
El yogasutra I.12 de Patanjali dice:
 

abhyasa vairagyabhyam tanniridhah

 
Patanjali está describiendo aquí dos métodos para detener las fluctuaciones de la mente (vrittis):
abhyasa y vairagya. Abhyasa significa práctica constante y perseverante. Vairagya es un concepto
bastante controvertido, pero podemos decir que es la condición mental de no apego, o desapego, lo
que significa estar libre de raga (atracción) y dwesha (repulsión). Cuando dominas ambos métodos,
podrás llegar más fácilmente a la meditación.
 
No basta con comprender las cosas de forma intelectual. Es necesario integrarlas. Se trata, al fin y al
cabo, de aprender a vivir en el presente. Unir cuerpo, mente y alma.
 
Las personas tendemos a no vivir nunca en el presente. Nuestro cuerpo está aquí, en este momento, y
nuestra mente está en lo que deseamos, en eso que nos ocurrió ayer y que no se nos va de la
cabeza, en las tareas que nos quedan pendientes... Vivimos fuera del presente, fuera de lo real,
fuera de la verdad. Y el Yoga busca habitar el presente, la Verdad, lo-que-es. El Yoga es la ciencia
del aquí y el ahora.
 
Necesitamos de una práctica personal comprometida y alimentada por el ferviente deseo de
alcanzar ese estado de plenitud, de unión, de libertad, que es el samadhi, y al mismo tiempo,
necesitamos desapegarnos del resultado y avanzar con confianza. Se trata por tanto de una entrega
absoluta.
 
Sin práctica diaria y constante el proceso es lento; sin desapego del resultado es muy probable que,
en algunas de las etapas, el aparente retroceso nos haga perder el compromiso y abandonemos el
camino. No se trata de renunciar al resultado, sino de renunciar a los juicios sobre tu propio avance y
a los prejuicios sobre cómo debería ser el resultado. No es sencillo ni rápido. Atravesamos nuestras
propias oscuridades para dejar al descubierto lo más luminoso.

Práctica constante y
desapego

abhyasa y vairagya
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Actividades del mes
T A L L E R  D E  P R O F U N D I Z A C I Ó N :  C U E L L O  Y  C I N T U R A  E S C A P U L A R

Este mes, en los Talleres de
Profundización, iniciamos una nueva
etapa. Llevamos dos cursos
ocupándonos de las diferentes familias
de asanas, dos cursos en los que hemos
trabajado distintos aspectos de cada
una de estas familias. A partir de este
mes vamos a afinar un poco más, y
vamos a incorporar de una manera más
específica distintos aspectos de la
anatomía y su aplicación a la práctica
de Hatha Yoga.

Creo que, igual que cada persona es
única, cada práctica es diferente, y por
eso mismo, para que todos sepamos
adaptar de la mejor manera posible
esas posturas a nosotros, quiero
aprovechar los Talleres de
Profundización para dedicarle un
espacio a conocer nuestro cuerpo, a
saber cómo moverlo, cómo protegerlo,
y de qué manera seguir avanzando en
nuestra práctica. No se trata de
someternos a una disciplina excluyente,
sino de encontrar la esencia de esta
filosofía milenaria, creando mil y una
maneras que hagan posible que
cualquier persona, con cualquier
particularidad, pueda saborearla.
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Tienes dos oportunidades para realizar este taller:
 
- 24 de enero en Ridaya Yoga
- 31 de enero en Espacio ed Yoga y  Meditación Montequinto

www.irenevilches.es

http://irenevilches.es/event/taller-de-profundizacion-cuello-y-cintura-escapular
http://irenevilches.es/event/taller-de-profundizacion-cuello-y-cintura-escapular-2
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Retiro de primavera
Y O G A  Y  M E D I T A C I Ó N

Me hace mucha ilusión presentarte este Retiro de
Yoga y Meditación.
 
La Naturaleza está regida por la ley del cambio, y
nosotros somos parte de esa Naturaleza. El Yoga es un
medio para recuperar esa unión, para recordarnos ese
milagro de la vida, eliminando las barreras mentales,
haciendo consciente lo inconsciente. Aceptar el
cambio, la impermanencia, es vivir plenamente, es ser-
aquí-y-ahora. Para ello, nos rodearemos de belleza y
sencillez.
 
En nuestra vida diaria, estamos sometidos a un ritmo
que, en ocasiones, no nos permite llevar una vida
saludable. Crearemos espacios de silencio, nos
nutriremos de la introspección como único motor del
compromiso y la disciplina. Podremos dedicar todo
nuestro tiempo a entregarnos a la práctica, para
experimentar la visión de lo que deseamos incluir en
nuestra vida diaria. Se trata de hacer una parada en
el camino, tomar aire, y poder volver con la firme
determinación de crear una rutina saludable.
 
El retiro será los días 27, 28 y 29 de marzo de 2020,
justo para despedir el invierno y recibir a la primavera.
 
Tendrá lugar en las Casas Rurales Camino del Castaño
B&B, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Se servirá comida
vegetariana, y las habitaciones son dobles, con baño
incorporado.
 
El precio de alojamiento con pensión completa,
material didáctico y clases es de 250 euros. Reserva
de plaza: 100 euros a descontar del total.
 
Plazas limitadas. Se ocuparán por riguroso orden de
inscripción.
 
Información y reservas: vcanalejo@gmail.com -
669.297.924
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Para ejercitarse en una expresión corporal que valga la

pena, hay que tomar conciencia primero de las propias

represiones corporales.

 
Thérèse Bertherat



No olvides que, si quieres más información sobre mis clases semanales,
cursos, retiros o clases particulares, sólo tienes que pasarte por la web

www.irenevilches.es

http://irenevilches.es/

