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Nuestra experiencia de yoga en la escuela, que comenzó en 1973 en una escuela de nivel
medio en París, Francia, suscitó gran curiosidad e interés. La difundida fascinación por el yoga
así como la crisis actual en la educación son manifestaciones de la profunda conmoción y el
cambio en nuestra civilización occidental. Introducir la práctica del yoga en la escuela nos lleva
a evaluar nuevamente dónde estamos parados en cuanto a la educación.El crecimiento
alarmante en los niveles de estrés de nuestros alumnos y un aumento exponencial de la
imposibilidad de los mismos para prestar atención coincide con nuestra preferencia por usar
remedios naturales siempre que sea posible.Este libro es una respuesta para los
requerimientos de numerosos padres y maestros, que reconocen que nuestro método
innovador es una respuesta positiva y original a una preocupación muy real: la salud y el éxito
de la próxima generación.Este libro es una mezcla de simplicidad y complejidad. Recurre a los
principios básicos del pensamiento y conocimiento científico aplicándolos al campo del yoga en
la educación. Los ejercicios que se presentan aquí son de fácil realización y son ejercicios que
nos educan en una nueva manera de vivir y extraen para nosotros la quintaesencia de una vida
buena.tener más que ver con lo que cualquiera podría haber imaginado o esperado.
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YOGA ENTRÓ AL AULA…Al principio susurraban el rumor. Luego lo dijeron en voz alta. Creció
el clamor a medida que se difundía la noticia. Ya hace diez años que se practica y todavía se
siguen sorprendiendo cuando escuchan:“¡Están enseñando yoga en el aula! ¿Adónde vamos a
ir a parar?”“¿Yoga? Pero ¿eso no es una especie de secta o algo así?”, pregunta el confundido
e ignorante.“¿Qué quieres decir con ‘yoga’? ¿Cómo van a pretender que los alumnos
practiquen posturas entre sillas y mesas? ¿Cómo se puede tener el espacio apropiado en un



aula?”, preguntan esos yoguis aferrados a sus tapetes de práctica.“¡Yoga! ¿Qué es eso? ¿Algo
nuevo? ¿Y funciona?”, pregunta un grupo de padres y maestros interesados que están
dispuestos por lo menos a tener en cuenta algo nuevo con tal de que dé buenos
resultados.Nuestra experiencia de yoga en la escuela, que comenzó en 1973 en el Colegio
Condorcet, una escuela de nivel medio en París, Francia, suscitó gran curiosidad e interés así
como malos entendidos y errores de concepto. Es fácil entender la razón. La difundida
fascinación por el yoga así como la crisis actual en la educación son manifestaciones de la
profunda conmoción y el cambio en nuestra civilización occidental. Introducir la práctica del
yoga en la escuela nos lleva a evaluar nuevamente dónde estamos parados en cuanto a la
educación.El crecimiento alarmante en los niveles de estrés de nuestros alumnos y un aumento
exponencial de la imposibilidad de los mismos para prestar atención coincide con nuestra
preferencia por usar remedios naturales siempre que sea posible.Este libro es una respuesta
para los requerimientos de numerosos padres y maestros, que reconocen que nuestro método
innovador es una respuesta positiva y original a una preocupación muy real: la salud y el éxito
de la próxima generación.Hay demasiados alumnos cansados, desconectados, hiperactivos y
desmotivados. No deberíamos transmitirles las soluciones disfuncionales de los adultos como
ejemplo a seguir. Tampoco podemos confiar en que la revolución tecnológica reemplace el rol
de los docentes como guía para desenvolverse en la vida.Estamos convencidos de que
enseñar yoga en las escuelas va a ayudar a los jóvenes a enfrentar los desafíos del siglo
XXI.Este libro es una mezcla de simplicidad y complejidad. Recurre a los principios básicos del
pensamiento y conocimiento científico aplicándolos al campo del yoga en la
educación.Permítanos esta fusión que es reflejo del principio de los opuestos complementarios.
Esto está demostrado en la filosofía oriental y en particular en la cocina china, con la
combinación sutil del azúcar con la sal, lo firme y lo tierno, lo rojo y lo verde, lo negro y lo
blanco.Los ejercicios que se presentan aquí son de fácil realización y parecerían no reflejar los
beneficios innumerables que se extraen de su práctica.En el sentido absoluto de la palabra, son
ejercicios que nos educan en una nueva manera de vivir y extraen para nosotros la
quintaesencia de una vida buena.PRIMERA PARTE• LOS HITOS DEL ÉXITO •Capítulo 1: Vivir
Juntos•Capítulo 2: Elimina toxinas y pensamientos negativos•Capítulo 3: ¡Adopta una buena
postura!•Capítulo 4: El aliento es vida•Capítulo 5: Estar alerta y en forma por la
relajación•Capítulo 6: Concentre sus fuerzas como un rayo láser•Semillas de yogaEs el
comienzo de un día de clase. Los alumnos de quinto año entran al aula y abren sus mochilas.
Se vive el movimiento acostumbrado antes de empezar las tareas, con ruido de libros y
carpetas que se abren, lápices y lapiceras que repiquetean en las cartucheras, está todo listo
para empezar. Escuchemos lo que dice el profesor:¡Pónganse de pie! Hoy vamos a trabajar con
todo el cuerpo, no solamente con la cabeza. Vamos a ser árboles que se balancean con el
viento. Primero, siéntanse con raíces bien profundas en el suelo. Después, cuando estén bien
arraigados, vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. No les voy a pedir que se paren sobre una
sola pierna, así que no necesitan sostenerse de las mesas o sillas. Simplemente estén ahí, con



