
CUENTOS  AL  OLOR 
DEL  INCIENSO





U
N

 V
IA

JE
 IN

E
S

P
E

R
A

D
O

25

UN VIAJE INESPERADO 
El abuelo Carlos nos reunió en el salón de su casa y nos invitó a 

sentarnos sobre una gran alfombra persa que llenaba el centro de 
la estancia. Éramos seis: Héctor y Ariadna, mis primos gemelos de 
once años, mi hermana Ana, de ocho, la abuela Elena (que andará 
por los setenta), el abuelo y yo misma, que acabo de cumplir doce y 
me llamo Edurne. Eran casi las ocho y media de una tarde primave-
ral, y las sombras del crepúsculo comenzaban a cabalgar sobre las 
luces de la tarde.

–Abuelito, ¿nos vas a contar una de tus historias? –Ana pregun-
taba lo mismo todos los sábados. Pero hoy se respiraba algo dis-
tinto y especial en el ambiente; tal vez fuera ese olor a incienso 
mezclado con sándalo y rosas.

–La historia de hoy es diferente; no os voy a contar ningún cuen-
to. Sólo quiero que cerréis los ojos y abráis vuestro corazón, que 
respiréis profundo y que viváis lo que os voy a relatar.

¡¿Vivir una historia?! Hasta la abuela se sorprendió. Estábamos 
acostumbrados a sentir grandes emociones con los relatos del 
abuelo. Pero vivir, lo que se dice vivir…

–Bien, comenzamos –esta “historia” no tenía preámbulo–. Te tum-
bas boca arriba con el cuello bien estirado…

–¿Así, abuelito?
–…y la boca bien cerrada, Ariadna. Separa un poquito las piernas 

y te dispones a relajarte.
La curiosidad nos picaba hasta extremos inconfesables, pero na-

die se aventuró a abrir la boca más que para respirar.
–Ahora llevas una mano al abdomen y respiras lento, muy lento. 

Cuando tomas aire la barriga se hincha, cuando espiras se deshin-
cha.

Y así, hinchando y deshinchando, lenta y profundamente, segui-
mos un buen rato hasta que volvimos a escuchar la voz del abuelo (o 
eso nos pareció).

–Tomas una respiración lenta y profunda y, al expulsar el aire, 
vas tomando consciencia de los dedos de pies y manos; mueves la 
cabeza suavemente hacia ambos lados y te vas preparando para 
abrir los ojos.

Pero ninguno de nosotros podía prepararse para ver lo que 
vio. Pues sobre nuestras cabezas ya no lucía el techo claro de 
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la salita de los abuelos, sino un cielo azul oscuro y anaranjado 
propio de un atardecer de película romántica. No estábamos ya 
tumbados sobre una alfombra de lana, sino sobre un tupido man-
to de hierba fresca. El aroma que se respiraba, sin embargo, era 
muy similar al de casa de los abuelos: sándalo, rosas, incienso… 
tal vez también algo de azahar. Y la temperatura seguía siendo 
muy agradable.

–Abuelita, ¿dónde estamos? –como si la pobre abuela Elena fuera 
a saber algo más que los demás.

–No lo sé, cielo. Mira, Héctor, este manto verde parece un prado, 
y aquel montículo lejano parece un monte…

…además de un río bordeado de fresnos y chopos, y una sen-
da de tierra que se intuía llevaba a alguna parte, aunque no se 
pudiese precisar dónde. Era todo precioso, pero ninguno de los 
cinco entendíamos nada hasta que no nos pusimos de pie y escu-
chamos…

–Buenas tardes, pequeños, pequeñas y mayor.
…era una voz que respiraba a nuestras espaldas,…
–Espero que os agrade este encantador lugar.
…muy parecida a la del abuelo Carlos,…
–Porque vais a vivir una estupenda aventura. 
…y que provenía de un cuerpo altivo, aunque entrado en años,…
–Pero para ello me tenéis que prestar mucha atención.
…vestido con una simple túnica blanca de algodón, además de un 

turbante claro y unas sandalias de esparto.
–¿Quién eres? –Ana no pudo esperar más.
–Me llamo Rishi.
–Pues te pareces mucho a mi abuelo Carlos.
–Ana, cariño, deja hablar a este señor –la abuela intentaba disi-

mular su impaciencia con palabras amables.
–Soy un peregrino, ando de aquí para allá sin sitio fi jo donde 

quedarme. Pero eso no tiene relevancia. Lo que realmente debe im-
portaros es que estoy aquí para mostraros el camino.

