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Llevo varios días pensando qué escribir en el boletín de este mes. Sin duda, estamos en mitad de una
crisis sanitaria, una sitiuación fuera de lo habitual en el mundo que nos ha tocado vivir. Estamos
saturados de noticias, no siempre veraces, y emocionalmente afectados por todo lo que el
confinamiento provoca en nuestra realidad (alejamiento de nuestros seres queridos, dificultades
económicas, miedo a la enfermedad, etc). Sin embargo, hay algo que, en mi opinión nos está
ocurriendo y que es verdaderamente importante.
 
Estamos acostumbrados a los objetivos, a los trayectos fijados: vamos de un punto X a un punto Y, y
cuando lo hemos conseguido, inmediatamente aparece un nuevo objetivo, un nuevo punto Z al que
llegar. Este parón en nuestra vida, este confinamiento, nos está mostrando , sin que nadie lo haya
pedido, qué es el proceso. Pablo d'Ors escribió:
 
"Puedes conocerte de mil  maneras - leyendo libros, haciendo viajes, conversando, con
psicoanálisis...- el autoconocimiento no tiene fronteras. Pero hay un autoconocimiento más rotundo,
directo o salvaje, que es el silencio."
 
Podríamos tejer un paralelismo con la meditación: cuando alguien se sienta por primera vez a
meditar, suele sentirse abrumado por la cantidad de pensamientos que se amotinan en su mente,
obviando por completo el hecho de que es su propia mente la que crea dichos pensamientos. Esto le
genera ansiedad, y si no pide ayuda a una persona capacitada para guiarle, probablemente desista
en su intento de adentrarse en la meditación. Me da la sensación, viendo lo que ha venido
ocurriendo estos días, que nos ha costado darnos cuenta de lo que nos ocurre en realidad: no
estábamos acostumbrados a mirar de frente nuestra vida, nuestros sentimientos o nuestras
decisiones, y en lugar de darle a ello su sitio (o dicho de otra manera, darnos a nosotros mismos
nuestro sitio), hemos echado mano del otro, y no me refiero a otra cosa que a las numerosas
iniciativas surgidas para ocupar nuestro tiempo, para sacarnos de encima esa incomodidad que
estaba siendo pasar tiempo con nosotros mismos.La primera reacción tras el encierro fue, de nuevo,
salir fuera, abandonar-nos para ir tras el otro. Como cuando nos sentamos en el cojín o el banco de
meditación por primera vez, que comienzan a abrumarnos esos pensamientos con los que no
sabemos qué hacer, y terminamos levantándonos y tirando de teléfono, televisión, tabaco o
cualquier distracción que no nos exija tomar cartas en el asunto.
 
 
 
 



No quiero desmerecer todas esas iniciativas ni esa solidaridad que vemos volcar de todos los lugares
hacia la comunidad. Para nada es mi intención. Sólo reflexiono sobre la necesidad imperiosa de
consumir esas iniciativas.
 
Si  se trata de la meditación, personalmente, le recomendaría a esa persona que se acerca por
primera vez que observara cómo se relaciona con esa experiencia de estar sentado. Es decir, que
observara de dónde viene esa irritación, que suele ser un rechazo hacia aquello que le viene cuando
se sienta, un rechazo de sus propios pensamientos. Por tanto, no se tratará de eliminar esos
pensamientos, sino de aprender, a través de las enseñanzas y guía de un maestro, a crear el antídoto:
tolerancia y apertura hacia lo que viene. Cuanto más te abres, menos irritación. Pero, ¡ojo!, no quiero
decir que haya que dejarse llevar por los pensamientos, sino aprender a relacionarte con ellos.
Aceptar que existen, y desarrollar la capacidad de observación sin reacción, sino tomando una actitud
de testigo, sin implicación. A partir de ahí, entender varias cosas: aceptación no es resignación,
observar no implica ausencia de acción (sólo ausencia de reacción), y sostener no es aguantar. Por
todo ello,  siempre recomiendo, cuando alguien comienza a adentrarse en la meditación, que lo haga
con un guía o profesor.
 
Pues, de la misma manera, en esta situación, cuando nos viene esa irritación generada como
consecuencia del confinamiento, no creo que haya que buscar evasión, sino más bien observar de
dónde me viene. Por eso creo que, más que nunca,  debemos mantener nuestra práctica. El mapa no
es el territorio, y tenemos que mancharnos las manos, observarnos, experimentarnos, escudriñarnos,
darnos tiempo y espacio, tenernos paciencia, para seguir avanzando en ese camino de
autoconocimiento. No se trata de ser mejor o peor persona, sino de habitar, con plena conciencia,
cada momento de nuestra vida.
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Actividades del mes
C L A S E  E S P E C I A L  D E  I N V E R T I D A S

El hecho de dar las clases on line,
evidentemente, me obliga a inventarme
otro tipo de herramientas para poder
ayudaros en la práctica. Eso provoca
que limitemos la practica de invertidas
en clase. Por ello, me parece necesario
citaros un día, al margen de las clases
habituales, para hacer un recorrido por
esas invertidas que hemos visto hasta
ahora en Ridaya y seguir
practicándolas.
 
Será una clase abierta a todos los que
queráis asistir. Además, abriré lla
convocatoria para que, todo aquel que
quiera asisir, aunque no asista a mis
clases, pueda disfrutar de ese rato de
práctica.
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La clase será el sábado 18 de abril, de
12h a 13.30h del mediodía. 
 
Gratis  para los alumnos de los grupos
on line.
 
Precio para no alumnos: 10 euros.
 
Plazas limitadas.
 
Información e inscripciones:
vcanalejo@gmailcom

Como sabéis, durante el mes de abril continuamos
con las clases on line. Si quieres más información,
escríbeme a vcanalejo@gmail.com
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Retiro de primavera
Y O G A  Y  M E D I T A C I Ó N

Finalmente, el retiro previsto para el último fin de semana de
marzo tuvo que ser aplazado para el último fin de semana de
mayo. Debido a ello, algunas de las personas que iban a asistir
tuvieron que anular sus reservas, así que, de nuevo, quedan
algunas plazas libres. Cinco, en concreto. Si estás interesado,
aquí te dejo toda la información. Hoy, mucho más que antes, la
idea y el sentimiento que me hizo organizar el retiro toma más
sentido si cabe:
 
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/

