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ACOMPAÑAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Víctor Morera dirige, junto 
con Grazia Suffriti, la 
escuela PranamanasYoga, 
dedicada desde el año 
2009 a actividades  
y formación para profesores 
que deseen aprender  
a personalizar las prácticas 
de Yoga para personas  
con problemas de salud.
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y proponer prácticas de Yoga a los pacientes y alumnos de Yoga  
se dio de una forma natural.

¿De ahí viene el trabajo individualizado del Yoga? 
En realidad, en sus orígenes, el Yoga se enseñaba “uno a uno”. Las 
sesiones en Yoga terapéutico son individualizadas, donde se enseñan 
prácticas que atienden a las características individuales de cada 
persona, con necesidades concretas, principalmente relacionadas con 
la salud. Es la persona quien decide el objetivo de la práctica.
Hay personas que acuden a clases grupales de Yoga por una lum-
balgia, por ejemplo, y al cabo de un tiempo el problema persiste, 
entonces llega a la conclusión de que “el Yoga no les sirve”. Esto 
sucede mucho en las clases de grupo porque lo colectivo genera que 
uno se adapte a un modelo, y el modelo es el profesor. Al trabajar 
de forma individual, puedes intentar comprender en la globalidad 
de la persona sus síntomas. Necesitas observar, escuchar a las per-
sonas, conocer su contexto social y familiar, cuáles son sus hábitos, 
la actividad laboral, así como el estado físico. Solo entonces puedes 
diseñar y enseñar una práctica de Yoga que atienda a la demanda de 
la persona, respetando su individualidad. 

¿Qué pasa cuando practicamos solos, sin nadie que nos  
observe de la manera minuciosa que cuentas?
Una cosa es cómo uno se adapta al Yoga y otra el cómo adaptar 
el Yoga a uno. Es difícil verse uno mismo los “ángulos ciegos”, ya 
que vamos normalizando las tensiones y el esquema corporal. Es 
el proceso de somatización. Es decir, que uno hace gestos incons-
cientes, gestos que pueden ser muy dominantes y que generen más 
desequilibrio que equilibrio. Por ejemplo, usar los músculos más 
fuertes, que son los dominantes y que se mueven desde las zonas 
de la columna más móviles, en detrimento de otras que no mueven. 
Hay mucha diferencia entre lo que haces y lo que sientes que haces. 
La función del Yogaterapeuta es ayudar a que las personas tengan 
una propiocepción más ajustada a su realidad corporal y respirato-
ria, y señalar los gestos inconscientes y la actitud con la que realiza 
la práctica. A menudo, observo que las personas tienen una imagen 
muy distorsionada de sí mismas. En este sentido, el Yogaterapeuta 
da los medios para que la persona tenga una conexión más cercana 
y profunda consigo misma.

¿Qué papel juega el alumno en este proceso de curarse,  
y cómo participa en las sesiones y en el desarrollo de la 
terapia con el Yoga?
El Yoga ha desarrollado estrategias y sistemas, basados en gran parte 
en el Ayurveda, para diseñar prácticas a personas con diferentes 
dolencias. Básicamente, es una educación en salud que contempla 
los hábitos y el estilo de vida de las personas. Es importante que la 
persona que se dirige al Yoga Terapéutico, manifieste su disposición 
a ser partícipe de su salud, que de alguna manera te diga “enséñame 
a cuidarme”.

¿Cuál es la visión sobre la salud y la enfermedad que nos 
aporta el Yoga?
Desde la visión del Yoga, los problemas de salud nacen cuando te 
sientes dividido, cuando te falta espacio, cuando pierdes la calma. 
Cuando tienes calma, digamos que es más difícil que aparezcan las 

Hoy en día, las formaciones de Yogaterapia son muy demandadas 
por los profesores de Yoga, pues en nuestras clases todos enfren-
tamos la realidad de los muchos alumnos que acuden al Yoga por 
dolencias concretas o por recomendación médica. Sin embargo, más 
allá de la adaptación de asana, existen en el Yoga herramientas sutiles 
que ayudan a las personas a redescubrirse en el proceso de sanación, 
a conocerse a nivel profundo para entender sus dolencias y poder 
transformarlas desde su origen. Además, la forma de acompañar 
este proceso es necesariamente diferente, según Victor Morera, a la 
atención que se recibe en las clases colectivas. 
En esta entrevista, Morera, nos cuenta cómo ha llegado al trabajo 
que hoy desarrolla con sus alumnos a través de un largo recorrido 
de experiencias y estudios en campos diversos.

