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Entrevista a Martin Morris

para desarrollar la voluntad, 
el coraje y la fuerza muscular.

YYY: ¿Cómo te iniciaste en la práctica de YOGA?.

MM: Antes de eso, soy abogado. Mi papá es comerciante  y mi mamá siempre ha 
estado en cosas alternativas. Así que siento que mi misión es juntar los dos aspec-
tos. Yo le decía a mi mama que quería practicar yoga sin saber siquiera de qué se 
trataba. Así que mi mamá me llevó al centro, donde practicaba Hatha yoga clásica 
en la noche; un grupo de mujeres de los 40 para arriba, cuando yo era un joven de 
15. Aun así me gustó, pero en ese momento no fue posible que siguiera. Entonces, 
estuve un tiempo, pero lo dejé pronto. A los 22 años, me había formado como actor 
en la escuela de formación profesional, y empecé a tomar clases de baile, que eran 
obligatorias, y sentí mi cuerpo diferente, empecé a sentirme a gusto con mi cuerpo. 
Cuando terminé la carrera, quería mantener esta sensación agradable; esto y que 
sufría ataques de pánico me llevaron de nuevo al yoga, y no he parado.

Ahora me dedico a enseñar, lo cual me ha permitido viajar por todo el mundo. Sin 
embargo, mi visión también es estructurarlo de forma que llegue a gente nueva 
gente que, por la estructura del yoga o por lo que han escuchado de ella, no les 
llama la atención o les llama la atención, pero les crea un con�icto con su religión u 
otra cosa, y lo dejan. Mi idea es hacerlo más accesible… Me di cuenta que uno se 
siente intimidado al ver una postura muy complicada con el cuerpo casi desnudo, 
cuando ponía una imagen así en un folleto de yoga para ejecutivos.

A partir del Hatha yoga, ¿cómo descubriste un método personal o quién fue tu 
maestro?. En tu proceso, ¿quién consideras que te fue guiando hacia algo más 
especi�co?.

Comencé con un yoga que se llama Shadow yoga, que de hecho viene de la ciudad de 
donde soy, Adalai en Australia. Éste es un yoga que combina las artes marciales y el 
yoga, y me llamó mucho la atención. No supe que era Shadow yoga hasta años 
después, pero el estilo y la manera de dejarme en otro estado me interesó mucho; 
esa fue mi introducción. El profesor se fue, y empecé a tomar Ashtanga; tampoco supe 
que era Ashtanga. Después me di cuenta que había otras ramas, estilos, etcétera, y 
supe que practiqué Ashtanga yoga.

Más tarde, me fui a vivir a otra ciudad, empecé a estudiar derecho y, al mismo 
tiempo, empecé a estudiar con un excelente profesor de Iyengar yoga; estuve con 
él durante dos o tres años, y luego fui a Estados Unidos. Comencé a viajar; allá no 
hice nada, traté de vivir la vida, engordé, no hacía ejercicio, y entonces llegué a 
México.

Después de la sobreabundancia de comida y malos hábitos, empecé a comer 
alimentos muy ligeros, a ayunar, y de pronto, conocí a Baron Baptiste, que llegó a 
ser mi maestro por pura casualidad; casi choqué con él en la playa. Al practicarlo, 
este estilo llamó mucho mi atención, porque tenía los elementos de Ashtanga, una 
práctica muy dinámica y física; tenia elementos de Iyengar, de atención al alinea-
miento, pero logró lo que ningún otro estilo había logrado hasta ese momento en 
mí, que fue empezar a conectarme con mi corazón, a conectarme con mis emocio-
nes, con mi mente, pero no como un análisis sino como un encuentro más profun-
do. Fue una experiencia de cuerpo, mente y espíritu; de modo que, cuando encon-
tré ese estilo, supe que había encontrado algo. En ese momento no había dado 
clases ni tenia un cinco de intención de hacerlo. 

