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Yoga con identidad 
de género

Vivimos bombardeados por imágenes mediáticas de cómo deberíamos ser. 
En estos tiempos de exigencias externas (frecuentemente internalizadas) es 

importante profundizar en quiénes somos para volvernos artífices conscientes de 
nuestra realidad. Un enfoque de género puede ser tremendamente útil aquí.

DAVID LUREY LLEVA ENSEÑANDO YOGA 
casi 20 años y unos 15 diseñando progra-
mas especiales de Yoga para hombres.  
A través de su trabajo con los arquetipos 
junguianos, sus retiros de búsqueda del 
propósito vital y los círculos de hombres, 
David comparte su misión de “abrirse a la 
consciencia y la vitalidad” en el contexto 
del Yoga para hombres.

YOGAJOURNAL. Cuéntanos cómo y 
por qué surge la idea de hacer pro-
gramas de Yoga dirigidos especial-
mente a hombres. 
DAVID LUREY. Bueno, ha sido parte de 
un viaje personal. Siempre me ha cho-
cado que haya muchas más mujeres 
que hombres en el mundo del Yoga. 
Creo que desde la perspectiva física, 
muchos hombres ven el Yoga como 
algo que no pueden hacer por falta de 
flexibilidad, o que no quieren hacer 
porque piensan que se van a pasar el 
día sentados en prácticas esotéricas 
con las que no van a conectar. Mi 
enfoque de la práctica física del Yoga 
para hombres es crear un camino 
intermedio que los desafíe a ganar 

flexibilidad como forma de equilibrar la 
fuerza. Por otro lado, introduzco la 
filosofía y la espiritualidad de una 
manera que resulte relevante, desde la 
perspectiva de “conocerse a uno 
mismo”, para que podamos observar 
nuestro comportamiento y llegar a ser 
mejores padres con nuestros hijos, 
mejores esposos con nuestra pareja 
(ya sea una mujer u otro hombre), 
para que aprendamos a ser más com-
pasivos y atentos.

¿Cómo se integra la práctica física del 
Yoga con los arquetipos masculinos 
de Carl Jung?
Los arquetipos de Jung que utilizo repre-
sentan un enfoque lógico (algo que 
agrada a la mente del hombre) de los 
tipos de personalidad masculina, y cada 
arquetipo se puede expresar a través de 
diferentes asanas. Los arquetipos dan a 
los hombres la oportunidad de recono-
cerse y decir: “Vale, estos rasgos los 
tengo de forma natural y estos otros me 
resultan más difíciles; ¿cómo puedo 
equilibrar esta situación y potenciar mis 
puntos fuertes?”. Traer este trabajo a la 

esterilla me dio la oportunidad de encar-
nar la filosofía en una práctica física y 
hacer que la práctica física tuviese una 
intención más profunda detrás. 

Trabajas con cinco arquetipos concre-
tos: el Rey, el Guerrero, el Bufón, el 
Mago y el Amante. Todos tienen su 
lado positivo o maduro y su lado 
negativo o inmaduro. ¿Crees que 
actualmente hay uno más predomi-
nante que el resto entre la población 
masculina en general? 
En mi experiencia, cada hombre tiene 
un par de arquetipos predominantes, 
según su tipo de personalidad. Pero en 
general, me entristece tener que decir 
que las cualidades inmaduras abun-
dan. Si miramos el arquetipo del Rey 
en el contexto político global, vemos 
que su inmadurez, es decir, la avaricia 
y el ansia de poder, están ganando la 
partida. Y es una pena que las cualida-
des maduras del Rey como son la 
compasión, el guiar (en lugar de for-
zar) y el liderar con el ejemplo no sean 
muy prevalentes entre nuestros líderes 
actuales. Por otro lado, en el mundo 
del Yoga, podríamos generalizar y 
decir que el Amante está superdesa-
rrollado; hay mucho despertar del 
corazón pero no suficiente conexión 
con nuestra testosterona. Resumiendo, 
se trata de explorar las cualidades de 
los cinco arquetipos y ponerlas en 
práctica en la esterilla y fuera de ella, 
desarrollarlas como formas de ser que 
nos potencien y equilibren.
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David Lurey ofrecerá su programa Project 
Purpose del 16 al 19 de mayo en Mallorca. 
También podremos (todos y todas) disfrutar de 
sus enseñanzas y su música durante la 9a edición 
de la Barcelona Yoga Conference (4-8 julio). 
Visita su página web findbalance.net para saber 
más sobre él y su visión del Yoga.

