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YOGA JOURNAL. Cuéntanos un poco sobre tus primeros 
años, Janet. Tengo entendido que creciste en una granja 
«hippy» en California. Debe haber sido una niñez distinta...
JANET STONE. Como hija de padres que querían hacer las cosas 
de forma diferente (para estar en armonía con la naturaleza y 
crear más paz en el planeta) me sentí invadida por la comprensión 
del impacto que tenemos sobre la vida que nos rodea. Mi madre 
rescataba animales heridos (ciervos, serpientes, mapaches, aves) 
y mi padre me enseñaba a ser generosa y amable con los vecinos. 
Todo esto bajo el amparo de mi abuelo, que había nacido y se 
había criado en Hyderabad, India, y estaba impregnado de historias 
y de la esencia de esa rica y compleja infancia.

Estos ingredientes se convirtieron en el tema del resto de mi 
vida: cuidar de todas las criaturas de la Tierra, atender a los que te 
rodean como si fueran tu familia y mantener la sencillez.

¿Qué te llevó al Yoga inicialmente y cómo se convirtió en  
algo central en tu vida?
Fue la propensión a cuestionar todas las creencias que se nos pide 
que adoptemos y el encuentro con mi maestro, que me guió de 
vuelta a mi propio conocimiento interno a través de la meditación. 
Sin embargo, tardé otros 14 años en convertirme en profesora de 
Yoga. Exploré muchos y extraños caminos antes de encontrar las 
raíces de las enseñanzas y que estas comenzaran a guiar mis elec-
ciones diarias.

¿Cuál dirías que es el núcleo de tus enseñanzas actualmente?
Seguir siendo siempre una estudiante. Mantener la curiosidad. Sen-
tirme humilde ante esta respiración concreta, esta vida. Y continuar 
haciendo preguntas y permanecer abierta a las respuestas internas 
más profundas, que no siempre son las que deseas oír.

Desde que se restringieron los viajes debido a la pandemia, 
estás ofreciendo más programas en línea. ¿Cuál es tu expe-
riencia en general con este formato?
Afortunadamente, como venía de trabajar en la industria del cine, 
fui una de las primeras en compartir la práctica fuera de las paredes 
del estudio. Inicialmente hacíamos DVD y más tarde generamos 

Janet Stone
GUERRERA 
GLOBAL AL 
SERVICIO 
DE LA
RESPIRACIÓN

A la espera de que podamos 
volver a disfrutar de su presencia, 
sus enseñanzas y su música en 
vivo aquí en España, Janet Stone 
–«una estudiante del camino del 
corazón», según sus propias 
palabras– nos concede esta 
entrevista desde su hogar en  
San Francisco, California.
POR ELENA SEPÚLVEDA.  
FOTOS WARI OM PHOTOGRAPHY.

«Hemos de  
centrar nuestra 
atención en lo que 
real mente importa 
y asumir la rela-
ción simbiótica 
con la Tierra».

APRENDE MÁS  
El nuevo álbum de Janet 
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tro poder interno y la fuerza 
de los comienzos creativos.
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una aplicación. Luego continuamos creando una plataforma 
online completa con módulos de formación de profesores y 
ahora ofrecemos sesiones de práctica en vivo en streaming. Con 
las restricciones que tenemos en estos momentos, funciona muy 
bien. Aunque echo de menos el mundo y nada puede reemplazar 
a la conexión presencial.

Mi preferencia es, sin duda, practicar juntos y en vivo. Hasta 
que podamos reunirnos de nuevo, tengo la esperanza de poder 
compartir la sabiduría de mis maestros con quienes se sientan 
llamados a la enseñanza. El lado bueno ha sido la posibilidad de 
reunir a una comunidad de personas provenientes de lugares 
lejanos; sin olvidar que, incluso en momentos más libres, no todo 
el mundo puede tomarse tiempo de la crianza o el trabajo para 
asistir a un retiro. 

