
	  

6º	  Día	  de	  la	  Formación	  de	  Método	  AfroYin®	  

Todos	  Somos	  Uno.	  Con	  estas	  palabras	  quisiera	  empezar	  el	  día	  de	  hoy,	  pues	  ha	  resultado	  ser	  la	  
Enseñanza	  que	  más	  se	  ha	  apoderado	  de	  la	  Tribu	  AfroYinera	  en	  esta	  jornada.	  

Llegué	  un	  poco	  tarde	  por	  la	  terrible	  mala	  combinación	  de	  transporte	  público	  que	  hay	  de	  mis	  
Montañas	  a	  la	  ciudad	  condal.	  Una	  vez	  dentro	  de	  la	  sala,	  agobiado	  como	  estaba	  por	  el	  autobús,	  
el	  metro,	  los	  transbordos,	  los	  ruidos,	  la	  aglomeración	  de	  gente,	  la	  contaminación,	  etc,	  me	  
destapé	  de	  mis	  ropajes	  y	  raudo	  me	  dispuse	  a	  unirme	  a	  la	  celebración	  de	  la	  Tribu,	  que	  se	  
encontraba	  danzándose	  una	  nana	  de	  Amor	  a	  Uno.	  

Con	  música	  sufí	  tan	  dulce	  como	  suave,	  observé	  a	  mis	  compañeros	  y	  compañeras	  mecerse	  a	  sí	  
mismos	  con	  los	  ojos	  cerrados,	  como	  si	  arroparan	  a	  su	  propia	  Alma	  con	  la	  calidez	  de	  su	  Cuerpo.	  
La	  expresión	  de	  sus	  rostros	  me	  recordó	  a	  la	  de	  los	  derviches	  justo	  antes	  de	  extender	  los	  brazos	  
hacia	  el	  Cielo,	  cuando	  se	  abrazan	  a	  sí	  mismos	  al	  iniciar	  la	  Danza	  del	  Amor,	  haciendo	  Giros	  
Rituales	  y	  entrando	  en	  Conexión	  Divina	  con	  el	  Universo.	  Así	  vi	  a	  esa	  manada	  de	  Hombres	  y	  
Mujeres	  Salvajes	  y	  Valientes	  que	  se	  habían	  comprometido	  con	  su	  Corazón,	  con	  su	  Mente,	  con	  
su	  Cuerpo	  y	  con	  su	  Espíritu:	  como	  derviches	  profundamente	  enamorados	  de	  la	  Divinidad	  del	  
Amor	  que	  irradian	  en	  su	  Corazón.	  

No	  quise	  perderme	  tan	  fascinante	  escena…	  Así	  que,	  en	  vez	  de	  unirme	  a	  mis	  hermanos	  y	  
hermanas	  afroyineras,	  decidí	  sentarme	  en	  el	  suelo,	  un	  poco	  apartado,	  para	  contemplar	  
emocionado	  aquella	  epifanía	  casi	  religiosa,	  y	  más	  que	  religiosa,	  espiritual,	  y	  más	  que	  espiritual,	  
profundamente	  mística.	  Me	  emocionaba	  observar	  aquellas	  expresiones	  tan	  serenas	  y	  
contemplativas,	  tan	  despiertas	  y	  conectadas	  con	  el	  Amor	  de	  Dios-‐Diosa	  en	  Movimiento.	  Tenía	  
la	  oportunidad	  de	  ser	  testigo	  de	  algo	  que	  normalmente	  experimento	  en	  mí	  mismo	  pero	  que	  
todavía	  no	  había	  observado	  en	  los	  demás…	  	  

Algunos	  rostros	  resplandecían	  puntitos	  luminosos;	  estrellas	  de	  agua	  marina	  que	  	  resbalaban	  
sobre	  sus	  mejillas…	  Qué	  hermosa	  imagen…	  Me	  emociona	  recordarlo…	  Ahora	  me	  puedo	  hacer	  
una	  idea	  de	  lo	  que	  debe	  sentir	  Ana	  Carrera	  cuando	  nos	  observa.	  

