
Si tu corazón está feliz, serás feliz en cualquier lugar en el que estés.

La visión de organizar y celebrar el primer Festival de Yoga del Mar Menor, fue  emocionante y ya 
durante el proceso de la preparación las “señales” y las impresiones eran todas positivas.
Pudimos contar con un gran apoyo de todos los involucrados en la preparación. Empezando por los 
miembros de la Junta directiva de la Asociación CuerpoMente, los responsables de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Los Alcázares, y toda esa magníficas personas que no solamente 
aportaron buenas ideas, sino que también pusieron su propio acento, organizando, montando, 
optimizando todos los procesos relevantes. Desde la preparación hasta la puesta en marcha y la 
ejecución.

Ha sido una experiencia impresionante e inolvidable. Tanta dedicación, tanto apoyo y tanta 
convicción de organizar un gran evento por primera vez, compartiendo esta ilusión con todo el 
planeta, con toda la gente comprometida al Yoga y a este evento mundial.

Vosotros, el equipo de la organización, tenéis  toda mi admiración y merecéis un gran aplauso. 
Desde el primer momento en el que se empezaron a concretizar los detalles, fue un trabajo “mano a 
mano”. Se generaron excelentes ideas, una actitud altruista, una naturalidad impresionante en la 
ejecución y finalmente la buena voluntad, la paz y la serenidad durante el evento. Se compartieron 
las responsabilidades, se puso mano a la obra, donde espontáneamente se necesitaba. La 
comprensión entre todos nosotros era inmediata – bastaba media palabra para ver las cosas hechas 
en el próximo instante. Para mi personalmente fueron momentos mágicos. Gracias, muchas gracias 
por todo lo que habéis aportado para que este “1er Yoga Festival” haya sido un éxito. ¡Vuestro 
éxito, vuestro festival!

Para la puesta en escena habíamos quedado a las 17 horas el día anterior, en el Parque de las 
Palmeras. A las 17 horas en punto docenas de manos estaban ya descargando el camión con todos 
los requisitos. Los técnicos del Ayuntamiento se incorporaron y con mucha creatividad y buena 
voluntad se fueron definiendo los espacios y las necesidades.

La primera iniciativa era LIMPIAR el parque, despejarlo de todos los residuos que llegaron a llenar 
varios sacos de basura, de los grandes. ¡Qué alivio, al ver el césped limpio! El montaje podía 
comenzar. En pocas horas estaba montado el escenario. Las diferentes carpas que marcaban las 
actividades, incluso el altar, un lugar central, para estar bien acogidos por la fuerza universal y sus 
elementos. Creatividad y buen gusto definieron la decoración de las diferentes carpas. Incluso las 
palmeras se vieron decoradas con reflexiones de sabiduría y con los comentarios y dibujos que los 
pequeños Yoguis y Yoguinis habían preparado durante dos sesiones de Yoga. 

Al ponerse el Sol, todo estaba listo y finalmente pudimos descansar un rato. Algunos pasaron la 
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noche en el parque, vigilando la instalación, otros bien que pasaron la noche en casa., pero sin pegar 
ojo. Demasiado emocionados para poder encontrar el sueño. 

El “día de la verdad” se acercaba y a las 7.00 horas estaba presente el equipo de relevo, el equipo 
para finalizar todos esos pequeños detalles que faltaban. La gente del mercadillo llegaba, las últimas 
preparaciones para optimizar todo el escenario. Una eficacia impresionante hacia donde se miraba. 
Ángeles en persona dando lo mejor de si. Es emocionante recordar todos esos bellos momentos. 
Incluso ahora, mientras escribo, se me escapa una u otra lágrima...

Eran las 9 en punto cuando se inició el ritual de ofrenda y la inauguración oficial del evento por 
Chönzom Emchi, con una ofrenda y una meditación, recordando esa Unión mundial – otro 
momento mágico, difícil de expresar con palabras.

A las 9.30h comenzó el primer taller de Kundalini Yoga con Marisa Navarro. Sin duda un evento 
culminante. Marisa condujo el taller con una sensibilidad impresionante y supo fascinar a todos los 
participantes, sin excepción. Se respiraba armonía y la esencia del Yoga. Los ejercicios culminaron 
en diferentes cantos de Mantras. Paz y serenidad en nuestros corazones y en nuestra mente. La 
felicidad de la gente saltaba a la vista. Marisa es - sin duda - una gran Maestra, y estamos muy 
orgullosos de poder haber disfrutado de su maestría. 