https://findbalance.net/
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Elena Sepúlveda es profesora 
de Yin y Vinyasa Yoga en 
Barcelona. En 2010 tuvo 
la suerte de hacer una 
enriquecedora formación con 
David Lurey que despertó su 
deseo de enseñar como forma 
de compartir los beneficios del 
Yoga. elenasepulveda.com

Háblanos de los círculos de hombres y 
los retiros que organizas en Mallorca.
El fin de estos círculos es que nos apoye-
mos unos a otros a través de reunirnos, 
compartir y crecer juntos. Están abiertos 
a cualquier hombre, son en inglés y nos 
reunimos en Lucky Bodies, Palma de 
Mallorca, el primer miércoles de cada 
mes. Además, cada enero vengo hacien-
do una introducción al Yoga para hom-
bres enfocada en el cuerpo, la mente, el 
espíritu y la comunidad. Para el cuerpo, 
enseño anatomía básica, orientando la 
práctica desde sus aspectos anatómicos 
y fisiológicos. Para la mente, ofrezco una 
introducción a la filosofía del Yoga y uso 
el entendimiento de yamas y niyamas 
como primeros pasos hacia una práctica 
espiritual que nos haga mejorar como 
personas. El aspecto comunidad se da 
cuando los hombres nos reunimos de 
forma no competitiva, tenemos conver-
saciones más profundas y nos abrimos a 
algunas de nuestras cualidades más 
femeninas: la vulnerabilidad, la sensibili-
dad y la inteligencia emocional. Hace 
falta ser muy valiente (y en particular, 
siendo un hombre en un grupo de hom-
bres) para entrar en un espacio de vulne-
rabilidad emocional. Esto es una parte 
importante del Yoga para mí, crear un 
contexto seguro donde podamos bajar la 

guardia y sacarnos la armadura de cómo 
pensamos que debemos ser.

En Project Purpose abordas el efecto 
que tienen en los hombres las exigen-
cias creadas por las redes sociales 
sobre los hombres, ¿verdad?
Sí. Creo que la psique masculina va 
instintivamente hacia lo competitivo. Por 
eso, las redes sociales generan mucha 
duda sobre nuestro propósito en la vida. 
El programa se llama así porque busca 
ayudar a los hombres a definir su propó-
sito. Cuando un hombre tiene claro su 
propósito en la vida y está conectado 
con él, no importa qué imágenes o qué 
propaganda le lancen los medios, por-
que tiene su propio hilo conductor que le 
permite navegar con rumbo. Aunque no 
hay soluciones mágicas, claro. A veces, 
cuando abro Instagram y veo a otros 
profesores de Yoga con clases multitudi-
narias y haciendo poses circenses, pien-
so de forma automática: “No soy lo 
suficientemente bueno”. Y cuando me 
sorprendo pensando así, me recuerdo 
mi propósito, que es “abrirse a la cons-
ciencia y la vitalidad”, y me pregunto 
qué puedo hacer para encontrarlas 
dentro de mí mismo primero. Respiro 
profundo y hago mi trabajo personal de 
conectar mi corazón a mi testosterona y 

al revés, reconociendo que hago lo mejor 
que puedo con lo que tengo a mi dispo-
sición, y me reubico. Actualmente los 
hombres tenemos pocas avenidas para 
definirnos a nosotros mismos. Por eso, 
los arquetipos, las prácticas espirituales, 
e incluso las prácticas físicas, nos ayudan 
a encontrar una identidad en la que no 
tenemos que compararnos a otros por-
que sabemos quiénes somos. 

¿Hay algo más que quieras añadir 
sobre el Yoga y los hombres?
Sí, que el hombre que entra en el camino 
del Yoga es un hombre valiente, pues el 
Yoga transforma a nivel físico, mental, 
emocional y espiritual. Ahondar en dife-
rentes aspectos de nuestro ser y en 
otras cualidades de quiénes somos, es la 
única forma de crecer y ponernos al día 
con las mujeres, que están evolucionan-
do mucho más deprisa que nosotros. 

“Muchas de las dificultades políticas  
y sociales actuales se pueden vincular a acciones 

y cualidades masculinas inmaduras”


