
	  

	  

3er	  Día	  de	  la	  Formación	  de	  Método	  AfroYin®	  -‐	  Segunda	  Parte	  

Continuamos	  con	  la	  segunda	  parte	  del	  tercer	  día	  de	  formación	  en	  el	  Método	  AfroYin®.	  

Inmediatamente	  después	  del	  más	  que	  merecido	  descanso,	  y	  nada	  más	  llegar	  a	  la	  sala,	  observo	  
que	  hay	  un	  nuevo	  compañero.	  Vestía	  ropajes	  holgados	  y	  coloridos,	  rastas	  y	  una	  presencia	  
arrolladora,	  típica	  de	  las	  personas	  que	  han	  crecido	  amparadas	  por	  una	  idiosincrasia	  que	  se	  
basa	  en	  el	  respeto	  a	  las	  Relaciones	  y	  en	  el	  Amor	  a	  la	  Madre	  Tierra.	  Él	  es	  Michel,	  un	  Ser	  Humano	  
en	  mayúsculas	  que	  surge	  de	  las	  profundidades	  de	  África	  y	  que	  vino	  a	  enseñarnos	  algunas	  de	  
las	  danzas	  rituales	  de	  su	  país,	  Senegal.	  

Con	  una	  sonrisa	  contagiosa,	  ojos	  cristalinos	  y	  mirada	  profunda,	  nos	  invitó	  a	  seguirle	  en	  algunos	  
pasos	  rítmicos	  que,	  como	  occidentales	  -‐hay	  que	  reconocerlo-‐	  dejamos	  mucho	  que	  desear.	  Los	  
africanos,	  en	  general,	  han	  nacido	  con	  el	  ritmo	  en	  la	  sangre	  y	  conservan	  sus	  raíces	  de	  arraigo	  a	  
la	  Madre	  Tierra,	  como	  nosotros	  y	  nosotras	  en	  realidad,	  los	  del	  mal-‐llamado	  “primer	  mundo”,	  
sólo	  que	  nosotros	  y	  nosotras	  lo	  hemos	  olvidado,	  pues	  ellos	  no	  sólo	  conservan	  sus	  raíces	  sino	  
que	  también	  las	  bendicen,	  las	  honran,	  las	  sienten,	  las	  danzan	  y	  las	  viven.	  A	  los	  occidentales,	  sin	  
embargo,	  nos	  han	  cortado	  nuestras	  raíces	  en	  el	  momento	  mismo	  en	  que	  cortaron	  nuestro	  
cordón	  umbilical.	  Quiero	  decir	  que,	  ya	  desde	  nuestra	  tierna	  infancia,	  nos	  adoctrinan	  -‐que	  no	  
educan-‐	  para	  convertirnos	  en	  máquinas	  de	  producción	  masiva	  en	  un	  sistema	  tirano,	  cruel	  e	  
injusto,	  haciéndonos	  olvidar	  lo	  más	  sagrado	  y	  esencial:	  nuestra	  Humanidad.	  Y	  cuánto	  tenemos	  
que	  aprender	  aún	  de	  estas	  bellas	  gentes;	  cuánta	  humildad,	  alegría,	  bondad,	  sencillez,	  sabiduría	  
y	  muchos	  valores	  más	  pueden	  enseñarnos.	  

