
 

 

 

 

 

Relación 

 

 

 

Yoga: han pasado más de tres mil años, 

estamos al otro lado del mundo 

y vivimos en medio de la ciudad. 

(2da parte) 

 

 
Cuando pensamos en alguien aprendiendo yoga generalmente pensamos en alguien 

acompañado. Ya  sea en grupo o en un encuentro particular, el que aprende nunca está 

solo, y esto que podríamos decir está en el imaginario del yoga, no es casualidad. En 

lo más antiguo y rico de nuestra tradición, la relación es la esencia del aprendizaje: 

una conciencia despertando a otra conciencia. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Una experiencia de este tipo atesoro en mi corazón: siempre me gustó levantarme temprano  y 

como siempre fui a la escuela de tarde, muchas mañanas de verano, en épocas de vacaciones pasaba 

largas horas solo hasta que mis amigos del barrio se levantaban y armábamos partidos de futbol en 

la calle. Otras mañanas íbamos a la playa con mi madre, pero esas en que andaba solo eran 

especialmente disfrutables cuando coincidía con que mi abuelo no trabajara. Entonces nos 

sentábamos bajo un árbol, a la sombra, en algún jardín de la cuadra y leíamos juntos una 

enciclopedia de aquellas que ya eran viejas cuando yo era niño, pero totalmente atractivas por su 

tamaño y su “explicación” de todo. Entonces mi abuelo parecía que sabía de todo y mucho, y se 

apasionaba contándome y muchas,  muchas veces, aprendíamos juntos pero a la luz de su 

experiencia y de anécdotas que él asociaba. Siento que allí se sembró gran parte de mi autoestima, 

de mi capacidad de aprender y cierto espacio de armonía en mi interior en donde me he refugiado 

siempre. Esas mañanas sin apuros, en una íntima relación de confianza, bajo un árbol que regalaba 

su sombra… 

accediendo no sólo a lo que el libro decía sino, a la infancia de aquél hombre que no era tan viejo 

por entonces, pero que para mí sí lo era. Un hombre que no había pasado de segundo grado de 

escuela en su pueblo natal y que desde esa experiencia sembraba en mí la vocación de estudiar y 

aprender y de seguir aprendiendo siempre. No fue lo que él sabía sino su confianza. No fue lo que 

leímos, que ni recuerdo, sino el estar juntos, cercanos, (aun hoy más de treinta años después, cierro 

los ojos y escucho su voz y la mía, siento sus manos, huelo las hojas de aquellos libros inmensos de 

tapas duras).  No fue su erudición, ni siquiera cierta autoridad moral sobre mí, sino que esa parte 

despierta en él (más si pienso en que no había terminado segundo de escuela, por lo que todo lo que 

sabía lo había aprendido de grande), despertó en mí la sed de saber, de conocer y de superarme. En 

aquellas mañanas creo que no solo aprendí algunas cosas, lo decisivo fue que en esos encuentros me 

sentí protegido y contenido. Había alguien con quien compartir mi interioridad que además era un 

referente de experiencia y contención. 

 

En la tradición yogui, “sentarse a los pies del gurú”, es  la esencia de la tarea aprender-enseñar  y 

requiere, más que de “conocimiento”, de comprensión que no es lo mismo. Y se establece en la 

relación personal. Los yoguis descubrieron que cada ser trae en su interior una semilla, que 

despierta en contacto con quien ya la ha despertado. Toda la tradición de sucesión discipular, todas 

las formas organizativas en torno a un maestro o maestra, no tienen como finalidad el culto a la 

persona o la “autoimportancia” de pertenecer a un grupo u otro, sino el despertar la conciencia en el 

aspirante. Sucede y es cierto, que no todos podemos despertar la conciencia en todos. Nos sentimos 



protegidos y contenidos  por personas que naturalmente pueden transmitir su experiencia personal 

de aprendizaje, contención y protección. Cuando se trata pues de un aspirante, deberíamos buscar 

volcar nuestras expectativas y nuestros deseos de progresar  en maestros y maestras que hayan 

despertado ya en su interior esa experiencia, pero ¿cómo saberlo? 

Cuando se trata de ser instructores, 

deberíamos procurar hacer crecer en nosotros ese centro interior, sondear en nuestra profundidad 

hasta hallar y despertar esas experiencias de contención y protección. Pero sabiendo que eso no 

puede comenzar en uno, no es uno el que “fabrica” ese espacio interior de armonía sino que uno 

puede entrar en contacto con ello una vez que ha despertado por habernos relacionado con alguien 

que ya estaba despierto a esa experiencia. Este es uno de los aspectos esenciales de la “relación 

yoguica”: confianza. 

