
VolVer a dormir una noche 

completa después de 15 años, recuperar el 
apetito o sentirse más jóvenes y fuertes son 
algunos de los beneficios que experimentan las 
mujeres ruandesas tras la práctica del yoga. La 
ONG Project Air lidera un proyecto pionero 
en el mundo que aporta bienestar físico y 
emocional a las víctimas de la violencia sexual en 
situaciones de conflicto.

“Cuando hago yoga me siento muy feliz. Los 
malos pensamientos se esfuman y mi apetito 
es bueno. Me siento equilibrada y tranquila, y 
vuelvo a sentir la alegría de estar junto a otras 
personas”. A simple vista podrían parecer las 

cicatrices
Mujeres de Ruanda encuentran en el 
Ashtanga yoga un alivio al trauma del 
genocidio y de la violencia sexual

p o R  M A R i b e l  H e R n á n d e z

yoga

palabras de un practicante de yoga de España 
o de cualquier otro país occidental, donde esta 
disciplina milenaria goza de buena salud; sin 
embargo, el testimonio pertenece a Seraphine, 
una mujer de Ruanda. En este rincón de África 
Central desde hace un par de años, y para 
asombro de todos –incluso de la mismísima 
ONU–, la ONG norteamericana Project Air 
(Proyecto Aire) está cambiando las vidas de 
centenares de mujeres y niñas marcadas por el 
trauma y el estigma de la violencia sexual o el 
VIH. Todo ello gracias al yoga. Sí, el yoga.

En situaciones de conflicto armado, las 
mujeres y niñas constituyen uno de los grupos 
de población más vulnerables. Con el territorio 

contra las
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Seva o servicio desinteresado 

es un concepto yóguico tradi-

cional, aunque no siempre ha 

estado relacionado con el trabajo 

humanitario. la palabra sáns-

crita procede de la raíz siv o sev 

(que significa servir u honrar). la 

palabra aparece con frecuencia 

en la gran epopeya india Maha-

bharata, donde tiene el sentido de 

honrar un ashram, la figura de un 

guru o cualquier otra autoridad. 

en la antigua india, seva no era 

considerada una herramienta para 

ayudar a la sociedad. 

david Frawley, estudioso de las 

tradiciones hindúes y fundador 

del American institute of Vedic 

Studies, dice que el significado 

contemporáneo de seva como 

servicio a la comunidad procede 

de Gandhi y de otros iluminados 

del siglo XX. Frawley añade que 

el yoga es un apoyo ideal del 

cooperante porque le aporta paz 

interior. “Cuando servimos a los 

demás, tenemos la intención de 

llevar paz al mundo. Seva siempre 

debería estar conectado con 

shanti (que significa paz)”.

los orígenes
         de seva

mudra de las mujeres  

ruandesas a las 

que la práctica del 

yoga está ayudando a 

mejorar sus Vidas 



yoga contra las cicatrices

de combate extendido hasta sus cuerpos, las 
violaciones sistemáticas se han convertido 
en una recurrente arma de guerra, tal y como 
denuncian reiteradamente organizaciones 
de defensa de los derechos humanos como 
Amnistía Internacional o Human Rights Watch. 
En Ruanda, las cifras del horror alcanzaron 
cotas espeluznantes durante el genocidio de 
1994. Se calcula que unas 800.000 personas 
perdieron la vida a consecuencia de las matanzas 
y, según las Naciones Unidas, entre 250.000 
y 500.000 mujeres y niñas fueron violadas. Al 
trauma de la agresión sexual se unió, en muchos 
casos, el de un embarazo no deseado, el contagio 
del VIH o humillaciones de todo tipo. 

Una mujer de Kigali, la capital del país, 
explicaba así a Deirdre Summerbell, directora 
de Project Air, lo que supuso para ella ser 
violada. “Fue como si te mataran, incluso peor 
que matarte porque éste es un tipo de muerte 
que no termina nunca. Ellos nos querían 
muertas, sí, pero también sabían que era peor 
dejarnos con el cuerpo vivo y matar nuestro 
espíritu. Y eso es lo que hicieron”. 

Han pasado 16 años y todavía hoy, al conocer 
las historias de estas mujeres, uno no puede 
evitar preguntarse: ¿cómo es posible reponerse a 
semejante barbarie?