Tras	  el	  fallido	  intento	  de	  aprender	  a	  cantar	  un	  par	  de	  canciones	  senegalesas	  que	  honran	  a	  
nuestros	  padres,	  Michel,	  muy	  pacientemente,	  trató	  de	  enseñarnos	  algunos	  pasos	  típicos	  de	  su	  
cultura.	  Con	  ciertas	  dificultades	  para	  mí	  de	  seguir	  el	  ritmo	  y	  los	  pasos,	  he	  de	  decir	  que,	  poco	  a	  
poco,	  fui	  sintiendo	  cómo	  mi	  Chacra	  Raíz	  se	  iba	  conectando	  cada	  vez	  más	  con	  la	  Tierra	  y	  con	  la	  
Presencia,	  es	  decir,	  con	  el	  estar	  presente.	  Esa	  música	  al	  son	  de	  tambores	  y	  voces	  ancestrales	  
reverberaban	  profundamente	  en	  mi	  Corazón,	  ese	  Gran	  Instrumento	  que	  Clarisa	  Pinkola	  define	  
como	  el	  Gran	  Tambor,	  en	  su	  Gran	  Libro:	  “Mujeres	  que	  corren	  con	  Lobos”.	  Por	  cierto,	  más	  que	  
recomendado,	  obligatorio	  para	  todas	  las	  Mujeres	  que	  tengan	  el	  valor	  de	  conocer	  y	  alimentar	  a	  
la	  Mujer	  Salvaje	  que	  aúlla	  en	  su	  interior	  y,	  por	  supuesto,	  también	  para	  todos	  los	  Hombres	  que	  
se	  dignen	  a	  honrar	  y	  venerar	  a	  la	  Femineidad	  Creativa	  que	  habita	  en	  todos	  los	  Corazones	  
Humanos,	  independientemente	  del	  género.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Michel	  nos	  habló	  sobre	  cómo	  perciben	  ellos	  a	  la	  Familia	  y,	  muy	  en	  concreto,	  a	  los	  padres	  y	  
madres,	  y	  también	  a	  los	  antepasados.	  Su	  visión	  es	  tan	  básica	  y	  esencial	  que	  me	  sorprendió	  
darme	  cuenta	  de	  lo	  absolutamente	  desconectado	  que	  está	  nuestro	  mundo	  del	  mundo	  que	  nos	  
rodea.	  Es	  irónico	  pensar	  que	  las	  personas	  que	  más	  discriminamos	  sean	  también	  las	  que	  más	  
tienen	  que	  enseñarnos.	  ¿Quizás	  nos	  falte	  Humildad	  y	  tengamos	  miedo	  de	  aprender,	  cambiar	  y	  
evolucionar?	  

Y	  me	  gustaría	  incidir	  en	  esto:	  la	  mayoría	  de	  occidentales	  estamos	  alienados,	  completamente	  
desconectados	  de	  nuestras	  raíces	  y,	  por	  tanto,	  desarraigados	  de	  la	  Tierra,	  la	  Gran	  Madre	  de	  
todas	  las	  Madres.	  ¿Nos	  sorprende,	  acaso,	  el	  caos	  del	  mundo	  moderno?	  ¿Nos	  horrorizamos	  
ante	  el	  ecocidio	  al	  que	  estamos	  sometiendo	  a	  la	  Madre	  Tierra	  y	  a	  todas	  las	  Criaturas	  vivas	  que	  
sobre	  Ella	  penosamente	  sobreviven?	  ¿Nos	  espanta	  la	  violencia	  machista,	  cuando	  lo	  único	  que	  
sabemos	  hacer	  como	  especie	  es	  destruir	  a	  la	  Gran-‐Diosa,	  Madre	  de	  la	  Vida,	  la	  Tierra?	  	  

El	  caos	  del	  mundo	  exterior	  es	  un	  reflejo	  exacto	  del	  caos	  de	  nuestro	  mundo	  interior,	  porque	  en	  
vez	  de	  integrar	  la	  polaridad	  vigente	  de	  nuestro	  Ser:	  Ego/Espíritu,	  Mente/Corazón,	  
Derecha/Izquierda,	  Masculino/Femenino,	  etc,	  la	  hemos	  convertido	  en	  una	  interminable	  
batalla.	  El	  Hombre	  que	  no	  respeta	  a	  la	  Mujer,	  lo	  que	  está	  haciendo	  realmente	  es	  no	  aceptar	  ni	  
respetar	  a	  su	  parte	  femenina.	  El	  Hombre	  o	  la	  Mujer	  que	  no	  respeta	  la	  Vida	  en	  todas	  sus	  formas	  
y	  manifestaciones,	  en	  verdad	  se	  está	  autodestruyendo.	  Porque	  Somos	  Uno	  con	  la	  Creación.	  
Una	  parte	  de	  todos	  nosotros	  y	  nosotras	  se	  encuentra	  también	  en	  todo	  cuanto	  contemplamos.	  
Y	  una	  parte	  de	  todo	  cuanto	  contemplamos,	  se	  encuentra	  también,	  por	  supuesto,	  en	  todos	  
nosotros	  y	  nosotras.	  	  	  	  	  

