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[ Yoga en la vida cotidiana ]

Mariana Alegre es practicante de

Ashtanga y docente desde hace

más de 10 años.Está en este

momento pasando una

temporada en Mysore,la cuna del

Ashtanga Yoga.Desde allí cuenta

las vicisitudes de la vida cotidiana

de una yogui que decidió dar un

paso al costado e instalarse en

India seis meses a estudiar con los

grandes maestros.
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M i nombre es Mariana Alegre,
me dedico a la enseñanza del
Ashtanga Yoga hace más de

10 años. En el 2011 viajé a India buscando
profundizar mi práctica y me encontré
no sólo con un cambio profundo en mis
asanas sino con un nuevo comienzo en
mi vida. Decidí venir a vivir a Mysore, ciu-
dad que queda al sur de India, por 6
meses. Y aquí me encuentro.

Mysore es la ciudad donde nació el Ash-
tanga, donde se formaron grandes pro-
fesores a través de los Maestros que aquí
viven. 

Pattabhi Jois fue el más conocido por
su enseñanza y dedicación al Ashtanga,
hoy continúa con su tradición su nieto,
Sharath Jois.

También vive aquí BNS Iyengar (no es el
pariente del mítico BKS Iyengar), pero al
igual que Pattabhi Jois estudió y se formó
con el gran Maestro de todos, Krishna-
macharya.

Un acto de coraje
Durante mi estadía de tres meses en el
2011 realicé el TTC (Teachers’ Training
Course) en Mysore Mandala Yoga. El
curso en esta escuela dura 6 semanas. Se
estudia filosofía, todos los Yoga Sutras,
que es la base filosófica más importante
del Yoga; clases de sánscrito, Pranayama,
Meditación, más la práctica diaria de Ash-
tanga. Además, las clases de ajustes,

cómo asistir a los alumnos y cómo reali-
zar las posturas correctamente. Hay dos
exámenes finales: uno escrito y otro oral.
Hay que estudiar mucho, el curso tiene
una carga horaria importante y es suma-
mente enriquecedor. Demás está decir
que estos cursos se dan en inglés. Luego
de finalizado el curso, me formé con BNS
Iyengar, el gran Maestro de aquí, en Pra-
nayama y Meditación.

En los tiempos libres que tenía en la
semana, más los días de descanso pude
recorrer casi todo Mysore para el final de
mi viaje.

Esta ciudad es bien colorida. Hay tem-
plos de hasta 500 años de antigüedad y
otros que tardaron 100 años en cons-
truirse. En Mysore abundan los colores
por doquier, el olor a jazmín en el mer-
cado central, los sabores súper dulces,
picantes y amargos que ofrecen los res-
taurantes Indios, el Masala Chai, el té clá-
sico de este país, más las bocinas de los
autos y las vacas en el medio de la calle
que también se mezclan con todo esto.
A veces resulta enloquecedor. Convi-
ven muchas cosas a la vez. Con el tiempo,
aprendí que India es así: el caos y la paz
existen y conviven todo el tiempo, como
la vida misma. Aunque acá todo se viva
más a flor de piel. India es intensa.

En este momento, ya en mi tercer viaje
a este país, es cuando más estoy apren-
diendo, donde todo está decantando
aún más.

Haber tomado la decisión de vivir la
mitad de mi año en India fue muy impor-
tante. No sólo porque me vine a un país
tan lejano y algo desconocido para algu-
nos, sino también porque tuve que ele-
gir. Elegir entre seguir dando mis clases
regulares en mi estudio en Argentina,
continuar con mi vida cotidiana o regre-
sar a India, cambiar mi vida para siem-
pre e ir por más. Hace varios años que
enseño Yoga y dejar a mis alumnos no fue
fácil. Pero la vida es eso: está cargada de
elecciones constantemente y sé que éste
es mi momento de hacerlo. Si no es
ahora, ¿cuándo? ¿Verdad?