‘no, esto no es para nosotras’

En 2007, miembros de la ONG médica WE-
ACTx comenzaron a pensar que tal vez no 
bastaba con ofrecer servicios de salud básicos. 
Hacían falta otro tipo de cuidados para paliar 
los devastadores efectos de la violencia sobre 
las mujeres y las niñas, especialmente sobre su 
estado psíquico y emocional. Muchas de estas 
víctimas seguían padeciendo una  depresión 
profunda y un fuerte trauma emocional. Entre 
los síntomas comunes de este tipo de estrés 

postraumático se incluyen el insomnio, la falta 
de apetito y los brotes de histeria nerviosa que 
los enfoques de salud mental occidentales no 
siempre consiguen curar. 
¿Por qué no probar con el yoga para aliviar el 
trauma? En una entrevista a la CNN, Deirdre 
Summerbell, encargada de dirigir el primer 
proyecto piloto, reconocía que al principio 
sintió un poco de escepticismo, aunque al 
mismo tiempo una enorme curiosidad la 
impulsaba a intentarlo. Y se puso manos a 
la obra. Las mujeres de la cooperativa de 
costura de Ineza, en Kigali, fueron las primeras 
beneficiarias de Project Air. Los resultados no 
pudieron ser más esperanzadores.

“Fue como las típicas fotografías del antes-y-
depués. Al principio, en las primeras clases, las 
mujeres decían: “‘No, esto no es para nosotras, 
somos demasiado viejas, estamos demasiado 
enfermas’, pero luego fueron cediendo, 
empezaron a probar el yoga tímidamente. Y 
entonces fue como si algo dentro de ellas se 
removiera, algo empezó a cambiar”, cuenta 
Deirdre en una carta sobre la historia de Project 
Air que puede leerse en su página web. “Era algo 
que se estaba gestando por debajo de su nivel de 
pensamiento, de su nivel de memoria, incluso 
por debajo del nivel de sensación consciente. Y 
cuando eclosionó, fue como si esas mujeres de 
nuevo pudieran volver a ser capaces de sentir, de 
amar la vida que había en ellas”.

Gracias a la rutina del yoga la salud de 
estas mujeres mejoró no solo físicamente, 
sintiéndose más jóvenes, flexibles y fuertes, 
sino psicológicamente. El yoga las ayudó a 
sobrellevar la depresión y los recuerdos más 
terribles, y se volvieron a sentirse animosas y 

en las primeras clases, 

las mujeres decÍan: ‘no, 

esto no es para nosotras, 

estamos demasiado Viejas, 

demasiado enfermas’



Muchos practicantes de yoga 

orientados a la cooperación 

humanitaria describen su motiva-

ción en términos similares a los 

de la profesora de Seane Corn, 

cuyo deseo de servir a los demás 

ha ido creciendo desde que en 

1999 enseñara yoga a un grupo de 

prostitutas adolescentes. “Sentía 

la necesidad de comprometerme 

más con la sociedad –dice–. estaba 

agradecida por todos los regalos 

que me había hecho el yoga y 

quería devolver algo”.

¿desinteresado?
Si hemos hablado con alguien im-

plicado en proyectos similares, nos 

habremos dado cuenta de que aun-

que tenga la intención de ayudar a 

los demás con sus acciones, tam-

bién esa persona sale beneficiada, 

porque se enfrenta a sus propios 

miedos, supera sus limitaciones y 

experimenta la verdadera alegría.

para Corn, seva (servicio desinte-

resado) ofrece una oportunidad 

tangible de practicar las enseñan-

zas de yoga. “la idea de que todos 

somos uno puede parecer una idea 

sencilla si no conoces y afrontas 

el sufrimiento ajeno –dice–. pero 

seva implica dejar de pensar en 

uno mismo y darse a los demás”. 

dice que el término ‘servicio des-

interesado’ es algo equívoco, ya 

que seva es una práctica espiritual 

muy importante. “Me encantaría 

decir que todo lo que hago es de 

forma desinteresada, pero no ha 

habido una sola experiencia de  

la que no haya obtenido algún 

beneficio espiritual”.

cooperantes
Corn es una de las ‘campeonas’ del 

servicio del yoga. en el 2008 co-

fundó off the Mat into the World, 

una organización que mueve las 

conciencias y recauda fondos 

para causas internacionales. el 

programa ofrece un desafío al año, 

esfuerzo que ha recopilado más de 

un millón de dólares para comuni-

dades necesitadas. los cooperan-

tes deben recaudar 20.000 dóla-

res en sus comunidades locales en 

el plazo de un año. Si lo consiguen, 

serán recompensados con un viaje 

para trabajar en onG’s humani-

tarias junto a Corn. en el 2009, 

off the Mat trabajó en Camboya; 

este año los cooperantes fueron 

a Uganda. el desafío actual es 

conseguir dinero para ayudar a los 

enfermos de sida de Sudáfrica.