Luego también a partir de esa confianza nos sentimos queridos y porque nos sentimos queridos 

podemos autocontenernos y contener a los demás. En la tradición yogui se cuenta de maestros que 

además de indicar ejercicios y prácticas a sus discípulos, sabían qué los hacía sufrir, qué los 

inquietaba, sabían de sus gustos y  de sus necesidades humanas. Por ejemplo, cuentan que 

Ramakrishna  se ocupaba de dejar frente a sus discípulos mientras meditaban bandejas con sus 

frutas preferidas… un maestro daba de comer a todos, brindaba no sólo conocimiento espiritual sino 

que además, se ocupaba de la alimentación, de la salud, del descanso, de todas las dimensiones de la 

vida de sus discípulos…esa era la situación original que luego, en algún momento cambiamos por 

vanidad u orgullo en algunos “maestros” contemporáneos. La confianza entonces nace de una 

fuente específica: amor incondicional. 

Nuestra cultura espiritual, está contaminada con la falsa creencia de que solos podemos. Quizás 

habiendo exagerado de formalismo y dependencia a la organización social o institucional, nuestra 

cultura espiritual contemporánea adolece de excesiva confianza en el “uno mismo”. Conceptos 

como autorrealización, autoconocimiento, 

nos han llevado a  creer que solos podríamos y nuestras relaciones espirituales se han visto 

reducidas a la búsqueda de satisfacción ególatra o a la satisfacción de necesidades, como quien 

toma lo que necesita de un depósito. El maestro toma prestigio de sus alumnos, los alumnos toman 

protección o conocimiento de sus maestros y nadie sirve a nadie sino que todos nos servimos del 

otro. Olvidamos y sería bueno recordarlo, que la confianza y el amor incondicional son esenciales 

en el modelo de aprender y enseñar del yoga y que en esa relación de confianza e incondicionalidad, 

(que no es condescendencia), se establece el espacio de contención y protección necesario para 

despertar. 

 



Despertar no es hacernos acreedores de la verdad revelada sino, que despertar es despertar al 

sufrimiento propio y ajeno, a sus causas, a sus porqués. Despertar es despertar a la relación con el 

otro y en el otro, a mi libertad en su libertad, a mi felicidad en su felicidad y viceversa. Todos 

necesitamos descanso. Todos necesitamos descansar de algo, pues en la vida todos nos vemos con 

situaciones a veces largamente prolongadas de dolor y sufrimiento. Entonces la práctica es un 

verdadero lugar de descanso, un verdadero refugio. Pero ¿dónde en verdad se expresa esa realidad? 

¿En las técnicas y ejercicios? ¿En los libros? Creo que no. Humildemente creo que no es ahí sino en 

la comunidad. Cuando la tradición habla de refugio, el lugar físico del refugio, físico, concreto, es la 

casa, el espacio donde la comunidad se reúne a practicar. Pero es necesario para que el refugio 

“opere” que quienes allí nos encontramos perdamos el miedo a  la fragilidad sin caer en excesos de 

dependencia. Los buscadores espirituales buscan, se animan, se arriesgan pero sufren los embates 

de un mundo que les es hostil. Los buscadores viven otra lógica, algunos más comprometidos otros 

no tanto, pero esa lógica diferente a la lógica del mundo cobra sus costos y ahí es donde 

necesitamos refugio, donde la comunidad es el espacio donde nos refugiamos y donde el maestro o 

maestra apoyado en su propia experiencia de amor incondicional, de sentirse amado, contenido y 

protegido es capaz de crear y sostener la corriente que hará que los que allí vienen descansen y 

comiencen a  acompañar en el descanso a los que sigan llegando. 

Un yogui en la antigüedad y no tanto, más se ocupaba del bienestar de sus discípulos, sabía de sus 

necesidades para poder inspirarlo en el largo camino espiritual y para ello debía construir un fuerte 

vínculo, sólido y duradero. En las escrituras se vincula pues al gurú con el arquetipo femenino de 

Dios. Este gurú representaba ese rol y era la manifestación de “Dios Madre”. Pero el maestro es 

maestro y no una “mamá” puesto que está allí para dar las enseñanzas y ejercicios que conecten al 

practicante con la esencia de la espiritualidad, sea en el culto que sea. Y en ese camino espiritual, 

regado de dificultades y disciplinas, de desafíos a la voluntad, a la vocación, lleno de “tentaciones”, 

la ecuanimidad está manifestada esencialmente en el Maestro o Gurú como madre y en el fuerte 

vínculo establecido, vínculo de protección y refugio claro está. 