–¡¿El camino?! –pensé en voz alta en nombre de todos.
–Sí, Edurne, el camino. 
–¿Cómo sabe usted mi nombre? 
–Sé muchas cosas de todos vosotros, pero eso tampoco tiene 

demasiada importancia. Lo que de verdad nos interesa ahora es que 
descubráis el camino.
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¡Otra vez el dichoso camino! O aquel individuo empezaba a hablar 
más claro o…

–Porque, no sé si os habéis percatado, pero ya no estáis tumba-
dos tranquilamente en el salón de casa de los abuelitos…

Aquello parecía obvio…
–Sino que os halláis en un paraje natural de extraordinaria be-

lleza…
…y esto otro también…
–…dentro de un país llamado India.
…pero eso último ya no: ¡estábamos en la India, nada menos que 

en la otra parte del globo! Y habíamos llegado en unos pocos segun-
dos. Todos nos quedamos con la boca abierta. Héctor lo aprovechó 
para articularla.

–Entonces, claro, claro: estamos en la India y vamos a buscar el 
camino para volver a casa. ¡Está muy claro!

–Pues no, no es exactamente así: vais a buscar el camino de los 
ocho brazos. Luego ya habrá tiempo de volver a casa. 

–¿El camino de los ocho brazos? –Preguntamos los cinco al uníso-
no (y a saber quién más sorprendido).

–Sí, estamos hablando de un misterio que nació hace miles de 
años, y que sólo unos pocos han podido resolver -hablaba de manera 
despreocupada, sin ninguna excitación-. Pero lo mejor es que nos 
pongamos en pie y comencemos a caminar.

Nadie entendía nada, pero todos seguimos a aquel supuesto sabio 
(¿gurú? ¿maestro?) mientras caminábamos hacia el linde de un río 
desde donde se adivinaba un caminito. Justo al comienzo del mismo, 
y colgado de un joven fresno, había un cartel que “decía”: SI EL 
SENDERO ESTRECHO QUIERES CRUZAR, TU CUERPO HABRÁS 
DE ESTIRAR. 

Y así, Rishi nos indicó que nos colocásemos en fi la india, cada 
uno de puntillas, con los brazos elevados hacia el cielo, las palmas 
enfrentadas y el cuerpo erguido, y que caminásemos lentamente 
durante unos diez metros. Después, nos dimos la vuelta y comen-
zamos a caminar de espaldas, esta vez sobre los talones, con el 
cuerpo y los brazos estirados como antes, durante otros diez me-
tros. Por fi n nos detuvimos, de pie y, siempre con las indicaciones 
de Rishi, comenzamos a mover los dedos de los pies, los tobillos, 
las rodillas, las caderas, la cintura, los hombros, la cabeza y el 
cuello.
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–¡Qué maravilla! –Comentó la abuela. Estamos preparando el cuer-
po para lo que haga falta.

–¡Para moler trigo! –Saltó Rishi, que al instante nos hizo sentar 
en el suelo de tierra con las piernas abiertas, elevar los brazos, 
proyectarlos hacia delante y movernos, en uno y otro sentido, como 
si realmente estuviésemos desmenuzando algún cereal. 

Nada de aquello parecía tener demasiado sentido, salvo cuando 
Rishi nos indicó que nos pusiéramos de pie para terminar de cruzar 
el sendero estrecho y observar, dentro del río, algo que nos dejó 
boquiabiertos.

–¿Es un besugo, abuelita? 
Ana tuvo aquella impresión, a mí, más bien, se me asemejó una 

trucha. Lo cierto es que todos pudimos ver, sentado sobre una gran 
roca plana en el centro del río, un ser con rostro de pez, tronco y 
piernas humanos, y una gran aleta dorsal del color del mercurio.

–¡Pssssssiiiiii! Andad con cuidado, niños –nos advirtió Rishi. El se-
ñor de Matsyendra está descansando y no le gusta que le moles-
ten.

–Pues tiene cara de buena persona –intervino Héctor–, o tal vez 
de buen pez.

Era verdad que la cara y el cuerpo del señor de Matsyendra de-
notaban placidez y tranquilidad. Su postura corporal, sin embargo, 
era algo extraña: sentado sobre la roca plana, había cruzado una 
pierna sobre la otra y girado completamente el tronco en esa di-
rección. Tenía los ojos cerrados, y nadie volvió a abrir la boca hasta 
que, pasados unos segundos, aquel híbrido de hombre y pez hizo lo 
propio con los suyos y con su gran boca. 