Aquí	  haría	  un	  extenso	  paréntesis	  en	  la	  formación	  para	  hablaros	  sobre	  lo	  que	  le	  estamos	  
haciendo	  a	  la	  Naturaleza,	  a	  los	  Animales	  y	  a	  los	  Guardianes	  del	  Planeta,	  los	  verdaderos	  Seres	  
Humanos,	  los	  que	  cuidan	  la	  Tierra,	  no	  los	  que	  la	  destruyen,	  pero	  no	  quiero	  encabronarme	  ni	  
salirme	  del	  guión.	  Simplemente	  dedicaré	  un	  dato;	  uno	  de	  los	  miles	  de	  datos	  terroríficos	  que	  
existen	  a	  este	  respecto	  y	  que	  habla	  por	  sí	  solo:	  cada	  año	  se	  extinguen	  más	  de	  20.000	  especies	  
de	  Fauna	  y	  Flora	  a	  consecuencia	  del	  Ser	  Humano.	  	  

Así	  que,	  por	  favor,	  por	  la	  Madre	  Tierra	  y	  los	  Animales,	  por	  vosotros	  y	  vosotras,	  y	  por	  nuestros	  
hijos	  e	  hijas	  y	  las	  próximas	  Generaciones,	  por	  favor	  os	  lo	  pido,	  sed	  muy	  conscientes	  de	  lo	  que	  
consumís	  y	  de	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  en	  el	  mundo,	  lejos	  de	  nuestras	  ciudades.	  Sed	  muy	  
conscientes	  de	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  en	  las	  Selvas	  Tropicales	  y	  Bosques	  Primarios	  del	  mundo,	  
en	  los	  Bosques	  y	  las	  Montañas,	  en	  los	  Ríos,	  Mares	  y	  Océanos,	  y	  de	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  con	  
las	  Comunidades	  Indígenas	  y	  Animales	  de	  todo	  el	  mundo.	  Y,	  sobre	  todo,	  tratad	  en	  todo	  lo	  
posible	  que	  vuestra	  huella	  ecológica	  sea	  lo	  menos	  dañina	  posible.	  No	  existe	  la	  perfección.	  Es	  
imposible	  ser	  100%	  coherentes	  con	  la	  Tierra,	  los	  Animales	  y	  los	  Seres	  Humanos,	  pero	  se	  puede	  
reducir	  drásticamente	  el	  daño	  que	  inflige	  cada	  uno	  con	  su	  consumo	  y	  estilo	  de	  vida.	  Y	  si	  todos	  
y	  todas	  lo	  hiciéramos,	  imaginad	  y	  sentid	  por	  un	  momento	  todo	  lo	  que	  podríamos	  lograr.	  Como	  
decía	  John	  Lenon	  en	  su	  mítica	  canción	  “Imagine”:	  “Sé	  que	  soy	  un	  soñador,	  pero	  no	  soy	  el	  
único”.	  	  

	  



	  

Quien	  lo	  desee,	  puede	  pedirme	  información	  y,	  muy	  gustosamente,	  le	  haré	  una	  extensa	  lista	  de	  
documentales,	  libros	  y	  documentos	  varios	  que	  podrán	  arrojar	  un	  poco	  de	  Luz	  a	  esta	  Noche	  
Oscura	  de	  la	  Tierra.	  Terminaré	  este	  párrafo	  con	  una	  cita	  de	  Jonathan	  Moldú	  que	  sintetiza	  a	  la	  
perfección	  lo	  que	  está	  pasando	  en	  este	  mundo:	  “Los	  Seres	  Vivos	  fueron	  creados	  para	  ser	  
amados.	  Las	  cosas	  fueron	  creadas	  para	  ser	  usadas.	  La	  razón	  por	  la	  que	  el	  mundo	  está	  en	  crisis	  
es	  porque	  los	  Seres	  Vivos	  están	  siendo	  usados	  y	  las	  cosas	  están	  siendo	  amadas”.	  