Al	  terminar,	  hicimos	  un	  ejercicio	  de	  visualización	  para	  limpiar	  nuestras	  impurezas	  energéticas	  y	  
entregárselas	  al	  Universo.	  Consistía	  en	  visualizar	  cómo	  nos	  poníamos	  unos	  guantes	  de	  Luz	  que	  
nos	  permitían	  “atravesar”	  nuestra	  piel	  y	  llegar	  hasta	  las	  partes	  más	  profundas	  de	  nuestro	  Ser.	  
De	  esta	  manera,	  podíamos	  “agarrar”	  las	  malas	  energías,	  lanzarlas	  a	  un	  cuenco	  de	  Luz	  y,	  
finalmente,	  entregárselas	  al	  Universo.	  Y	  ciertamente,	  después	  de	  este	  ejercicio,	  me	  sentía	  más	  
liviano,	  ligero	  y	  limpio	  a	  nivel	  interior.	  

Después	  hicimos	  algo	  increíble	  y	  que,	  como	  es	  habitual,	  por	  no	  decir	  la	  norma,	  me	  sorprendió	  
grata	  y	  profundamente,	  pues	  Ana	  nos	  invitó	  a	  danzar,	  primero,	  nuestra	  Luz,	  y	  después	  nuestra	  
Sombra.	  	  

	  

	  



	  

La	  Luz	  es	  relativamente	  fácil	  de	  bailar,	  pues	  cuando	  danzamos,	  en	  general,	  tendemos	  un	  
Puente	  de	  Conexión	  entre	  el	  Cielo	  y	  la	  Tierra,	  entre	  nuestro	  Espíritu	  y	  nuestro	  Corazón.	  Así	  que	  
no	  hay	  que	  pensar	  ni	  hacer	  nada	  especial;	  sólo	  moverse	  con	  el	  ritmo	  de	  la	  música	  y	  dejarse	  
llevar.	  

Fue	  muy	  hermoso.	  Sonrisas	  de	  oreja	  a	  oreja,	  buenas	  vibraciones,	  juegos	  y	  miradas	  cómplices,	  
rostros	  angelicales…	  Danzar	  la	  Luz	  pone	  algo	  de	  manifiesto	  en	  todos	  los	  Seres,	  y	  es	  la	  Conexión	  
Divina	  con	  el	  Universo,	  con	  Dios-‐Diosa,	  con	  Todo	  Cuanto	  Es.	  La	  Luz,	  así	  como	  la	  Sombra,	  son	  las	  
dos	  caras	  de	  la	  misma	  moneda,	  que	  es	  la	  Divinidad,	  llamémosla	  como	  queramos,	  pero	  es	  
evidente	  que	  detrás	  de	  toda	  Luz	  se	  encuentra	  la	  Oscuridad,	  y	  que	  toda	  Oscuridad	  es,	  al	  mismo	  
tiempo,	  proyectada	  por	  la	  Luz.	  Ambas	  se	  retroalimentan.	  Ambas	  se	  pertenecen.	  Ambas	  son	  
amantes.	  Ambas	  completan	  la	  Totalidad	  y	  complementan	  la	  Unidad.	  	  

Cuenta	  un	  viejo	  cuento	  Lakota	  que,	  una	  vez,	  sentados	  a	  la	  orilla	  de	  un	  Río,	  se	  encontraban	  un	  
Anciano	  y	  su	  Nieto.	  El	  Abuelo	  le	  contaba:	  
	  
—¿Sabes,	  hijo?	  Me	  siento	  como	  si	  tuviera	  dos	  Lobos	  peleando	  en	  mi	  Corazón.	  Uno	  es	  un	  Lobo	  
Negro,	  lleno	  de	  Miedo,	  de	  Ira	  y	  de	  Dolor.	  El	  otro	  es	  un	  Lobo	  Blanco,	  lleno	  de	  Amor,	  de	  Perdón	  y	  
de	  Alegría.	  	  
—Abuelo,	  dime,	  ¿quién	  ganará	  la	  pelea	  en	  tu	  Corazón?—	  Le	  preguntó	  el	  intrépido	  niño.	  A	  lo	  
que	  el	  Abuelo	  respondió:	  
—A	  quien	  yo	  alimente,	  hijo	  mío.	  