off the mat también ofrece forma-

ción para los voluntarios de sus 

programas. Muchos van a empezar 

sus propios proyectos de servicio 

por todo el mundo. por ejemplo, un 

grupo de cooperantes de Ugan-

da Seva Challenge, que trabajó 

con refugiados de la guerra civil, 

han iniciado Seva Uganda para 

recaudar dinero para los niños 

refugiados.

beryl bender birch, una de las 

primeras americanas en enseñar 

Ashtanga hace 30 años, está 

encantada de que el servicio forme 

parte de la práctica de tanta gente. 

el creador de power Yoga siempre 

ha pedido a sus alumnos que se 

impliquen en algún tipo de causa 

humanitaria. en el 2007, inspirado 

por los esfuerzos que hacían sus 

alumnos, fundó Give back Yoga 

Foundation, que finanza proyectos 

entre la comunidad del yoga.

bender birch dice que el ambiente 

y la crisis sociales que padecemos 

nos llaman a actuar. los estudian-

tes de yoga, fortalecidos por su 

práctica, pueden hacer que las 

cosas mejoren.

“Como practicantes de cualquier 

disciplina espiritual, debemos ser 

activistas espirituales –dice ben-

der birch–. Tenemos la obligación 

de compartir con el mundo los 

beneficios de nuestra práctica”.

texto: Carmel WrotH

        activismo 
espiritual Cada vez más practicantes de yoga se 

comprometen en proyectos humanitarios 
más allá de sus entornos locales

doS iMáGeneS MáS de lAS 

MUjeReS pRACTiCAnTeS de  

YoGA de RUAndA
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parinaama  
    prison project
Atlacholoaya, Morelos, México

Fundadora: Ann Moxey

misión  Ayudar a los prisioneros a 

recuperarse de la adicción y estar 

más sanos física y mentalmen-

te. los voluntarios del proyecto 

imparten clases semanales en dos 

prisiones del México rural. También 

dan cursos de formación y apoyo 

a los ex presidiarios para trabajar 

como instructores de yoga en los 

centros de su comunidad.

inspiraCión  Ann Moxey se inspi-

ró en el proyecto prison de Swami 

Muktananda, que en 1979 enseñó 

a meditar a los prisioneros. “les 

decía que era una llave para la 

libertad. Mi fin es llevar el yoga a 

la gente que está en una doble pri-

sión, la física y la de la adicción”.

impaCto  la mayoría de los 350 

alumnos que han participado en el 

programa afirman que el yoga les 

ha ayudado a dejar las drogas en 

la prisión y que reduce su estrés, 

mejora su salud y su estabilidad 

emocional y sienten menos inclina-

ción hacia la violencia.

Website  Annmoxey.blogs.com/

yogaprisonproject

africa yoga project
Kenya, suburbios Kibera de nairobi

misión  Utilizar el potencial trans-

formador del yoga para ayudar a 

las comunidades vulnerables de 

Kenya. los suburbios de Kibera de 

nairobi albergan a casi un millón 

de personas sin acceso a agua 

corriente ni sanidad. Abundan las 

enfermedades y escasean la edu-

cación y el trabajo. para muchos 

jóvenes, el crimen y las bandas se 

convierten en medio de supervi-

vencia. Africa Yoga project ofrece 

clases gratis de yoga y formación 

para profesorado.

inspiraCión  Cofundadora de 

Africa Yoga project, paige elenson 

cree que la comunidad del yoga ha 

de ser activista y acudir a los luga-

res en los que más se necesitaba.

impaCto  en el 2009, Africa Yoga 

project invitó a baptiste, profesor 

de power Yoga, a dar un curso de 

formación en nairobi, y ahora 43 

jóvenes instructores dan más de 

cien clases a la semana, con casi 

3000 alumnos entre escolares, 

mujeres y huérfanos. la mayoría 

afirma que el yoga le ha cambiado 

la vida, y algunos dicen que han 

encontrado una nueva banda, la 

“banda del yoga”.

Website  Africaproject.org

krama yoga 

phnom, penh, Camboya

misión  enseñar yoga a huérfa-

nos, víctimas del tráfico sexual y 

otros niños vulnerables, y formar 

profesores de yoga en Camboya. 

Aunque numerosas onG trabajan 

en este campo, a los niños vícti-

mas de abusos les falta confianza 

y seguridad.

inspiraCión  isabelle Kaburskis 

dirige un centro de yoga en phom 

penh, nataRaj Yoga. los profe-

sores de Krama Yoga dan clases 

gratis a 250 alumnos a la semana. 