Continúo	  con	  la	  formación:	  Michel	  siguió	  hablándonos	  de	  la	  importancia	  de	  nuestros	  padres	  y	  
madres.	  Dijo	  que,	  para	  ellos,	  nuestros	  progenitores	  siempre	  serán	  nuestros	  padres	  y	  madres,	  y	  
que	  no	  importa	  lo	  que	  hayan	  hecho	  o	  dejado	  de	  hacer,	  pues	  seguirán	  siendo	  los	  que	  nos	  han	  
traído	  a	  este	  mundo.	  Y	  sólo	  por	  eso	  les	  debemos	  respeto.	  Quien	  haya	  pisado	  alguna	  vez	  un	  
asilo,	  se	  dará	  cuenta	  de	  cuán	  lejos	  estamos	  de	  esta	  gente.	  Debemos	  honrar	  a	  nuestros	  
progenitores,	  y	  lo	  único	  que	  sabemos	  hacer,	  en	  general,	  es	  olvidarlos.	  

Después,	  hicimos	  un	  pequeño	  altar	  improvisado	  con	  aquellas	  joyas,	  complementos	  y	  prendas	  
que	  recuerdan	  o	  que	  nos	  han	  regalado	  nuestros	  padres	  y	  madres.	  Michel	  colocó	  su	  
“palestino”,	  una	  prenda	  que	  siempre	  lleva	  consigo	  y	  que	  le	  regaló	  su	  madre	  el	  día	  que	  se	  
marchó	  de	  Senegal,	  para	  que	  siempre	  la	  tuviera	  presente	  en	  sus	  pensamientos,	  oraciones	  y	  
sentimientos.	  No	  es	  apego	  a	  la	  Familia,	  es	  respeto	  y	  vinculación.	  Un	  Vínculo	  Sagrado	  que,	  para	  
los	  africanos,	  es	  irrompible.	  Yo	  coloqué	  el	  anillo	  que	  me	  regaló	  mi	  Padre	  y	  que	  perteneció	  a	  mi	  
abuelo,	  evocando	  así	  a	  mis	  antepasados	  libaneses.	  

Comenzaron	  a	  sonar	  los	  tambores	  y	  los	  cantos	  ancestrales	  y,	  alrededor	  del	  altar,	  como	  si	  de	  
una	  tribu	  de	  aborígenes	  nos	  tratásemos	  o	  un	  Círculo	  de	  Lobos	  danzando	  alrededor	  del	  Fuego,	  
honramos,	  al	  modo	  senegalés,	  a	  nuestros	  padres,	  madres	  y	  antepasados.	  Conforme	  nos	  
envolvía	  la	  música	  y	  nuestros	  Corazones	  se	  despojaban	  de	  la	  vergüenza	  y	  de	  todo	  aquello	  que	  
nos	  sobraba,	  observé	  auténticas	  reverencias	  a	  la	  Sangre	  que	  corre	  por	  nuestras	  venas.	  Fue	  un	  
momento	  realmente	  mágico	  y	  poderosamente	  cargado	  de	  emoción	  y	  energía.	  Y	  después	  
vinieron	  los	  llantos.	  Llantos	  cargados	  de	  alegría,	  de	  jolgorio	  y	  celebración	  por	  la	  Vida	  que	  nos	  
han	  regalado	  y	  que	  en	  esos	  momentos	  estábamos	  danzando	  en	  modo	  de	  reverencia.	  	  

Antes	  de	  terminar,	  Ana	  se	  danzó	  la	  canción	  flamenca	  que	  le	  cantó	  su	  padre	  cuando	  hablaron	  
cara	  a	  cara	  y	  corazón	  a	  corazón	  del	  dolor	  que	  produce	  la	  muerte.	  Ana	  se	  está	  preparando	  para	  
la	  muerte	  de	  su	  papá	  y	  nos	  invitó	  a	  que	  participara	  quien	  lo	  sintiera.	  Yo	  me	  sentía	  demasiado	  
removido	  para	  danzar	  en	  esos	  momentos,	  y	  preferí	  observar	  los	  cuerpos	  de	  las	  valientes	  
Mujeres	  que	  se	  contorsionaban	  en	  memoria	  de	  Papá.	  