Este	  breve	  pero	  profundo	  cuento	  nativo	  americano,	  revela	  todas	  las	  verdades.	  Vivimos	  en	  un	  
mundo	  dual,	  donde	  solemos	  confundir	  lo	  “bueno”	  con	  lo	  “malo”	  y	  viceversa,	  pero	  lo	  cierto	  es	  
que	  todo	  forma	  parte	  de	  lo	  mismo	  y	  cumple	  su	  Divina	  Función	  en	  el	  Universo;	  todo	  es	  perfecto	  
tal	  y	  como	  es,	  incluso	  aquellas	  desgracias	  que	  perturban	  nuestro	  Corazón.	  Lo	  importante,	  no	  
obstante,	  es	  decidir	  qué	  hacer	  con	  aquello	  que	  sentimos:	  alimentarlo	  con	  más	  Oscuridad	  o	  
alimentarlo	  con	  más	  Luz.	  De	  nosotros	  y	  nosotras	  depende,	  y	  sea	  lo	  que	  sea	  que	  decidamos	  
hacer,	  olvidémonos	  de	  una	  vez	  por	  todas	  de	  lo	  “bueno”	  y	  lo	  “malo”	  y	  empecemos	  a	  cambiarlo	  
por	  otro	  tipo	  de	  terminología,	  por	  ejemplo:	  lo	  que	  me	  vibra	  y	  lo	  que	  no,	  lo	  que	  me	  hace	  sentir	  
en	  paz,	  lo	  que	  eleva	  mi	  Alma,	  lo	  que	  dicta	  mi	  Corazón,	  lo	  que	  siento…	  Y	  si	  es	  algo	  externo,	  que	  
viene	  de	  fuera,	  preguntémonos:	  ¿De	  qué	  le	  sirve	  a	  mi	  Alma	  esto	  que	  no	  me	  gusta?	  ¿Y	  lo	  que	  
sí?	  Empecemos	  a	  pensar	  en	  términos	  más	  afines	  a	  la	  evolución	  de	  nuestra	  Alma,	  pues	  de	  eso	  
va	  la	  cosa	  y	  nada	  más.	  

Ya no tengo que matar de hambre al Lobo Negro ni sobrealimentar al Lobo Blanco. He 
aprendido a ofrecerles la misma cantidad de alimento a cada uno. De esta manera, han dejado 
de pelearse.	  

Después	  nos	  tocó	  danzar	  nuestra	  Sombra,	  y	  ahí	  todo	  cambió	  radicalmente	  como	  del	  Día	  a	  la	  
Noche,	  y	  nunca	  mejor	  dicho	  pues,	  de	  pronto,	  las	  miradas	  cómplices	  se	  tornaron	  miradas	  
oscuras	  y	  llenas	  de	  locura.	  Las	  sonrisas	  se	  transformaron	  en	  muecas	  diabólicas	  y	  gritos	  
ahogados	  y	  estridentes.	  Las	  buenas	  vibraciones	  se	  convirtieron	  en	  instinto	  de	  supervivencia	  y	  
desconfianza;	  en	  una	  densidad	  energética	  que	  casi	  hacía	  que	  te	  arrastraras	  por	  los	  suelos…	  	  



	  

Danzar	  la	  neurosis	  de	  cada	  uno	  acongoja,	  sinceramente,	  y	  más	  después	  de	  bailar	  la	  Luz,	  donde	  
todo	  es	  armonioso,	  suave	  y	  agradable.	  Pero	  el	  caos	  de	  la	  neura	  convirtió	  este	  ejercicio	  en	  una	  
especie	  de	  exorcismo	  grupal	  que,	  a	  mí,	  por	  lo	  menos,	  me	  puso	  la	  barba	  de	  punta,	  pues	  no	  
imaginaba	  que	  tras	  esas	  miradas	  dulces	  y	  rostros	  gentiles	  también	  se	  escondían	  miradas	  
perversas	  y	  rostros	  desencajados.	  Pero	  lo	  más	  divertido	  estaba	  por	  llegar,	  pues	  después	  de	  
danzar	  nuestras	  Luces	  y	  Sombras,	  hicimos	  una	  representación	  de	  nuestras	  Mentiras	  
Personales.	  Y	  si	  es	  divertido	  danzar	  nuestra	  Sombra,	  más	  divertido	  resulta	  representarla	  ante	  
un	  público	  que	  observa.	  

Nos	  pusimos	  por	  parejas.	  El	  ejercicio	  consistía	  en	  que	  uno	  se	  representaba	  a	  sí	  mismo	  con	  toda	  
su	  neurosis	  y	  el	  otro	  debía	  representar	  su	  Mentira	  Personal,	  su	  Bicho,	  su	  Fantasma,	  su	  Ego,	  su	  
Lobo	  Negro…	  