¿Qué crees que puede hacer el Yoga por nosotros en estos 
tiempos difíciles?
El Yoga está hecho para todos los tiempos. Si nos mantenemos 
fieles a la esencia del Yoga, no nos regimos por las fluctuaciones 
externas, sean cuales sean. Así que la práctica nos da las herra-
mientas para mantenernos firmes en medio de tanta incertidum-
bre, dolor y pérdida. Se trata realmente de poner en práctica todas 
las enseñanzas. No puedo ni imaginarme vivir estos momentos sin 
mi práctica de meditación. 

Estás en California ahora mismo y, aparte de los problemas 
relativos a la Covid, estáis teniendo unos incendios terri-
bles... ¿Cómo está afectando esto a tu comunidad?
Los científicos y los defensores del planeta llevan décadas gritán-
donos que prestemos atención, que frenemos nuestro aparente-
mente insaciable apetito por consumir todos los recursos de la 
Tierra y que dejemos de vomitar nuestros excesos a su atmósfera. 
Así que, sí, aquí estamos. Ardiendo. Es desgarrador ser testigo de 
tanta pérdida de propiedades, animales, vidas y tener que respirar 
las cenizas y el humo de esa destrucción.

Me pregunto qué nos hará despertar. Los incendios están ocu-
rriendo a un ritmo exponencialmente cada vez mayor en todo el 
planeta, y California es simplemente un anticipo de otros lugares. 
Suena terrible, sin embargo, no perdemos la esperanza de que 
lleguemos a bajar el ritmo, centrar nuestra atención en lo que real-
mente importa y asumir la relación simbiótica con la Tierra.

Háblanos de tu lado más Bhakti
El Bhakti es el Yoga del amor y la devoción. Lo descubrí mien-
tras viajaba por la India y escuchaba la recitación de mantras 
antiguos. Al regresar a casa en Los Ángeles, entré en una clase 
donde mi maestro, Max Strom, cantó OM tres veces. En ese 
instante todas las preguntas que tenía fueron respondidas. En ese 
lapso de unos pocos momentos, era como si estuviera en conso-
nancia con todo el Universo.

Esto dio comienzo a mi viaje en el aprendizaje de los mantras 
antiguos, con profunda reverencia hacia quienes los compartieron 
conmigo y hacia la práctica de recitar mantras, y me despertó a la 
conectividad de todas las cosas. Cuando estoy en mi cabeza dán-
dole vueltas a mi último drama y dirijo mi atención a un mantra o 
empiezo a cantar, incluso en silencio, puedo llevar mi mente en la 
dirección que deseo: hacia el amor, la compasión, la presencia.

Si todo va bien, te veremos en España el año que viene 
para la Barcelona Yoga Conference. Mientras, ¿tienes algún 
evento especial en línea que quieras compartir con nues-
tros lectores?
Me va a encantar volver a ese maravilloso encuentro en vivo 
que es la Barcelona Yoga Conference. Mientras tanto, acabamos 
de lanzar una formación de sadhana virtual para este otoño, y 
estamos planificando otra para 2021. Aquí se incluirán opciones 
tanto para profesores nuevos como para experimentados. También 
estamos ofreciendo prácticas semanales virtuales, que han sido un 
ancla y una fuente de sustento para muchos desde que comenza-
ron las primeras restricciones en torno a la Covid. En cualquier 
caso, aquí o allá, estoy sencillamente agradecida de poder compar-
tir estas enseñanzas durante una época tan complicada.

¿Hay algo más que desees transmitir a nuestros lectores?
Simplemente recordarnos a todos que lo único que tenemos es 
esta respiración concreta y la elección, en cada respiración, de ser 
amables y compasivos con nosotros mismos y con los que nos 
rodean. Todas las prácticas de Yoga nos llevan en última instancia 
a una mayor gentileza, incluso si las circunstancias externas están 
llenas de incertidumbre, sentimientos de inmovilidad y desafíos. 

TODA LA INFORMACIÓN sobre los programas de Janet Stone la 
puedes encontrar en: janetstoneYoga.com/stoneYogaschool 
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