 

“La ecuanimidad de la mente  es yoga” se dice en el Bhagavad Guita y esa ecuanimidad, ese yoga 

nace a lo largo de esta escritura, del encuentro de amistad personal entre Krishna y Arjuna, uno en 

el rol del amor compasivo y el conocimiento encarnado y el otro en el del discípulo amante, deseoso 

y sufriente. Pues la tradición también se ha encargado de enseñarnos a través de ejemplos de 

relaciones humanas profundas que la ecuanimidad cultivada expresa su fuerza en los momentos 

decisivos de la vida, por eso es justo hablar de que la práctica, el lugar de la práctica y la relación 

con quienes practicamos constituyen un refugio de protección y contención. 



 

Cuando tenía unos once o doce años sufrí una desilusión grande en mi entorno religioso y no 

proviniendo de una familia con fe religiosa, siendo niño me vi decidiendo solo salirme del camino 

de la religión y abandonando el proceso de comunión que había empezado también por mí mismo. 

Para mi familia no fue algo importante justamente porque no tenían fe religiosa, y no pudieron 

advertir lo que estaba significando para mí. Pero ocurrió algo. Una maestra que trabajaba en la casa  

ofreciendo deberes vigilados y ayuda para preparar pruebas y demás, (a la que yo concurría para las 

pruebas de matemáticas que siempre padecí), se enteró, me llamó y se ofreció a completar de 

manera “independiente” el proceso de la catequesis que yo había tenido que interrumpir. Resultó 

que ella era además catequista en un colegio 

y tenía la preparación para hacerlo de manera que durante un largo tiempo nos encontramos en el 

jardín de su casa, bajo una gran palmera, en las mañanas de sábado para compartir el 

Evangelio…otra vez las mañanas volvían a ser especiales. Aquella mujer fue un refugio para mí. Su 

disposición, su forma de hacerlo y la integridad que me mostró contribuyeron de manera decisiva a 

mi espacio de contención y protección interior. También fue decisivo que ella interpretó muy bien 

qué necesitaba yo, por qué me había salido del lugar en donde había estado aprendiendo hasta ese 

momento: la continuidad con lo que me inspiraba a mí de la vida de Jesús y que se había visto 

interrumpida de golpe por aquella mala experiencia, y ciertamente su enseñanza fue también muy 

importante, pero el cómo transmitir la enseñanza resultó para mí determinante. Su integridad fue 

transferida a mi ser de niño y durmió allí hasta que llegó el momento de que me rescatara. Llegó a 

mí desde la infancia, desde aquellos encuentros a solas, sentados el sol leyendo la vida y las 

enseñanzas del Maestro. Su decisión valiente de acompañarme hasta el final “por fuera” de la 

institución caló hondo en mí y hoy siento que aun sin darme cuenta ese espacio de refugio ha 

funcionado permanentemente en mi interior y quien sabe cuántas veces me ha rescatado. 

 
“¿Me amas?” 

Del libro “Autobiografía de un  yogui” de Paramahansa Yogananda, “Últimos días 

con mi gurú”, ed. siglo veinte, 1973 

 
—Guruji, me alegra encontrarle a solas esta mañana. —Yo acababa de llegar a la ermita de 

Serampore, llevando conmigo un fragante cargamento de rosas y frutas. Sri Yukteswar me miró 

humildemente. 



— ¿Qué deseas? —Mi Maestro recorrió la habitación con la vista, como si buscara por dónde 

escapar. 

—Guruji, cuando vine por primera vez a usted, era yo un muchacho de escuela secundaria; ahora 

soy un hombre, y ya con una o dos canas. Aun cuando, desde el primer instante hasta ahora, usted 

me ha envuelto en su silencioso afecto, ha de recordar que solamente una vez, en el día de nuestro 

primer encuentro, me dijo: 'Te amo” —le dije esto con una mirada suplicante. 

Mi Maestro bajó los ojos. 

—Yogananda, ¿es necesario que traiga al frío reino de las palabras los cálidos sentimientos, mejor 

guardados en las mudas expresiones del corazón? 

—Guruji, yo sé que usted me ama, pero mis oídos mortales están ansiosos de oírselo decir. 

—Sea como tú quieres. Durante mi vida de casado, deseé con frecuencia tener un hijo para educarlo 

en el sendero del yoga. Pero cuando tú llegaste quedé satisfecho; en ti he encontrado al hijo que 

tanto añoraba. —Dos límpidas lágrimas centelleaban en los ojos de Sri Yukteswar—. Yogananda, 

siempre te he amado. 