Yo	  me	  puse	  con	  una	  hermana	  afroyinera	  que,	  precisamente,	  tenía	  que	  trabajarse	  el	  tema	  con	  
los	  Hombres,	  así	  que	  le	  fui	  como	  anillo	  al	  dedo.	  Por	  respeto	  a	  ella	  no	  contaré	  su	  Experiencia,	  ya	  
que	  tampoco	  es	  mi	  labor	  hacer	  tal	  cosa.	  Así	  que	  hablaré	  de	  la	  mía,	  que	  es	  tan	  vergonzosa	  como	  
divertida	  -‐igual	  que	  la	  de	  todos	  mis	  compañeros	  y	  compañeras-‐,	  ya	  que	  el	  punto	  más	  
interesante	  de	  este	  ejercicio	  es	  que	  no	  podíamos	  dramatizar	  nuestra	  locura	  -‐para	  no	  darle	  
presencia-‐	  y	  sólo	  podíamos	  caricaturizarla,	  es	  decir,	  hacerla	  divertida,	  humorística,	  satírica,	  
sarcástica.	  Al	  final	  de	  cada	  representación,	  teníamos	  que	  hacer	  la	  afirmación	  contraria	  a	  
nuestras	  Mentiras	  Personales	  y	  todos	  y	  todas	  aplaudíamos.	  

Una	  a	  una,	  las	  parejas	  de	  comediantes	  fueron	  saliendo	  a	  escena.	  El	  resto	  de	  la	  Tribu	  nos	  
encontrábamos	  sentados	  y	  sentadas	  en	  nuestro	  papel	  de	  público,	  no	  de	  jueces.	  

Algunas	  Mentiras	  Personales	  son	  realmente	  jodidas,	  y	  gracias	  a	  Ana	  que	  no	  nos	  permitió	  
dramatizarlas,	  pues	  podría	  haber	  sido	  bastante	  duro	  ser	  testigos	  de	  la	  crudeza	  y	  de	  las	  terribles	  
manipulaciones	  de	  algunos	  egos,	  sino	  todos.	  Incluido	  el	  mío,	  por	  supuesto.	  

Conforme	  se	  acercaba	  el	  momento	  de	  mi	  representación,	  me	  fui	  poniendo	  cada	  vez	  más	  y	  más	  
nervioso,	  pues	  mi	  Mentira	  Personal	  tiene	  mucho	  que	  ver	  con	  la	  representación	  del	  ego	  en	  
público.	  Es	  decir,	  tengo	  miedo	  escénico,	  soy	  tímido	  y	  vergonzoso,	  y	  le	  tengo	  una	  Gran	  Respeto	  
a	  mi	  ego,	  que	  es	  el	  representante	  de	  las	  Sombras	  de	  mi	  Espíritu,	  la	  Luz.	  

Así,	  pues,	  nos	  tocó	  salir.	  Por	  suerte,	  mi	  compañera	  de	  teatro	  se	  “desnudó”	  primero	  y	  yo	  pude	  
ir	  calentando	  motores	  mientras	  representaba	  a	  su	  ego,	  ya	  que	  cuando	  me	  tocara	  desnudarme	  
a	  mí,	  no	  estaría	  tan	  nervioso	  ni	  tendría	  tanta	  vergüenza.	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Adopté	  mi	  rol,	  mi	  personaje,	  ése	  que	  sólo	  me	  muestro	  a	  mí	  mismo	  y	  que	  es	  agotador,	  como	  
todos	  los	  personajes	  que	  escogemos	  representar.	  Me	  puse	  en	  posición	  chulesca,	  casi	  soberbia,	  
y	  empecé	  a	  soltar	  por	  la	  boca	  las	  típicas	  frases	  que	  me	  digo:	  soy	  un	  Hombre	  Salvaje,	  Libre	  y	  
Solitario,	  que	  vive	  en	  las	  Montañas	  porque:	  “paso	  de	  todo”,	  “no	  necesito	  a	  nadie”,	  “no	  le	  
tengo	  miedo	  a	  nada”,	  “yo	  puedo”,	  “me	  la	  suda	  el	  mundo”,	  etc.	  Mientras,	  la	  compañera	  que	  
representaba	  a	  mi	  ego	  me	  iba	  susurrando	  al	  oído	  (lo	  suficientemente	  alto	  para	  que	  lo	  
escucharan	  los	  demás)	  todas	  mis	  Mentiras	  Personales:	  “estás	  solo”,	  “nadie	  te	  ama”,	  “nadie	  te	  
necesita”,	  “no	  vales	  nada”,	  “no	  puedes”,	  “no	  le	  importas	  a	  nadie”,	  “mírate,	  eres	  ridículo”,	  
“pareces	  estúpido”,	  etc.	  	  