YOGA JOURNAL. Víctor, has pasado por muchos caminos  
y experiencias antes de llegar hasta donde estás ahora, 
desde artesano alfarero, masajista, osteópata… ¿Qué te han 
aportado estas experiencias?
VÍCTOR MORERA. El trabajo de alfarero me moldeó, suelo 
decir que “el barro me moldeó a mí antes que yo a él”, me aportó 
mucho para trabajar con las manos. Después, indagué en varias 
técnicas energéticas, técnicas de corrección postural y el masaje, 
pero se me quedó corto y comencé con la osteopatía. Esta me 
dio la base para mirar al cuerpo de una forma más global y me 
aportó una dimensión anatómica y fisiológica más profunda, 
pues hablar de osteopatía es como hablar de un universo. Hace 
20 años, cuando inicié las primeras formaciones de Yogaterapia, 
empecé a estudiar Sintergética, la cual fue impregnando todo mi 
quehacer como osteópata y a explorar dinámicas y formas nuevas 
de aplicar las herramientas del Yoga. 

Y de la osteopatía al Yoga… ¿cómo fue el salto?
Empecé a practicar Yoga a los 17 años. Desde entonces, ha sido 
una constante en mi vida, y por eso el introducir elementos  

klesas, los obstáculos (Patañjali). La clave no está tanto en lo que 
nos pasa, sino en cómo lo vivimos. Todos tenemos condicionamien-
tos que vienen a nuestra vida y que no podemos evitar, pero el me-
jor trampolín es cómo vives lo que te pasa. ¿Qué respuestas damos a 
lo que acontece? Podemos actuar como víctimas o como aprendices. 
Uno puede tener un accidente y acabar teniendo una vida plena, 
aunque vaya en silla de ruedas, y hacer deporte, o puede encerrarse 
en casa y no salir porque la vida ha sido un timo. El significado que 
damos a lo que nos ocurre es lo que determina la propia vivencia.

Ha habido una evolución importante entre las primeras forma-
ciones que dabas allá por el año 2000 y el formato actual… 
Al comienzo cometí el error, por mi formación y experiencia con el 
trabajo terapéutico manual, de diseñar una formación que encaja-
ra al Yoga dentro de la osteopatía, pero tardé seis años en darme 
cuenta de que aquello no funcionaba, porque se volvió una especie 
de “fisioterapia con el Yoga”. Los estudios y la práctica de la Sin-
tergética me ayudaron, por una parte, a entender mejor los textos 
tradicionales, y por otra a crear un método eficaz, aplicable a un 
gran número de personas de diferentes condiciones y edades. Llevo 
10 años aplicándolo y estoy feliz de los resultados. 

Además de asana, ¿cuáles son las otras técnicas de Yoga  
que ayudan a este proceso terapéutico?
En nuestro modelo, lo que más aplicamos son las herramientas 
sutiles del Yoga. Usamos asana, como medio para incidir sobre el 

prana, para abrir los canales energéticos nadis y para incidir en la 
alineación de los centros energéticos, chakras. Otras de las herra-
mientas importantes con mucho valor terapéutico son los sankalpas 
(pensamientos semilla) y la respiración acompañada de gestos y 
mudras. También usamos el canto de mantras védicos, que quizás 
sea la herramienta más potente del Yoga. Por ejemplo, el Gayatri 
Mantra, acompañado con ciertos gestos (mudras) ha tenido exce-
lentes resultados en ciertas patologías.

¿Cuál sería una definición de Yoga de orientación exclusi-
vamente terapéutica que lo diferencie del resto de Yogas 
que practicamos?
Se llama Yoga terapéutico, al proceso de aprendizaje que sucede 
entre un Yogaterapeuta y la persona que quiere ser partícipe activa 
en su proceso de autosanación. Las diferentes herramientas del Yoga 
se enseñan de forma individualizada atendiendo a la globalidad: el 
cuerpo físico, energético, mental y espiritual, respetando el contexto 
cultural y las creencias, para atender a las necesidades concretas, por 
las que se quiere practicar. El fin último es que la práctica ayude al 
desarrollo del potencial del ser humano y generar autogestión de la 
salud. Ser y estar en el mundo con armonía. 

PRANAMANASYOGA  
Yoga  Terapéutico. Próximas formaciones en Barcelona  
y Sevilla desde enero 2020. www.pranamanasYoga.es.

"Nuestra práctica  
de Yoga está  
siendo fructífera  
si nuestra capacidad 
de escuchar  
y generar empatía 
en las relaciones 
aumenta".
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