Hasta entonces no habías enseñado…

No, no, era practicante. Baron me invitó a tomar un curso de formación con él, que 
se daba una semana después, pero a los tres días, yo sabia que por ahí era el 
camino, y desde entonces, eso ha sido la parte central de mi vida.

Luego me fui a vivir a la ciudad de México, empecé a trabajar en el Museo Univer-
sum como actor y guionista, pero poco a poco empecé a dar más y más clases. Mi 
primera experiencia como profesor fue aquí en México, y luego fui a Estados Unidos 
a aprender más con Baron. Viajé por Centroamérica, donde me dieron la oportuni-
dad de seguir enseñando; llegué a Colombia, y ahí fundé una escuela de formación. 
Ahora estoy en España, a punto de realizar eventos allá, y desde hace tres años, 
vengo a México una o dos veces al año a compartir con la escuela Diksha de yoga. 
Esto ha crecido poco a poco, y es muy bonito. 

Power Yoga, según lo enseña mi 
maestro Baron Baptiste, se apoya en 
una secuencia �exible y adaptable de 
asanas aptas para los niveles desde 
principiante hasta avanzado. La 
secuencia está dividida en grupos de 
asanas (o "series"), cada una con un 
propósito especial. La serie mostrada 
en las fotos se llama "Serie de Vitalidad", 
y se hace al principio de la práctica 
después de la “Serie de Despertar” (una 
serie que incluye el Saludo al Sol en el 
estilo de Ashtanga Vinyasa Yoga). 
Consta de siete posturas muy dinámi-
cas que suben el ritmo cardiaco y 
hacen �uir vigorosamente la energía. 
Entre otras cosas, estas posturas 
desarrollan la voluntad, el coraje, el 
alineamiento preciso y la fuerza 
muscular.

La lanza 
La primera asana de la serie es una hermosa 

postura para abrir la parte delantera del 
cuerpo, especialmente las ingles y el pecho. 

Separa los pies al ancho de la cadera, y levanta 
fuertemente el pubis para evitar comprimir la 
zona lumbar. Las piernas deben estar fuertes, 

mientras los brazos y el pecho están abiertos y 
receptivos. Fija tu mirada suavemente en un 

punto, y observa tu práctica y tus limitaciones 
físicas con ojos de perdón.

Por Álvaro Yáñez ( Revista YYY )



Entonces este es el método que sigues actualmente, el que difundes, el 
método que aprendiste ahí. ¿Has creado tú algo especial? Si de�niéramos el 
estilo de yoga que propones, ¿cómo es y de dónde proviene?.

Es lo que yo llamo Power yoga, tiene sus raíces en Estados Unidos y en la india; es un 
estilo muy nuevo, contemporáneo. Es como una mezcla de Ashtanga e Iyengar en 
el nivel físico. En Estados Unidos, Power yoga es un nombre genérico para un estilo 
que no es tan rígido como el Ashtanga en su formato, pero que tiene ese mismo 
nivel de intensidad. Lo llamaron así para hacerlo más accesible y que las personas, 
al escuchar el nombre, entendieran que es poderoso, a diferencia de otros nombres 
como Ashtanga, Kundalini…, que las asustan. A lo que enseño, le llamo Power 
yoga, porque sigue los principios de mi maestro Baron que es uno de los maestros 
más importantes de Power yoga, y los elementos fundamentales son que es muy 
accesible, no hay ningún dogma ni cosas que asustarían a una persona en la calle. 
Es un estilo que cualquier persona, de cualquier edad, puede practicar; los va a 
retar, pero sienten éxito en el proceso. Hay otros estilos que realmente requieren un 
nivel físico bastante alto; este es un estilo adaptable a las necesidades de las perso-
nas. Se pueden quitar o agregar elementos, pero lo fundamental es que, mediante 
el cuerpo y las posturas, empezamos a trabajar en los niveles emocional y mental. 
Por ello, tiene que ser retador, para que las personas lleguen a un nivel de estrés en 
el que puedan empezar a ver este estrés desde otra óptica. No vamos a poder 
quitar el estrés de vivir en una ciudad; no es un yoga para que se vayan a una cueva 
y se queden ahí varios años. Es para las personas que viven en la ciudad, trabajan, 
tienen hijos, que no quieren dejar eso, y sin embargo, poco a poco van a recibir los 
bene�cios. Cada uno se acerca por un motivo; si quieren practicarlo para tener un 
cuerpo bonito, por la belleza, yo digo bienvenidos; si es para manejar el estrés 
bienvenido; si es porque está de moda, bienvenido; si llegas porque estás listo para 
transformar tu vida y buscas un camino espiritual, bienvenido. Como me sucedió a 
mí, uno llega por cualquier motivo; llegas, y tu vida empieza a cambiar, no importa 
la razón. Este yoga es para ese tipo de personas.

