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Yin Yoga: la otra 
mitad de la práctica

A pesar de ser un recién llegado a la milenaria tradición yóguica, el Yin Yoga va 
ganando adeptos con rapidez. Bernie Clark es uno de sus representantes más 
conocidos, pues a través de sus enseñanzas o sus libros está contribuyendo 
creativamente a la difusión, la comprensión y la evolución de esta disciplina.

SI COMO HISPANOPARLANTE tú también 
echabas de menos buenos recursos de 
Yin Yoga en castellano, aquí llega uno 
excelente. Con la publicación de Guía 
Completa de Yin Yoga (Editorial Sirio), 
ahora tenemos disponible en nuestro 
idioma un detalladísimo manifiesto de la 
historia, la filosofía y la práctica de la 
disciplina. Esta entrevista coincide con 
el lanzamiento del libro y nos acerca a 
su autor para explorar algunos aspec-
tos de sus enseñanzas.

UNA BREVE PRESENTACIÓN 
Bernie Clark (Vancouver, Canadá) lleva 
más de dos décadas enseñando Yoga y 
meditación. Su formación universitaria 
en Ciencias aporta rigor académico a 
sus enseñanzas, que también se ven 
enriquecidas por sus estudios en Mitolo-
gía, Religiones Comparadas y Psicología. 

Practicante de Ashtanga, Vinyasa, 
Hatha y meditación Zen, Bernie posee 
un enfoque único del Yoga y del Yin 
Yoga en particular. 

YOGA JOURNAL Bernie, tú empezaste 
a practicar Yin con Paul Grilley y Sarah 
Powers en 2003. ¿Hubo un momento 
o motivo concreto que te hizo enten-
der que el Yin Yoga había entrado en 
tu vida para quedarse? 
BERNIE CLARK Cuando conocí a Sarah 
Powers, yo hacía mucho Ashtanga y 
prácticas dinámicas de Vinyasa. Me 
encantaban, pero según me acercaba a 
los 50, descubrí que yo no le encantaba 
tanto a estas prácticas. Conocí a Sarah y, 
a través de ella, a Paul, justo a tiempo. 
Necesitaba equilibrio y la práctica de Yin 
Yoga resultó ser el complemento perfec-
to a mi práctica activa de Yang. Recuer-
do que Paul me dijo que cuanto más 
mayores nos hacemos, más necesitamos 
el Yin en nuestras vidas. Ahí es donde me 
di cuenta de que el Yin Yoga iba a formar 
parte de mi vida en lo sucesivo.

En tu trilogía de libros Your Body, Your 
Yoga propones un cambio de paradig-

ma donde  se abandona el Yoga estéti-
co basado en indicaciones universales 
de alineación a favor de un Yoga funcio-
nal que reconoce, tanto la intención de 
cada postura concreta, como la biología 
única de cada alumno. Cuéntanos más. 
Si miras a las personas que te rodean, 
verás que cada una es diferente. Todas 
tienen diferentes caras, voces, historias, 
etc. Si sabemos que somos diferentes 
por fuera, ¿por qué esperamos ser 
iguales por dentro? Nadie tiene el mis-
mo patrón dental que tú. Nadie tiene tu 
misma estructura ósea. A mí me gusta 
decir que nadie tiene tu biología o tu 
biografía. Tú eres única. 
Esta realidad debe informar tu práctica 
de Yoga, tu práctica de salud y todas 
tus opciones de vida. La intención de la 
alineación debe ser minimizar el riesgo 
para el cuerpo y maximizar los benefi-
cios que le pueda aportar la postura. La 
alineación es importante, pero no hay 
indicaciones universales de alineación 
que funcionen para todos los cuerpos. 
El desafío es encontrar la alineación 
que funcione para el tuyo, y la única 
manera de hacerlo es mediante la 
intención, la atención y la experimenta-
ción. Está bien probar indicaciones 
estándares de alineación, pero luego 
habría que investigar si están funcio-
nando, y si no, modificarlas: juega con 
la alineación para encontrar la que te 
funcione. Ten una intención para la 
postura y luego presta atención para 
ver si estás obteniendo el beneficio 
deseado, sin correr riesgos.
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Para saber más sobre Bernie Clark y 
el Yin Yoga, lee sus libros o visita su 
página web www.yinyoga.com, un 
recurso vivo e invaluable que está 
empoderando a muchos alumnos a 
ampliar su propio entendimiento de la 
salud y de la vida.


