¿Qué es Yoga
Sin Fronteras ?
UNA INTRODUCCIÓN AL YOGA Y
A LOS VALORES DE LA ONG

CÓDIGO ÉTICO DE YOGA SIN FRONTERAS
Nuestra misión:

Compartir la práctica del yoga con los colectivos más vulnerables y en

riesgo de exclusión social. Creemos que los efectos del yoga son beneficiosos para todo el
mundo y, por eso, queremos compartirlos con quienes más lo necesitan.

Visión: Aspiramos a ver un mundo sin injusticia social y sin diferencias, donde se respeten los
derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, su género, su
religión, su condición social y sus capacidades.

Unidad: Yoga significa unión. Apostamos por reunir los esfuerzos y promover el trabajo en
equipo así como la colaboración con otras organizaciones.

Buenas intenciones: Motivados con nuestro objetivo, trabajamos con esperanza, entusiasmo,
pasión y buenas intenciones. Queremos compartir el buen rollo generado con la práctica del
yoga con todo el mundo.

Compromiso: Nuestra labor se basa en hacer lo que creemos y decimos, siendo fieles al
cumplimiento de nuestras intenciones. Por ello, trabajamos con constancia. Siempre pedimos
que los voluntarios se comprometan con la causa un mínimo de 3 meses en el voluntariado
local y tres semanas en el voluntariado internacional).

Voluntarios: Los profesores de yoga serán siempre voluntarios y darán clases de forma
altruísta. Podrán ser sólo retribuidos cuando realicen su trabajo en centros privados y/o
empresas de su ciudad.

Los profesores no deben usar las actividades humanitarias de Yoga Sin Fronteras para
promover su carrera profesional y siempre deben respetar las leyes, las normas y las
costumbres culturales de los países visitados y/o del centro con el que colaboran. Nunca
impondrán su punto de vista político, ni intentaran de educar a los alumnos. El respeto será
siempre el hilo conductor de las clases.

Clases de yoga: Las clases de yoga serán siempre adaptadas al centro colaborador y/o al
colectivo con el que trabajamos. Serán de un estilo sencillo y enfocadas siempre a la parte
física y mental, sin profundizar en prácticas espirituales o hinduistas más avanzadas.

Patrocinios: Con el objetivo de conseguir apoyo económico, Yoga Sin Fronteras permanece
atenta a los valores éticos y al respeto de los derechos humanos de sus patrocinadores y
sponsors.
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¿QUÉ HACEMOS?
Beneficios de la práctica del yoga

Aumenta la flexibilidad, la coordinación

Dolores crónicos: ayuda a las personas

y el equilibrio

mayores a disminuir los dolores

Canaliza la energía y mejora la

Sueño : ayuda a mejorar la calidad del

concentración

sueño

Crea hábitos saludables

Fuerza / Artritis:

Es una práctica dinámica y divertida

Regula el exceso de peso

Promueve el autocontrol y la armonía

Estado de ánimo / ansiedad

Relajación

Mejora la autoestima

Mejora el estado anímico

Herramienta de empoderamiento

Reducción del estrés: ayuda a combatir

Promueve la relajación y concentración

recuerdos y pensamientos negativos

Mejora la flexibilidad

Desarrollo del autoconocimiento,

Ayuda a la integración social

atención plena

Aumenta la capacidad de concentración

Herramienta de integración e inclusión

Reduce los dolores menstruales

Momento de paz y tranquilidad.
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¿QUÉ HACEMOS?
Beneficios de la práctica del yoga

Combate la depresión

Ofrecemos formaciones de yoga a

Herramienta contra la fobia o episodios

trabajadores de organizaciones y

de pánico.

centros sociales.

Mayor estabilidad mental y

Posibilitamos que el proyecto de Yoga

concentración

Sin Fronteras pueda ser independiente y

Disminuye el estrés y la ansiedad

auto sostenible, y que ésta práctica

Mejora las relaciones interpersonales

llegue cada vez a más personas.

Evitar cansancio mental

Colaboramos activamente con otras

Mejorar la conciencia e intuición

ONG's y asociaciones. La unión hace la

Disminución de la medicación

fuerza. Yoga significa unión.

Reducción del sedentarismo

Colaboramos con:
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¿QUÉ ES YOGA? UNA INTRODUCCIÓN
El yoga, como cualquier otra cosa sujeta al capitalismo, se ha convertido en un producto. No
lo criticamos, estamos acostumbrados a pagar por todo e incluso a comprar cosas que no
necesitamos. Pero debemos ser conscientes que cuando algo se convierte en un producto,
sometido a las leyes del libre mercado, puede sufrir cambios y perder su esencia. La
interpretación de la palabra ha sufrido tantas modificaciones y tantas lecturas distintas que
hablar de lo que no es yoga puede ser más fácil. Vamos al grano: cierra los ojos y piensa en
la palabra “yoga”. Probablemente te venga a la cabeza alguna persona flexible realizando
posturas imposibles o bien alguien respirando, sentando y meditando tranquilamente
mientras disfruta de un maravilloso atardecer. Vale, nada de esto es yoga.
Cuando hablamos de yoga, hablamos de un estado, no de una postura, de una frase
motivadora o de una imagen. La palabra yoga significa unión y, aunque muchos hablen de
unión entre cuerpo, alma y mente, tampoco es sólo eso.
Aunque el yoga a priori sea una práctica individual, implica que empieces a conectar con tu
universalidad, con tu realidad, que sólo es una. De este modo no harás una diferenciación
entre “esto” y “aquello”, entre “yo” y “los otros”. Si esta realidad empieza a convertirse en un
hecho, estás en yoga. Puede parecer complicado de entender, por eso lo tienes que
experimentar y, una vez entiendes que formas parte de un todo, te sientes más ligero, ves
con más claridad y te sientes bien contigo mismo, controlando las emociones y viendo las
cosas como son, sin ninguna interpretación o modificación de la mente. Cuando estás en
yoga,