–¡Uuuuuhhhhh! Hola chicas, hola chicos, hola mayores –Matsyen-
dra parecía bostezar cada vez que abría la boca. Veo que habéis 
tenido el valor y la disciplina sufi cientes para cruzar el sendero 
estrecho.

–Bueno, disciplina sí, un poco, pero lo que es valor, no creo que 
se necesite mucho; no hay ningún peligro evidente –Ariadna razonó 
muy convencida.

–Tú lo has dicho, joven –replicó el señor-pez: ningún peligro se 
nos hace evidente al cruzar un sendero. Pero el miedo puede actuar 
aun cuando no esté invitado a la fi esta. Habéis demostrado una 
cierta osadía y confi anza en vosotros mismos que bien merece un 
premio…
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Nuestras caras se iluminaron hasta la palabra mágica…
–…en forma de pista.
…para volver a su estado natural en medio segundo.
–¿Una pista?
–Sí, Elena, una pista –intervino Rishi: la primera para encontrar 

el camino de los ocho brazos.
¡Y dale otra vez con el dichoso camino!
–¿Quién es el más pequeño de vosotros? –Preguntó Matsyendra.
–¡Yooooo! –saltó orgullosa Ana.
–Pues tú eres la encargada de custodiar la primera pista de vues-

tro camino –y le entregó un bonito pergamino del tamaño de una 
cuartilla, hecho con papel de arroz y sobre el que había dibujadas 
con tinta negra dos líneas oblicuas que se cruzaban sobre el papel 
en un extremo.

–¡Pero, si sólo son dos rayas!
–A veces, Edurne –me contestó Rishi–, lo más sencillo es también 

lo más esclarecedor. No desprecies nunca una pista porque te pa-
rezca demasiado simple.

No hubo más que hablar, ni a nadie se le ocurrió volver a pre-
guntar. Estaba ya anocheciendo, teníamos nuestra primera pista, 
aunque simple, y unas ganas tremendas de descansar después de 
aquella ajetreada jornada. Así es que dimos las gracias y las buenas 
noches al señor Matsyendra y seguimos a Rishi hasta una pequeña 
y cercana cueva con pinta de madriguera, pues estaba excavada en 
las faldas de la cuenca del río, pero bastante amplia por dentro y 
acogedora, con jarapas sobre el suelo y velitas de té por todos los 
rincones. Fue allí donde descansamos aquella noche.
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SESIÓN 1SESIÓN 1
TÍTULOTÍTULO: UN VAJE INESPERADOUN VAJE INESPERADO
TEMATEMA: CALENTAMIENTO
OBJETIVOOBJETIVO: PREPARAR EL CUERPO Y LA MENTE PARA LA SESIÓN 
DE YOGA
CONTENIDOSCONTENIDOS: GIMNASIA PSICOFÍSICAGIMNASIA PSICOFÍSICA, EJERCICIOS DE CALEN-EJERCICIOS DE CALEN-
TAMIENTOTAMIENTO, ARDAMATSYANDRASANAARDAMATSYANDRASANA, SAVASANASAVASANA

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOSASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS

TOMA DE CONTACTO Y CALENTAMIENTOTOMA DE CONTACTO Y CALENTAMIENTO

ES IMPORTANTE. Ante todo, no perder nunca de vista una doble ver-
tiente a la hora de diseñar y dirigir una sesión de yoga:

Buscamos que el niño disfrute con la práctica; aplicando el principio 1. 
educativo del juego: que juegue y se divierta jugando.
El yoga es una disciplina que requiere mucha cautela en las posturas 2. 
así como un cierto esfuerzo de concentración.

Así pues, se trata de aunar disfrute y diversión con disciplina y concen-
tración. 

CÓMO LO HACEMOS. Hay tres contenidos esenciales en este capí-
tulo:

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTOEJERCICIOS DE CALENTAMIENTO

Como he señalado antes, tienen como objetivo principal preparar el 
cuerpo y la mente para la clase de yoga. Es importante que la respiraciónla respiración 
(tanto la inspiración como la espiración) se realice siempre por la narizse realice siempre por la nariz, a 
no ser que se indique lo contrario o que haya un impedimento físico (p.ej. 
un catarro) para ello.
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1. MOLEMOS TRIGO

1. Te colocas con las piernas abiertas, te sientas en el suelo con la espalda 
erguida, y llevas los brazos al frente:

2. Entonces comienzas a girar, haciendo un círculo con el tronco hacia 
delante…
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3. …y hacia detrás, al tiempo que llevas la barbilla al pecho. Siempre, 
inspira cuando vas hacia atrás y expulsa hacia delante:

GIMNASIA PSICOFÍSICAGIMNASIA PSICOFÍSICA

1. EJERCICIOS DE PIES Y PIERNAS
 
 1. Comienzas de pie, con el cuerpo relajado, la espalda recta y respirando 

con tranquilidad. Ahora haces círculos con las puntas de los dedos de los 
pies, primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Repites el ejercicio 
cinco veces con cada pie:
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2. Frotas tus manos con energía y las llevas a tus rodillas, que flexionas 
hacia delante al expulsar el aire y colocas en vertical al tomarlo:

2. MOVIENDO LAS CADERAS

1. Con las manos en la cintura, haces giros amplios de caderas en ambas 
direcciones. ¡No te olvides de respirar!:
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3. LOS BRAZOS SE FLEXIBILIZAN

1. Coloca la palma de tu mano derecha en tu codo izquierdo y haz girar 
tu brazo izquierdo hacia derecha e izquierda. Repítelo cinco veces, luego 
cambia de mano (¡y de codo!).

Ahora inspira al recoger el brazo y espira al extenderlo:

2. Extiende tus brazos hacia delante y gira tus puños, hacia dentro y 
hacia afuera:



U
N

 V
IA

JE
 IN

E
S

P
E

R
A

D
O

35

4. MOVILIZAMOS LOS HOMBROS

1. Llevas los hombros hacia atrás, a la vez que tomas aire Y, al expulsar el 
aire, conduces tus hombros hacia delante:

2. Inspiras con fuerza y elevas los hombros, al tiempo que retienes el 
aire. Expulsas el aire Expulsas el aire por la bocapor la boca, también con mucha energía. Lo repites 
tres veces:
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5. EJERCICIOS DE CUELLO

1. En una posición cómoda, con la espalda recta y con mucho cuidado 
(despacito), inspiras y llevas el cuello hacia detrás y, al expulsar el aire, llevas 
el cuello hacia delante. Repite el ejercicio, muy despacio, cinco veces:

2. Ahora mueves la cabeza hacia izquierda, al tiempo que tomas aire…
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3. …y hacia la derecha, a la vez que lo expulsas:

4. Tomas aire y llevas tu oreja izquierda hacia tu hombro… y, al expul-
sarlo, acercas tu oreja derecha al otro hombro:
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ASANASASANAS

1. ARDHA-MATSYENDRASANA O MEDIA POSTURA DEL SEÑOR PEZ

1. Te sientas en el suelo con las piernas estiradas y la espalda recta, en la 
postura del bastón:

 

2. Ahora doblas la rodilla izquierda y acercas tu talón derecho a la 
zona del perineo y tu talón izquierdo al muslo derecho. Después flexio-
nas la rodilla derecha hacia tu tronco y pasas la pierna derecha por detrás 
de la izquierda, al tiempo que giras el tronco y la cabeza hacia tu derecha. 
Con la mano izquierda puedes coger tu pie izquierdo. Concéntrate en la 
columna vertebral. Respiras tranquilamente y permaneces en la postura 
medio minuto:
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3. Al terminar, vuelves a la postura del bastón y realizas otra vez la media 
postura de Matsyendra, esta vez comenzando por la pierna derecha. Man-
tienes otro medio minuto.

IMPORTANTE. Trata de que la pierna presione contra tu abdomen, 
pues así masajeas tus órganos abdominales.

QUÉ EFECTOS BENEFICIOSOS TIENE
Hace más flexible la columna vertebral.• 
Masajea las vísceras abdominales.• 
Relaja el sistema nervioso.• 
Previene contra el estreñimiento.• 
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1. SAVASANA O POSTURA DE HACERSE EL MUERTO

1. Te tumbas boca arriba, en una superficie lisa y firme, separas las pier-
nas (un poco más del ancho de las caderas), separas un poquito los brazos 
y colocas las palmas de las manos hacia el cielo. Si hace falta, corriges la 
posición del cuello y llevas la barbilla hacia el pecho. Respiras de forma 
lenta y profunda, con el abdomen: cuando tomas aire, tu barriga se hincha, 
cuando lo expulsas se deshincha. Puedes cerrar los ojos para relajarte mejor, 
pero de forma suave, sin hacer fuerza. ¡Es divertido hacerse el muerto! (Y 
muy relajante):

IMPORTANTE. Debes evitar estirar el cuello y llevar la barbilla hacia 
arriba:

QUÉ EFECTOS BENEFICIOSOS TIENE
Elimina la tensión corporal.• 
Descansa la mente.• 
Favorece la toma de conciencia del propio organismo y el autocon-• 
trol.
Aumenta la capacidad de concentración.• 