El taller de Masaje Thai Yoga, dirigido por Chönzom, despertó gran interés. Técnicas de masaje que 
nos acercaron el arte del masaje, a la vez divertido y exigente. Chönzom es instructora oficial de la 
red internacional de masajistas Thai Yoga, e imparte formaciones en toda España, en su centro 
SUNSHINEHOUSE de Balsicas, y además en diferentes países europeos. 

Nos alegró mucho la visita del Alcalde de Los Alcázares, Sr. Anastasio Bastida, que demostró todo 
su apoyo y gran interés, en la fase de preparación, tanto como en el día del evento.

Los niños y las niñas disfrutaron de un taller divertido, aprendiendo las técnicas del Origami por 
Jonas uno de los pequeños yoguis, y el arte de pintar Mandalas con Belén, una maestra en este arte. 
Con mucha sensibilidad y simpatía supo fascinar a los peques que al final le aplaudieron con 
entusiasmo. Momentos de felicidad y alegría.
A continuación se celebró el taller de Yoga para los niños, otro momento divertido y alegre, 
sumergidos en el mundo de los “animales” y sus posturas. A pesar de mucha juerga, los niños 
supieron valorar los momentos de silencio y de concentración, descubriendo los pilares del Yoga 
que sin duda aporta un enorme beneficio en el desarrollo de la personalidad de los futuros 
responsables de nuestra cultura y sociedad.

Muy contentos de contar con una gran cocinera, Fina, que nos preparó una paella vegetariana 
deliciosa. El apetito era enorme después de los talleres y Fina supo muy bien cómo deleitarnos con 
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su arte culinario. 

Los talleres por la tarde trataban de la filosofía del Yoga, de las prácticas de Hatha Yoga y de Yoga 
en pareja, acompañados con un ambiente armonioso y divertido a la vez.

A continuación hubo una sesión de Tai Chi con Chönzom, que nos introdujo en en arte de “la 
meditación en movimiento”. Secuencias de posturas armoniosas, enraizando el cuerpo para despejar 
la mente, en un suave baile que simboliza la energía de los elementos. Acompañados por un gran 
interés del público que observaba atentamente.

Se acercaba la hora de la meditación con Yolanda, que nos acompañó con mucha sensibilidad, 
conduciéndonos a través de los diferentes Chakras y despertando esa maravillosa energía 
apaciguadora y tangente.

Finalmente concluyó el evento con la actuación de Álvaro, un músico simpático que nos presentó 
diferentes Mantras, despertando en nosotros una profunda paz y armonía compartiendo esos bellos 
cantos milenarios que no dejan a nadie indiferente. Momentos místicos al ponerse el Sol, rodeados 
por la apacible iluminación de las velas, para finalmente clausurar el evento con un gran abrazo 
colectivo, recordando una vez más la Unión universal de todos los seres y afirmando el deseo para 
que todo el mundo pueda vivir en paz y ser feliz.

Habría mucho más que contar acerca de infinitos momentos conmovedores. Me quedo con muchas 
bellas impresiones, con esas miradas llenas de alegría y felicidad, con vuestras sonrisas con vuestros 
abrazos fraternales, con las bellas expresiones de compasión, de amor incondicional por una buena 
causa, sin olvidar, que con la recaudación que este evento posibilitó, podremos ayudar a muchas 
familias en Nepal, que lo han perdido todo y que dependen de nosotros para poder volver a tener 
una vida digna después del terremoto.

Queridos amigos – admiro vuestra buena voluntad, vuestra iniciativa, vuestra labor y tantas bellas 
impresiones que pudimos compartir. Yoga es Unión. Entre nosotros no existe ni diferencia ni 
distancia. En el alma somos UNO. Un mundo, una sociedad, un propósito – ser felices.
NAMASTE – qué Dios os ampare – gracias por vuestra confianza.

JOSÉ ANTONIO DÍAZ  
(Asociación CuerpoMente)
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