Esto también me enseñó a practicar el
desapego, a soltar todo de una vez.
Siempre tengo la oportunidad de apli-
car la disciplina que estudio, aunque a
veces no lo vea, si vuelvo al Yoga, tengo
respuestas.

Mi dedicación a dar clases en Buenos
Aires es de tiempo completo, mi vida y
entorno giran alrededor de esto también.
Pero haber venido a India representa un
antes y un después. Descubrí no sólo que
mi práctica necesitaba beber el agua de
la gran fuente del Ashtanga, de su raíz,
sino que también fue un gran cambio en
toda mi vida y en la manera en que veo
las cosas hoy por hoy.

Decidí entonces llenarme de coraje, no
pensar en el futuro y emprender esto que
siento profundamente en mí. Esta semi-
lla que se plantó un año atrás está cre-
ciendo poco a poco.

“Mi vida en

Mysore”
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El aprendizaje
Estoy aquí profundizando en meditación, pranayama
y Filosofía. La gama de posibilidades de estudio que hay
en Mysore es muy amplia. Me di cuenta de que mi prác-
tica estaba muy encasillada y hoy siento que la práctica
de pranayama y meditación son las grandes herra-
mientas para calmar la mente que un ser humano puede
tener. Ya lo dijo Patanjali: Yoga es calmar los movi-
mientos de la mente.Y para esto es necesario hacer otros
pasos y no quedarse sólo con la práctica de asanas.

Estas prácticas son la medicina del futuro. Realmente,
es así.

Y aquí me encuentro hoy, en la cuna del Ashtanga, donde
me nutro constantemente de la energía de mi Maestro.
Además, convivo diariamente con yoguis de todo el
mundo, con los cuales intercambio conocimiento. Aquí
no sólo se puede hablar con estudiantes de una sola
escuela sino que también uno conoce otras vivencias,
otras formas de pensar y de ver la vida. Al arribar a
Mysore se puede optar entre, por lo menos, 8 escuelas
de Ashtanga. Personalmente, he tomado clases con
varios de los maestros aquí y puedo decir que de todos
he aprendido algo. Lo maravilloso de vivir en la fuente
de Yoga es eso: siempre se está en un constante fluir y
expansión. Todos los días durante la práctica se aprende
algo nuevo, nada es igual. 

Las prácticas son por la mañana entre las 5:30 y las 6 AM.
Bien temprano, ahí cuando realmente se puede saludar
al sol.

Me encuentro en este momento estudiando con un dis-
cípulo de BNS Iyengar.Y estoy feliz. Sudor en toda la sala,
llena de energía, de calor intenso. Somos alrededor de
20 personas por clase. Calor, gotas de sudor que refle-
jan la limpieza de cada cuerpo que se mueve en el salón.
Nunca estuve tan enfocada en mi vida, como aquí en
Mysore. Por eso me gusta tanto. Tengo mi rutina de estu-
dios sobre Filosofía y mi práctica diaria de pranayama
y meditación. Complemento leyendo todos los días
los libros que compro casi semanalmente.

Tengo la fortuna de conocer a grandes profesores aquí
y hacer intercambio de práctica constantemente con
muchos de ellos. También he estado asistiendo en las
clases a los alumnos que realizan el profesorado aquí en
mi escuela. Sigo aprendiendo de todas las experiencias.
El nivel es excelente y resulta muy inspirador.

El día a día
Debo aclarar que al principio, cuando llegué, me costó
adaptarme al clima en general. India puede ser agota-
dora a veces, pero una vez que uno se acostumbra al
ruido y al estrés de la ciudad, se sabe también cómo vol-

[ Yoga en la vida cotidiana ]
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ver al eje. Y eso se debe mucho a la práctica diaria.

Vivir aquí es realmente muy barato, se gasta entre 20 y
40 pesos argentinos diarios en comida. Se puede real-
mente comer más barato aún cuando ya el paladar se
acostumbra al picante en los restós Indios. Puede que al
principio cueste el sabor de la comida, pero con el tiempo
al paladar le resulta necesario comer picante.