Para	  hacer	  Justicia	  de	  la	  Realidad,	  he	  de	  aclarar	  que	  existe	  una	  gran	  parte	  de	  verdad	  en	  las	  
mentirijillas	  que	  me	  digo	  a	  mí	  mismo,	  aunque	  les	  doy	  mucho	  más	  poder	  del	  que	  realmente	  
tienen,	  y	  lo	  hago,	  precisamente,	  para	  restarles	  poder	  a	  los	  Bichitos	  de	  mi	  Ego.	  	  

Desde	  que	  tengo	  uso	  de	  Consciencia,	  que	  no	  de	  razón,	  allá	  en	  los	  tiempos	  de	  aprender	  a	  
gatear	  me	  escapaba	  de	  casa	  para	  adentrarme	  en	  la	  espesura	  del	  Bosque	  colindante	  porque	  me	  
encantaba	  estar	  solo;	  rodeado	  y	  acompañado	  de	  Animales	  y	  Naturaleza,	  a	  quienes	  he	  amado	  
siempre	  con	  auténtica	  veneración.	  Así	  me	  sentía	  libre	  y	  en	  paz.	  Es	  algo	  nato	  en	  mí,	  es	  decir,	  lo	  
traigo	  de	  nacimiento	  -‐no	  sé	  por	  qué	  se	  suele	  decir	  “innato”	  cuando	  se	  quiere	  decir	  todo	  lo	  
contrario-‐	  y	  que,	  con	  los	  años,	  ha	  adquirido	  una	  suculenta	  determinación	  en	  mi	  personalidad:	  
la	  Soledad,	  el	  Silencio,	  la	  Libertad,	  el	  Amor,	  los	  Animales	  y	  la	  Naturaleza	  son	  Sagrados	  para	  mí.	  	  
Mi	  personaje	  en	  esta	  Vida	  es	  así	  y	  no	  puedo	  evitarlo,	  aunque	  muchas	  veces	  me	  gustaría	  ser	  un	  
poco	  más	  social	  para	  no	  herir	  los	  sentimientos	  de	  los	  demás,	  que	  con	  frecuencia	  se	  sienten	  
desvalorizados	  por	  mi	  persona,	  ya	  que	  no	  estoy	  todo	  lo	  presente	  que	  a	  mis	  amigos	  y	  familiares	  
les	  gustaría.	  Lo	  cierto	  es	  que	  no	  todo	  lo	  que	  parece	  es	  lo	  verdadero,	  pues	  ya	  sabemos	  que	  las	  
apariencias	  engañan.	  No	  es	  verdad	  que	  pase	  de	  todo,	  que	  no	  me	  importen	  los	  demás	  o	  que	  no	  
tenga	  miedos.	  Todo	  lo	  contrario.	  Lo	  que	  le	  pase	  al	  mundo,	  a	  los	  Humanos,	  a	  los	  Animales	  y	  a	  la	  
Naturaleza,	  me	  afecta	  demasiado;	  me	  preocupo	  en	  exceso	  por	  las	  personas,	  incluso	  por	  
aquellas	  que	  aparentemente	  no	  me	  importan,	  y	  tengo	  miedo	  de	  mí	  mismo	  y	  del	  Amor	  tan	  
Sagrado	  que	  siento	  en	  cada	  célula	  de	  mi	  Cuerpo.	  Por	  eso,	  contrarresto	  el	  poder	  que	  ejerce	  
todo	  esto	  sobre	  mí	  con	  esas	  mentirijillas	  que	  me	  suelo	  decir	  para	  mantenerme	  fuerte	  y	  con	  la	  
energía	  suficiente	  para	  enfrentarme	  a	  todo,	  incluso	  a	  mi	  peor	  enemigo:	  yo	  mismo.	  

Al	  final	  de	  mi	  representación,	  he	  afirmado	  con	  Voz	  firme	  y	  muy	  alta:	  “¡Soy	  pleno!”,	  “¡Merezco	  
amar	  y	  ser	  amado!”	  y	  “¡Yo	  valgo!”.	  Siempre	  en	  positivo,	  claro.	  

Para	  finalizar	  la	  jornada	  antes	  del	  descanso	  (imaginad	  qué	  mañana	  tan	  intensa),	  hemos	  hecho	  
algo	  tremendamente	  hermoso	  y	  que	  ha	  consistido	  en	  danzar	  una	  música	  africana	  que	  nos	  ha	  
conectado	  a	  todos	  y	  todas	  de	  una	  manera	  profunda	  y	  espiritual.	  Este	  increíble	  y	  maravilloso	  
ejercicio	  ha	  mostrado	  la	  Pureza	  Esencial	  que	  habita	  en	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  nosotros	  y	  
nosotras	  y	  que	  nos	  conecta	  a	  todos	  y	  todas	  por	  igual,	  formando	  esa	  Gran	  Tribu	  de	  Espíritus	  que	  
ponen	  de	  manifiesto	  la	  Gran	  Verdad:	  Todos	  Somos	  Uno.	  