ambos pies plantados sobre el suelo. Ahora estírense hacia arriba, siéntanse plenamente en
posición vertical, erguidos, como un árbol en el bosque. Por ahora no tienen que cerrar los ojos.
(Silencio total en la clase).Ahora, lleven todo el peso del cuerpo sobre el pie derecho, sin
despegar el otro del suelo. Ahora, todo el peso sobre el pie izquierdo sin levantar el derecho.
Empiecen a balancearse como un árbol de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de
lado a lado, cada uno a su propio ritmo.Ahora, balancéense de atrás hacia adelante y de
adelante hacia atrás. Déjense llevar por el viento. Cada uno de ustedes es un árbol en el bosque
lleno de árboles. Sientan las plantas de los pies que son anclas clavadas en el suelo. Sientan su
tronco fuerte, que se balancea hacia atrás y hacia adelante y de lado a lado mientras se sienten
estables a pesar del viento. Escuchen sus ramas que crujen y suspiran… Sigan con el
balanceo. Quizás quieran cerrar los ojos o fijen la mirada en un punto en algún lugar frente a
ustedes, lo que los haga sentir mejor”. (Pausa mientras los alumnos hacen su
experiencia).También pueden simular ser el viento. Junten los labios y soplen como el viento.
Escuchen los suspiros del viento. Sigan balanceándose y haciendo equilibrio contra el viento
como antes, pero ahora paren de soplar. En lugar de eso, cierren los ojos y lleven el foco de la
atención al ombligo. Este es el centro de ustedes, el centro del espacio que ocupan ustedes.
Relájense y observen qué está pasando en ese lugar. (Pausa para que los alumnos tengan
tiempo de experimentar).Sientan cómo el vientre se les mueve para adentro y para afuera.
Ahora, de a poco, paren de balancearse y permanezcan de pie muy quietos. (Pausa hasta que
todos se queden quietos).Encuentren su propio centro. Sientan cómo el eje vertical de ustedes
se eleva desde el centro que hay entre sus pies. Sientan cómo sus pies comparten por igual el
peso del cuerpo. Sientan la bondad y la paz de ser un árbol erguido, que respira tranquilo en el
bosque. Disfruten de este sentimiento. Ahora abran sus ojos lentamente y vayan a sus lugares
en silencio y en puntas de pie. Estamos listos para empezar la clase. Vamos a trabajar juntos.El
yoga es una cienciaEs posible que muchos piensen que el ejercicio que acabamos de describir
es raro y sin relación con una clase de matemática o de lengua. Al menos ese pudo haber sido
el criterio que predominó hasta el 2 de abril de 1984. En esa fecha, para sorpresa de muchos, el
cosmonauta indio Rakesh Sharma, despegó de la base soviética de Baikonur a bordo de la
cápsula espacial Soyuz T-11 con el objetivo claro de estudiar los efectos del yoga en la
ingravidez.Más de treinta años antes, en occidente se habían dado cuenta, por experiencias
personales, que el yoga tenía que tomarse en serio. Sin embargo, solamente una pequeña
minoría consideraba que el yoga no era una religión sino una ciencia. Los experimentos de ese
cosmonauta, que también era yogui, proveyeron de considerable fundamento a esta
concepción del yoga como ciencia. Se debe admitir también que los expertos rusos
consideraban el yoga como un medio valioso para ayudar a los hombres a adaptarse a la vida
en nuevas formas del espacio.Dado que los soviéticos eran ateos militantes, era inconcebible
que hubieran permitido que la disciplina del yoga formara parte de sus investigaciones si
hubiera tenido alguna vinculación con un “culto religioso”. Difícilmente se los puede imaginar
enviando a sus astronautas al espacio… ¡en busca de Dios!El resultado de este ejemplo



inesperado demuestra claramente que el yoga se puede considerar una ciencia con
aplicaciones universales. Sin embargo, lo que a nosotros nos concierne es su importancia en la
educación.Aunque nuestros alumnos vivan en el espacio sideral o sigan abriendo nuevos
caminos por el cosmos, lo que permanece es que van a tener que aprender a adaptarse, como
los cosmonautas, a nuevas condiciones de vida. Sea lo que sea que los espere en el siglo XXI,
podemos estar seguros de que el conocimiento va a aumentar y que la vida va a ser todavía
más complicada. Ya sea en la tierra o en el espacio va a haber más información para atiborrar la
cabeza de nuestros alumnos en la escuela.
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