Los libros de Yoga cuestan entre 300 y 600 rupias, eso no
es más que 60 pesos argentinos. Compré una gran can-
tidad de libros que mandé en encomienda a Argentina,
ya que no me entraban en la valija.

Hospedarse en los hoteles de la ciudad de 3 y 4 estrellas
sale aproximadamente 180 pesos la noche. Los cinco
estrellas salen 60 dólares la noche.

Yo alquilo un cuarto muy cerca de mi escuela en un
Barrio llamado Lakshmipuram. Opté por tener una vida
lo más austera posible: vivir India de una manera más
acorde con el lugar. Mi alquiler mensual es de 550 pesos,
incluye cocina propia y baño. Tener cocina es súper, ya
que puedo preparar los platos que quiero a mi gusto sin
tanto picante cuando el cuerpo me pide un descanso.
También se pueden encontrar precios aún más baratos
ya sin cocina y con baño compartido.

Tengo de vecinos a una familia India, que me invita a
veces a comer sus deliciosos platos, casi que convivo
con ellos. Son adorables. Son como mi segunda casa
aquí. A veces, hasta los ayudo a cocinar.

Me preparo mis propios jugos naturales. Tomo uno o
dos cocos por día, en el puesto de la esquina de mi casa.
Beber agua de coco es muy nutritivo. Pero también hay
que beber mucha agua mineral ya que el calor es intenso,
si no se corre el riesgo de deshidratación.

Aquí se respeta el Método tradicional de Ashtanga Yoga
donde no se practican los días de luna nueva y los días
de luna llena. Esos días todos los yoguis de la ciudad des-
cansamos. Nos reunimos, organizamos alguna excur-
sión, nos juntamos a cenar o simplemente chill out.

Se vive muy pacíficamente, no hay grandes lujos más
que de vez en cuando ir a la piscina de algún hotel a
refrescarse en los días de descanso.

Los días se hacen más largos al levantarse temprano y
se puede aprovechar el tiempo para lo que uno desee,
ya sea profundizar su práctica personal o conocer más
de la ciudad y alrededores.

En este momento estoy estudiando y tratando de aplicar
al máximo todo lo que voy leyendo. Mi Maestro dice: “La
vida entera debe ser una práctica constante.Todo el tiempo”.

Es esta energía, esta atmósfera que me llena el alma. Es
este cuarto simple en el que habito donde me encuen-
tro escribiendo, con el ruido de fondo del ventilador
prendido para soportar el calor, con mis libros alrede-
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dor, con la foto de mis padres (la única
que traje), al lado de mi altar con mis tres
dioses que me cuidan. Es este lugar
donde siento que puedo vivir con tan
poco y tener tantísimo.

Siendo Yoga, respirando Yoga, más aquí
y ahora que nunca.

Así es Mysore para mí.  k
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1. Palacio de Mysore, de día. “Es una de las atracciones más lindas. Toda
la estructura está cubierta por pequeñas lamparitas y los fines de semana
el palacio se ilumina entre las 19 y las 20. Es realmente mágico. Aún hoy
ahí vive la princesa de Mysore”, cuenta Selva.

2. Nandi, el vehículo del dios Shiva, se encuentra camino a Chamundi.
Muchas personas que van a Chamundi paran ahí dejando sus zapatos afuera
siempre y colocan una moneda sobre la estatua de Nandi, piden un
deseo y continúan viaje hasta la cima de Chamundi.

3. Chamundi Hills, el templo más concurrido de Mysore. Se ofrece siem-
pre una Puja (ceremonia de purificación) dentro del templo una vez que se
llega. Se debe dar una ofrenda a la diosa Chamundi (protectora de Mysore)
puede ser flores o coco. “Hay dos maneras de llegar: se puede ir en bus
o caminando, escalón por escalón (son 5000). Yo fui varias veces y siem-
pre hice la ida a pie y el regreso en bus. Es cansador, pero vale la pena.
Mucha gente hace una promesa y sube las escaleras pintado con un punto
rojo cada escalón”-dice Selva.
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www.marianaalegre.com.ar
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