Más de 350 niños han recibido al 

menos una clase. 

impaCto  el primer grupo de 

formación de profesorado, un chico 

y seis chicas que fueron víctimas 

del tráfico sexual, está a punto de 

graduarse. Asistieron hace poco 

a un programa de formación occi-

dental, en el que no se sintieron en 

absoluto intimados.

Skaburskis asegura que ver a sus 

jóvenes estudiantes recuperar la 

confianza, conciencia corporal y 

empatía mejora su propio enten-

dimiento del yoga. “Han sido mis 

mejores profesores”, dice.

Website  Yogacmabodia.com

    otros 
proyectos tres ejemplos más de la labor de practicantes 

comprometidos con llevar el yoga a las 
comunidades más vulnerables y necesitadas

iMáGeneS de lA pRáCTiCA 

de YoGA de lAS MUjeReS 

del pRojeCT AiR



esperanzadas. Ya no se sentían tan cansadas, 
recuperaron el apetito e incluso muchas 
consiguieron dormir toda una noche por 
primera vez en 15 años, con tan solo dos sesiones 
de Ashtanga. Incluso una mujer llegó a asegurar 
que gracias al yoga por fin había podido llorar 
la pérdida de su familia durante el genocidio, y 
estaba empezando a pensar en el perdón.

reconocimiento de la onu

Lo que había comenzado como un experimento 
de WE-ACTx se transformó, en 2009, en una 
ONG autónoma con una misión clara: llevar el 
yoga a zonas en conflicto y posconflicto para 
mejorar la salud de las mentes y los cuerpos 
de las más vulnerables. En el proceso, Project 
Air ha conseguido el respaldo de las Naciones 
Unidas que, en julio de 2009, reconocieron 
oficialmente la utilidad de esta iniciativa sin 
precedentes. “Es un ejemplo extraordinario de 
la aplicación del deporte como herramienta 
para el desarrollo y la construcción de la paz. 
Con la introducción del yoga como medio para 
aliviar y prevenir el trauma, Project Air ha dado 
un gran e innovador paso. Este enfoque único 
sobre el uso del Ashtanga yoga para la mejora 
física y psicológica merece un gran respeto. Es 
un ejemplo asombroso del impacto positivo que 
puede tener el deporte sobre las personas que 
sufren traumas posteriores a la exposición, en 
situaciones de conflicto, a los crímenes y abusos 
más inconcebibles”, destacaba el Consejero 
Especial de las Naciones Unidas para el Deporte 
por el Desarrollo y la Paz, Wilfried Lemke, en su 
mensaje oficial de apoyo a la ONG.

proyectos de futuro

Entre sus planes de futuro, Project Air se 
plantea llegar a otras zonas en conflicto como 
la República Democrática del Congo, Gaza, 

Afganistán o Colombia. Con la finalidad de 
solventar el principal obstáculo, la financiación, 
a finales del año pasado lanzaron la campaña 
“Un millón de dólares en 100 días”, que ha 
logrado adhesiones tan importantes como la  
de Madonna, quien se ha confesado una 
auténtica entusiasta de la iniciativa, a la que ha 
calificado de “heroica”. La reina del pop lo tiene 
claro: “El yoga ha tenido un impacto tan grande 
en mi vida que cuando supe de Project Air y  
del trabajo que están haciendo con mujeres y 
niños de Ruanda, cuyas vidas se han roto por 
el sida y el genocidio, tenía que apoyarlo. El 
uso del yoga para ayudar a tratar el trauma y 
a reconstruir las vidas y los cuerpos dañados 
es una idea maravillosa a la que por fin le ha 
llegado su hora”.
Por su parte, Deirdre Summerbell declara a 
YOGA JOURNAL que su inspiración para 
poner en marcha el proyecto fueron las propias 
mujeres ruandesas. “Igual que no hay excusa 
para lo que les ocurrió, tampoco hay excusa 
para no tratar de hacer algo que les ayude a 
mejorar su situación. Sé personalmente lo 
fuerte que puede hacerte este estilo de yoga, 
el Ashtanga, y mi impulso es compartirlo. No 
puedes guardártelo para ti”. La gratificación de 
Summerbell es ver a estas mujeres llegar a clase 
convencidas de ser demasiado viejas y enfermas 
para hacer yoga y mirarlas luego sonreír durante 
los Saludos al Sol. “El yoga les hace recontactar 
con la alegría visceral de estar vivas”.  ✤

más información: http://project-air.org/
maribel Hernández 
maribel.hernandez@periodistes.org

project air ha logrado 

el respaldo de la onu, 

que reconociÓ la utilidad 

del yoga para aliViar 

y preVenir el trauma