¿crees que alguien tiene que enseñarte moralidad? Nace per se, porque esa es la

naturaleza del ser humano. A eso se le conoce como “mukti”, o libertad última.
El yoga es una ciencia, y como cualquier ciencia tiene un sistema ordenado de
conocimientos, clasificado en distintos bloques y puntos.
Los antiguos textos del yoga, conocidos como Sutras y escritos por Patañyali en el siglo III
a. C, hablan de ocho pilares* para el bienestar y la purificación del cuerpo, mente (incluye
pensamientos y emociones) y alma o energía. Hablaré de los ocho puntos más adelante,
pero me gustaría comentar ya que el “Asana” o la postura, representa únicamente uno de
los ocho puntos del yoga.
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LAS OCHO RAMAS DEL YOGA
El yoga no te pide que trabajes con algo que desconoces,

*Las 8 ramas del yoga

simplemente te dice que tu cuerpo físico, mental y

Pattanjali estructura el Yoga en estos 8 pasos.
Debemos practicarlos todos para llegar a la
liberación de la mente.

energético deben estar alineados. (Pensar, decir y hacer
lo mismo que sientes) Sólo así podrás disfrutar de un
estado de paz. Se trata de una ciencia interna. Del
mismo modo que existe una ciencia externa para crear

1. Yamas - Las cinco éticas sociales

bienestar externo, existe también una ciencia interna para

a) Ahimsa: No violencia en la acción, habla y/o
pensamientos
b) Satyam:Verdad en la intención, honradez,
sinceridad.

crear bienestar interno. Desafortunadamente y,
especialmente en nuestra sociedad, el estrés ocasiona
que no le hagamos caso a nuestras emociones, estando
de hecho bastante descontectados de ellas. Por eso, en
Occidente esta práctica se ha popularizado tanto. El yoga
de los estudios, de los gimnasios, las respiraciones

c) Asteya : No robar

ofrecidas en distintos talleres y la gran variedad de estilos,

d) Brahmacharya : Moderación de los placeres y
deseos.

consiguen que la gente pueda desconectar de sus
preocupaciones y concentrarse, aunque sea un minuto, en
su respiración. Vale, ese no es el yoga total del que habla

e) Aparigraha: No acumular cosas innecesarias o
desear lo que no te pertenece.

Patanyali, es sólo una pequeña parte de un vasto conjunto
de conocimientos, pero para mucha gente es suficiente.
Les funciona y de eso se trata. Desde Yoga Sin Fronteras

2. Niyamas - Las cinco éticas personales

no criticamos que existan distintos estilos de yoga que han
evolucionado y nada tienen que ver con el yoga original

a) Saucha: Limpieza del cuerpo y la mente.
(Comida y pensamientos)
b) Santosha : Satisfacción con lo que se tiene.

(Bikram, Surf Yoga, Jivamukti Yoga, Rocket Yoga y un largo
etcétera de estilos modernos y de posturas
complicadísimas). Que las cosas evolucionen está bien, al
final la vida es cambio y transformación y, como ya hemos

c) Tapas: Austeridad y autodisciplina

comentado, el capitalismo es el rey de transformar las
cosas y empaquetarlas de forma bien atractiva. Ahora

d) Swadhyaya: Estudio del Ser, autoconocimiento
e) Ishwarapranidhana : Rendirse ante lo divino o
ante la verdad.

bien, en lo que no estamos de acuerdo es que esta
maravillosa práctica llegue sólo a un colectivo privilegiado
de la sociedad. Queremos normalizar la imagen que se
ha creado acerca de esta disciplina. Intentamos ceñirnos

3. Asanas - Posturas de Yoga

a la realidad y explicamos que lo más importante del yoga

4. Pranayama - Respiraciones o regulación de la
fuerza vital (Prana).
5. Pratyahara - Llevar los sentidos hacia dentro.

es la unión entre tu y el todo. La unión entre tú y tu
respiración, la unión entre tú y los demás. Yoga significa
unión. Unámonos. Y hagamos que esta práctica sea
accesible a todos. Estamos convencidos que tomar
consciencia y respirar puede ayudar a cambiar las cosas.

6. Dharana - Foco único. Concentración

Las cosas de todos, también las de los colectivos más
vulnerables. Ellos lo necesitan. Prestándoles atención y

7. Dhyana - Meditación

respirando juntos, seguro que sus circunstancias serán

8. Samadhi - Fusión con el Todo: estado superconsciente.
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también más llevaderas.