Su respuesta es mi pasaporte para el cielo. —Sentí que me quitaban un pedazo del corazón, disuelto 

para siempre con sus palabras. Con frecuencia me había sorprendido su silencio; aun cuando sabía 

yo que mi gurú no era emotivo y que no solía demostrar sus sentimientos, había temido que mi 

adelanto no fuera del todo satisfactorio para él. Era de una naturaleza singular, imposible de conocer 

del todo: una naturaleza profunda y silenciosa, insondable para el mundo externo, cuyos valores 

hacía mucho tiempo había trascendido. 

 

El Maestro 

Del libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rimpoché, Rigpa Felowship, 

1993 

Dice el Buda en uno de los Tantras: «De todos los budas que han alcanzado jamás la Iluminación, ni 

uno solo lo consiguió sin contar con un maestro, y de los mil budas que aparecerán en esta era, 

ninguno alcanzará la Iluminación sin contar con un maestro». 

En 1987, tras el fallecimiento de mí querido maestro Dudjom Rimpoché en Francia, regresé en tren 

a París desde el sur del país, donde él vivía. Imágenes de sus miles de actos de generosidad, ternura 

y compasión me pasaron por la mente; acabé derramando lágrimas y repitiéndome una y otra vez: 

«De no haber sido por ti, ¿cómo habría podido llegar yo a comprender?» 

Entonces entendí, de un modo tan punzante y directo como nunca había experimentado, por qué 

nuestra tradición concede una importancia tan sagrada a la relación entre maestro y discípulo, y 

cuan esencial es esta relación para la transmisión viva de la verdad, de mente a mente, de corazón a 



corazón. Sin mis maestros, yo no habría tenido la menor posibilidad de comprender profundamente 

la verdad de las enseñanzas: me resulta imposible imaginar que hubiera podido alcanzar siquiera el 

modesto nivel de comprensión que tengo. 

En Occidente, muchas personas contemplan con suspicacia a los maestros; y muchas veces con 

buenos motivos, por desgracia. No hace falta que enumere aquí los temibles y decepcionantes casos 

de necedad, codicia y charlatanismo que se han dado en el mundo moderno desde su apertura a la 

sabiduría oriental en los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Sin embargo, todas las grandes 

tradiciones de sabiduría, tanto la cristiana como la sufí, la budista o la hindú, basan su fuerza en la 

relación entre maestro y discípulo. Por eso, lo que ahora el mundo necesita con urgencia es una 

comprensión lo más clara posible de lo que es un auténtico maestro, de lo que es un auténtico 

alumno o discípulo y de cuál es la verdadera naturaleza de la transformación que se produce por 

medio de la devoción al maestro, lo que podríamos llamar «la alquimia del discipulado». 

 

El llamado 

De “La vida de Ramakrishna”,  Romaind Rolland KIER 1976 

 
No era hombre de reaccionar, como un devoto estrecho y obstinado, que se apresura a cerrar las 

ventanas de su celda. Por el contrario, las abrió de par en par. Era demasiado- humano, 

insaciablemente curioso, goloso de los frutos del árbol de la vida, para no gustarlos. Estudió, con su 

larga mirada que se insinuaba como una enredadera por todas las hendiduras de la casa, por todas 

las diferentes moradas del mismo Huésped, por todos los espíritus. Para comprenderlos se hacía 

inmediatamente a ellos, se desposaba a sus límites y proporcionaba a cada naturaleza su visión del 

Ser y el deber individual. Jamás hubiese soñado en imponerles una visión y una acción que 

falseasen la propia naturaleza de ellos. El, para quien, hasta entonces, la renunciación religiosa era  

primera y última palabra de la verdad, descubrió que a la mayoría no le preocupaba; ni se asombró 

ni se entristeció. Las diferencias que los hombres se ingenian en erigir entre sí, como vallados, le 

parecían breñales que florecían en el mismo campo y ayudaban a su variedad. Comprendía a todos. 

Amaba a todos. Vio de cada uno el camino y el fin asignados; les vio más claramente de lo que ellos 

veían; y se los mostró. Al hablarles —los testigos se maravillan— adoptaba de inmediato giros 

idiomáticos y pensamientos que los vestían. No se trataba de versatilidad. Su espíritu sujetaba con 

firmeza el timón del barco. Y si llevaba a cada uno hacia otro punto de la ribera, era siempre la 

ribera de Dios. Les ayudaba, sin que lo advirtiesen  a arribar por sus propios medios. Puesto que 

para Él, toda naturaleza era Dios, el deber consistía en desarrollar cada naturaleza en su sentido 

propio, llevándola a su plenitud.       