	  



	  

Nos	  hemos	  dividido	  en	  dos	  grupos	  a	  partes	  iguales	  y	  cada	  grupo	  se	  ha	  ido	  al	  otro	  extremo	  de	  la	  
sala.	  Desde	  allí,	  cuando	  ha	  empezado	  a	  sonar	  la	  música,	  el	  Grupo	  A	  ha	  comenzado	  a	  danzar	  su	  
Divinidad	  hacia	  el	  Grupo	  B,	  donde	  me	  encontraba	  yo,	  expectante,	  como	  todos	  mis	  compañeros	  
y	  compañeras.	  

Desconozco	  si	  todos	  los	  ejercicios	  que	  hemos	  hecho	  previamente	  han	  sido	  los	  precursores	  de	  
que	  observara	  con	  mis	  propios	  ojos	  lo	  que	  estoy	  a	  punto	  de	  contar.	  

Desde	  el	  primer	  instante,	  como	  si	  esa	  música	  ancestral	  nos	  conectara	  con	  la	  Sacralidad	  del	  Ser,	  
he	  observado	  cómo	  mis	  hermanos	  y	  hermanas	  afroyineras	  se	  transformaban	  en	  la	  Pureza	  
Etérea	  del	  Espíritu.	  Ya	  no	  veía	  personas	  de	  carne	  y	  hueso,	  mas	  lo	  que	  mis	  ojos	  contemplaban	  
eran	  Espíritus	  Encarnados…	  	  

Los	  ojos	  de	  aquellos	  Seres	  Divinos	  -‐que	  se	  danzaban	  a	  sí	  mismos	  en	  dirección	  a	  donde	  nos	  
encontrábamos-‐	  resplandecían	  tanta	  Luz	  y	  tanto	  Amor	  que	  no	  tardaron	  en	  asaltarme	  las	  
primeras	  lágrimas	  de	  emoción.	  Pensé:	  “Joder,	  estoy	  súper	  sensible”,	  y	  automáticamente,	  nada	  
más	  pensarlo,	  empecé	  a	  escuchar	  sollozos	  por	  toda	  la	  sala.	  Giré	  la	  cara	  para	  mirar	  a	  mi	  grupo	  y	  
observé	  tanta	  emoción	  y	  lágrimas	  como	  las	  que	  apreciaba	  en	  mí.	  Así	  que	  no	  se	  trataba	  de	  que	  
sea	  o	  estuviera	  muy	  sensible.	  Es	  que	  realmente	  allí	  estaba	  ocurriendo	  algo	  mágico	  y	  
profundamente	  espiritual…	  Me	  emociono	  de	  nuevo	  recordando	  aquello…	  Ojalá	  encontrara	  las	  
palabras	  para	  expresarlo	  tal	  y	  como	  lo	  siento.	  Pero,	  creedme,	  es	  muy	  difícil	  ponerle	  palabras	  a	  
algo	  que	  sólo	  se	  puede	  vivir	  y	  experimentar	  en	  carne	  propia.	  Por	  eso,	  por	  primera	  vez	  desde	  
que	  escribo	  estos	  artículos	  sobre	  la	  Formación	  del	  Método	  AfroYin,	  me	  voy	  a	  permitir	  
recomendar	  encarecidamente	  la	  asistencia	  o	  la	  participación	  a	  las	  clases	  y	  talleres	  que	  con	  
tanto	  sentimiento,	  emoción	  y	  Medicina	  Pura	  imparten	  los	  y	  las	  facilitadoras	  del	  Método	  
AfroYin.	  

Ha	  sido	  una	  Simbiosis	  Perfecta	  entre	  carne	  y	  Espíritu,	  entre	  uno	  y	  Todos,	  entre	  yo	  y	  Nosotros…	  
El	  Gran	  Espíritu	  de	  Todas	  las	  Criaturas	  Vivas	  se	  dejó	  mirar	  directamente	  a	  los	  ojos	  a	  través	  de	  
esos	  Seres	  Sagrados	  que	  danzaban	  como	  Dioses	  y	  Diosas	  y	  que	  descendían	  del	  Cielo	  para	  
mezclarse	  entre	  los	  mortales	  de	  carne	  y	  hueso…	  ¡Uf!	  La	  Unidad	  del	  Espíritu	  con	  la	  materia;	  la	  
Unidad	  de	  ellos	  con	  nosotros…	  La	  Unidad	  de	  Todo	  Cuanto	  Es.	  

