no vale la pena buscarlas. El caso es que un día estaba 

jugando con él, y empecé a hacerle cosquillas por todo el cuerpo, muchas, apenas podía 

descansar de tanto reírse. Cuando ya no podía más, soltó un suspiro largo y profundo 

acompañado de una frase: 

-Por fin… 

Ese por fin me llegó al alma y pensé en la cantidad de emociones que desde 

pequeñitos tenemos bloqueadas, aprisionadas, comprimiéndonos. Cuantos dolores que nos 

impiden ver más allá. Qué importante es sonreír desde adentro, experimentar la alegría, 

buscar el  camino del amor y la entrega para que eso llegue. 

El sutra es: 

Sutra 3, capítulo 4 

Los eventos incidentales no causan (directamente) la evolución natural, pero 

eliminan los obstáculos igual que un granjero elimina los obstáculos del trayecto del 

agua que recorre su campo. 

La implicación de este sutra tiene que ver con la implicación del individuo en la 

Naturaleza que lo rodea. Producimos un impacto, primero en nosotros mismos, después en 

nuestro entorno y en nuestra sociedad. Por tanto practicamos yoga no sólo para nosotros 

sino también para el beneficio de todos. Una compañera de trabajo hace poco me preguntó si 

yo practicaba yoga o lo tomaba como un estilo de vida. Difícil pregunta para mi conciencia. 

Le contesté que de momento practicaba. Pero mi verdadero deseo es que sea un estilo de 

vida, quiero convertirme en yoga, vivir el yoga. Vencer resistencias, aún en las pruebas más 

duras. Ver a Dios como posibilidad infinita, para un día poder reír a carcajadas sonoras de 

todas las cosas de esta existencia. Y esto es algo que como dice el libro debe llegar como 

una metamorfosis, desde adentro, se debe sentir y vivir. Sin excesivas actividades 

intelectuales o esfuerzos rígidos que marquen. 

Como dijo Jesús: 

Misericordia quiero que no sacrificios. 
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CONCLUSIÓN 

 

“En el fondo de mí hay algo que sueña con crear. Hacer del sentimiento una historia 

real a compartir, una foto amable para recordar, un personaje de teatro que invite a pensar, 

transmitir al fin. Porque la vida con pulso, con palpitar de sangre debajo de la piel, es lo 

mejor. Como nos recuerda Hargobind: uno sólo transmite lo que está vivo dentro de él. 

Estáis ahí, mirándome, y de verdad que deseo ser arcilla o junco o árbol. Uno de mis 

sueños es ser árbol,  porque siempre sabe cual es su sitio y crece fijo, con las raíces bien 

agarradas a la tierra, hurgándola, saboreándola, sacándole todo el provecho para crecer con 

fuerza hacia el cielo. Y hay días en que una está débil porque olvidó sus raíces. Los que 

saben de los mundos que hay en el aire, en lo que no se ve, sienten un respeto infinito por 

todo lo anterior. No puedo pasar por esta tierra haciendo daño porque es una ofensa a lo 

hermoso, a lo que estuvo y a lo que estará. Tampoco puedo ocupar mi tiempo con el tiempo 

de los otros. Debo ocupar mi espacio, mi cuerpo, ser un arco iris en movimiento. 

Me dan una oportunidad tremenda en este primer mundo, sería triste ser la última en 

enterarme. No quiero pagar con aburrimiento mi comodidad. Prefiero apostar por el camino 

de la verdad. Decir con alegría: 

 

SAT NAM” 
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 Y entonces el día cae 
con su cortina gris 

de lluvia anticipada. 
Los pulmones navegan 

en un rio extraño 
de sensaciones y sentimientos 

algunos claros, otros vislumbrados 
y los muchos agazapados. 
Como ágiles escaladores 

las lágrimas trepan por la córnea 
asomándoses en el iris de la mirada, 

y la tristeza invade 
pensando, 

ojalá los ojalases fueran hoy 
porque APRENDIMOS. 

Y amando supimos dar sin retener 
ni esperar el cambio. 
Siendo estábamos, 

abrazados al ahora que todo lo abarca 
y  todo lo une, 

por momentos que son siglos. 
Como dijo Jesús: 

mi tiempo no es el vuestro 
y un segundo son años 

y los años son sólo una escala terca 
de tiempo acotado. 
Amar y venceréis 

hasta al oscuro saurio. 
 

Amar y sonreiréis, 
a ti Kel 

a ti Vicente Ferrer, 
y a otros muchos de grandes sonrisas 
que iluminaron momentos y vidas 
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