Para	  finalizar,	  hicimos	  un	  nuevo	  Círculo	  y	  cada	  uno	  expuso	  lo	  que	  estaba	  sintiendo:	  más	  llantos	  
y	  emoción.	  Yo	  no	  podía	  dejar	  de	  pensar	  en	  Michel	  y	  en	  todos	  sus	  compatriotas	  que	  se	  ven	  
forzados	  a	  despedir	  su	  Cultura,	  su	  Tierra,	  su	  País	  y	  su	  Familia	  para	  arriesgar	  su	  Vida	  y	  tratar	  de	  
ganarse	  la	  Vida.	  La	  Vida	  es	  una	  ironía	  en	  sí	  misma;	  una	  sátira	  de	  la	  Vida	  misma.	  	  

	  

	  



	  

Me	  imaginaba	  a	  esas	  gentes	  alrededor	  del	  Fuego,	  danzando	  alegremente	  en	  Honor	  a	  la	  Vida,	  
en	  aquellos	  parajes	  paradisíacos	  y	  multicolores,	  en	  aquellos	  atardeceres	  mágicos	  y	  llenos	  de	  
encanto,	  en	  aquellas	  noches	  negras	  salpicadas	  por	  una	  infinidad	  de	  puntitos	  luminosos…	  
¿Cuánta	  desesperación	  puede	  sentir	  un	  Hombre	  o	  una	  Mujer	  para	  arriesgar	  su	  Vida	  y	  la	  de	  sus	  
hijos	  e	  hijas,	  y	  cambiar	  aquel	  paraíso	  para	  terminar	  sus	  días	  olvidados,	  excluidos,	  rechazados	  y	  
discriminados	  en	  esta	  sociedad	  gris,	  apagada	  y	  vendida,	  o	  aún	  peor,	  en	  el	  fondo	  del	  mar…?	  
¿Quién	  puede	  entender	  a	  estas	  personas?	  Seres	  Humanos,	  como	  tú,	  como	  yo…	  ¿Quién	  puede	  
ponerse	  en	  su	  piel	  tan	  sólo	  durante	  un	  mísero	  segundo	  de	  su	  Vida	  y	  entender	  que	  han	  
abandonado	  la	  pobreza	  para	  terminar	  relegados	  a	  la	  miseria	  de	  un	  país	  espiritualmente	  
enfermo?	  ¿Quién…?	  En	  ese	  preciso	  momento,	  yo	  pensaba	  en	  todas	  esas	  personas,	  y	  el	  
desgarro	  que	  sentía	  en	  mi	  Corazón	  es	  el	  mismo	  que	  siento	  ahora	  mientras	  escribo	  estas	  
palabras…	  No	  podía	  parar	  de	  llorar,	  y	  una	  hermana	  afroyinera	  expresó	  lo	  que	  yo	  tanto	  
necesitaba	  expresar…	  “PERDÓN”.	  Perdón	  por	  la	  insensibilidad	  e	  inconsciencia	  de	  toda	  una	  
cultura,	  de	  todo	  un	  país,	  de	  todo	  un	  continente...;	  perdón	  por	  haberos	  llevado	  la	  miseria	  y	  la	  
enfermedad	  al	  Paraíso	  del	  que	  procedéis;	  perdón	  por	  tanta	  indiferencia,	  por	  tantos	  abusos,	  
por	  tanta	  maldad	  ejercida	  durante	  cientos	  de	  años	  al	  continente	  africano;	  perdón	  por	  los	  miles	  
de	  hermanos	  y	  hermanas	  africanas	  que	  han	  perdido	  la	  vida	  al	  intentar	  cruzar	  el	  Charco	  de	  la	  
Vergüenza...	  Perdón,	  Mama	  África,	  Cuna	  de	  la	  Humanidad,	  por	  no	  haber	  entendido	  nuestro	  
propio	  Origen…	  

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

	  