Después	  le	  ha	  tocado	  a	  mi	  grupo	  danzar	  nuestra	  Divinidad	  y	  ha	  ocurrido	  exactamente	  lo	  
mismo:	  el	  grupo	  que	  observaba	  también	  se	  puso	  a	  llorar.	  Y	  los	  que	  danzábamos,	  ¿qué	  
sentíamos?	  Pues,	  bien,	  desconozco	  lo	  que	  sentían	  mis	  compañeros	  y	  compañeras,	  pero	  yo	  
sentí	  una	  profunda,	  poderosa	  y	  cálida	  energía	  que	  movía	  mi	  Cuerpo	  sin	  pensar.	  Realmente	  
sentía	  que	  estaba	  siendo	  movido	  e	  invadido	  por	  una	  Fuerza	  Espiritual	  mucho	  mayor	  que	  
nosotros	  y	  nosotras	  mismas,	  y	  mientras	  tanto,	  quienes	  observaban	  y	  se	  emocionaban	  
mirándonos	  a	  los	  ojos,	  inclinaban	  ligeramente	  la	  cabeza	  y	  asentían	  con	  la	  mirada,	  mostrando	  
profunda	  reverencia	  por	  quienes	  descendíamos	  de	  los	  Cielos.	  Miradas	  cómplices	  y	  colmadas	  
de	  Amor,	  Respeto	  y	  Veneración	  por	  la	  Vida	  y	  por	  el	  Espíritu	  de	  Todos	  los	  Seres	  Sagrados.	  

	  

	  



	  

Entre	  sonrisas	  y	  lágrimas	  terminamos	  el	  ejercicio	  besándonos	  y	  abrazándonos	  entre	  todos	  y	  
todas,	  agradeciendo	  semejante	  muestra	  de	  Divinidad,	  tanto	  individual	  como	  grupal,	  y	  
agradeciendo	  también	  los	  seis	  días	  de	  trabajo	  que	  llevamos	  realizando	  juntos.	  Seis	  días,	  seis	  
meses,	  medio	  año	  juntos	  desnudando	  nuestra	  Alma	  lentamente	  y	  compartiendo	  la	  Luz	  con	  
cada	  participante.	  Sin	  duda,	  una	  Experiencia	  Sagrada	  que	  bien	  seguro	  guardaré	  en	  la	  retina	  de	  
mis	  emociones	  para	  el	  resto	  de	  mi	  Vida.	  	  

Después	  del	  descanso	  nos	  hemos	  danzado	  tres	  canciones:	  una	  Nativa	  Americana	  que,	  además	  
de	  ser	  una	  de	  mis	  favoritas,	  ha	  evocado	  al	  Guerrero	  que	  llevo	  dentro,	  haciéndome	  cerrar	  los	  
ojos	  y	  poniéndome	  a	  danzar	  en	  Círculos	  Sagrados	  alrededor	  del	  Fuego	  de	  mi	  Corazón;	  otra	  ha	  
sido	  “The	  Eye	  of	  the	  Tiger”,	  el	  tema	  principal	  de	  la	  película	  Rocky	  y	  la	  canción	  que	  me	  ha	  
remontado	  a	  los	  tiempos	  en	  los	  que	  practicaba	  artes	  marciales,	  cuando	  me	  entrenaba	  con	  esa	  
canción	  que	  tanto	  me	  motivaba,	  despertando	  aún	  más	  al	  Guerrero	  que	  siempre	  fui	  y	  que	  está	  
de	  retiro	  en	  las	  Montañas;	  y	  finalmente	  una	  balada	  de	  heavy	  metal	  muy	  conocida	  y	  que	  ahora	  
no	  recuerdo	  el	  nombre,	  pero	  que	  también	  ha	  evocado	  a	  mis	  tiempos	  juveniles,	  cuando	  me	  
comía	  el	  mundo	  con	  el	  entusiasmo	  propio	  de	  la	  adolescencia.	  Nadie	  puede	  imaginar	  la	  entrega	  
de	  toda	  la	  Tribu	  a	  la	  hora	  de	  danzar	  con	  esas	  canciones	  tan	  míticas.	  Hemos	  terminado	  
exhaustos	  y	  dispuestos	  para	  el	  siguiente	  ejercicio,	  mucho	  más	  suave	  que	  el	  predecesor.	  

El	  ejercicio	  ha	  consistido	  en	  posicionarnos	  en	  nuestro	  Centro,	  que	  significa	  estar	  bien	  
enraizados	  en	  la	  Madre	  Tierra	  para	  poder	  tomar	  su	  fuerza	  e	  impulso	  y	  elevarnos	  así	  hasta	  el	  
Padre	  Cielo.	  Ahí	  me	  he	  dado	  cuenta	  de	  que	  me	  costaba	  mucho	  mantener	  la	  postura	  correcta,	  
es	  decir,	  brazos	  extendidos	  hacia	  arriba,	  columna	  vertebral	  recta,	  cabeza	  distendida,	  rodillas	  
un	  poco	  inclinadas	  hacia	  adelante	  y	  pies	  en	  paralelo	  con	  las	  caderas.	  Me	  dolía	  la	  zona	  lumbar	  y	  
sacaba	  demasiado	  el	  pecho,	  arqueando	  la	  espalda	  con	  la	  tensión	  propia	  de	  un	  arco	  a	  punto	  de	  
disparar	  una	  flecha,	  como	  si	  estuviera	  siempre	  dispuesto	  a	  la	  batalla,	  a	  la	  lucha,	  a	  la	  guerra.	  
Procurándome	  un	  agudo,	  intenso	  y	  punzante	  dolor	  en	  la	  espalda.	  	  

Ana	  se	  ha	  percatado	  en	  seguida	  y	  se	  ha	  inspirado	  para	  crear	  un	  ejercicio	  improvisado,	  
impresionante,	  divertido	  y	  muy	  gráfico,	  aunque	  un	  tanto	  vergonzoso	  para	  mí,	  ya	  que	  me	  ha	  
propuesto	  caminar	  a	  mí	  solo	  mientras	  todos	  los	  demás	  me	  miraban	  y	  tomaban	  nota	  mental	  de	  
mi	  postura	  corporal.	  Ésa	  ha	  sido	  la	  parte	  vergonzosa.	  La	  parte	  divertida	  ha	  consistido	  en	  que,	  
esta	  vez,	  en	  la	  segunda	  parte	  del	  ejercicio	  me	  quedaba	  al	  margen	  y	  el	  resto	  de	  la	  Tribu	  se	  ponía	  
a	  caminar,	  imitando	  mi	  postura	  corporal	  mientras	  yo	  observaba.	  	  

Me	  sorprendió	  muchísimo	  que	  tanto	  Hombres	  como	  Mujeres,	  al	  imitarme	  caminando,	  sacaran	  
excesivamente	  el	  pecho.	  “¡Coño!	  ¿Así	  voy	  por	  la	  Vida?”,	  pensé.	  Y	  como	  si	  Ana	  leyera	  mis	  
pensamientos,	  o	  más	  bien	  mi	  mirada	  de	  asombro,	  respondió:	  “Sí,	  Nayum,	  tú	  caminas	  así”.	  
Evidentemente,	  lo	  exageraban	  mucho	  para	  que	  yo	  pudiera	  apreciar	  mi	  postura	  en	  los	  demás,	  
pero	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  mis	  compañeros	  y	  compañeras	  han	  sacado	  excesivamente	  el	  pecho,	  
dejándome	  perplejo	  una	  vez	  más.	  	  

	  

	  



	  

Estuvieron	  caminando	  como	  un	  minuto	  en	  esa,	  mi	  postura,	  y,	  al	  terminar,	  se	  escucharon	  
suspiros	  de	  alivio	  y	  quejas	  de	  dolor.	  El	  ácido	  y	  sarcástico	  sentido	  del	  humor	  de	  Ana,	  siempre	  
presente	  en	  las	  clases	  y	  que	  siempre	  nos	  hace	  reír,	  expresó:	  “Cansa	  estar	  en	  la	  piel	  de	  Nayum,	  
¿verdad?”.	  No	  pude	  contener	  la	  risa,	  pues,	  efectivamente,	  soy	  muy	  cansino	  y	  a	  veces	  es	  muy	  
fatigante	  ser	  yo	  mismo…	  Yo	  mismo	  o	  quien	  sea	  que	  sea	  mi	  personaje.	  

Con	  Amor,	  Gratitud	  y	  Respeto,	  Nayum	  al-‐Masir.	  	  	  	  	  	  	  