Mencionaste en tu proceso personal el momento en que tu corazón, la parte 
de la emoción, esa parte interior empezó a despertar, ¿lo atribuyes a este 
método en particular o es algo propio del yoga?.

Yo diría que, en su base, es algo propio del yoga, pero no todo tipo de yoga va a 
despertar eso en las personas. En mí, no había despertado esa conexión. Digo que, 
si es yoga, debe aspirar a despertarlo en las personas, pero no sucede. Hace unos 
días, alguien me dijo que “eso de cantar mantras una hora y media no me hace 
nada”; mientras que, para otra persona, sí es una experiencia totalmente espiritual. 
Por ello, la persona común y corriente que se acerca al yoga y la ponen a cantar 
mantras en sánscrito no entiende, y no le llega aunque lo fundamental de los 
mantras sea hermoso; aunque sea bellísimo lo que expresan. Siento que este 
método me llegó porque, al ser contemporáneo, incluye a la psicología moderna, 
principios yóguicos, pero nunca vas a escuchar muchas cosas en sánscrito. Lo que 
lo hace importante es que, como yoga, es un proceso físico de alinear, inhalar 
exhalar, concentrar la mirada, sentir sensaciones, pero lo que me dio Power Yoga 
fue un esquema, una estructura psicológica. Sí se basa en la psicología que viene 
del yoga para luego darle sentido a lo que está pasando, o sea que llego a un límite 
en una postura y siento dolor, por ejemplo, y a base de la emoción que sientes 
como fracaso de que jamás vas a poder, entonces ese estilo de yoga incluye 
elementos psicológicos que son como un salvavidas en ese momento. Y si eso pasa 
en la práctica, también sentirás ese tipo de cosas; entonces, te da un apoyo, y dices 
bueno, por ejemplo, el primer principio es permanecer y sabrás, como segundo 
principio, que no sabes qué hacer, y la respuesta es permanecer, regresar al aquí y 
ahora. ¿Cómo se hace eso?. Por medio de la respiración, regreso, y no importa las 

veces, solamente en el aquí y ahora voy a poder crear mi vida; no puedo crear nada 
en el pasado o el futuro. Sólo aquí voy a ver mi decisión, desde este punto en 
adelante; y tienes a tu maestro diciéndote eso mientras estás en la postura, tenien-
do esa sensación, y entonces, haces un “click” y de pronto, dejas de luchar con esa 
sensación y te das cuenta de que sueles luchar contra todo y nuca estás presente, 
siempre estás en otra cosa. Luego, sales de la clase y no solamente sudaste y 
trabajaste el cuerpo, sino te cayeron cinco veintes, y sales más poderoso en tu vida, 
porque la idea es que llevemos al mundo lo que aprendimos en el tapete. En este 
estilo de yoga, no se aplica la psicología antes, no aparte, sino en el tapete.

Cuando te re�eres a Power yoga como término, y si me hablas de anteceden-
tes o mezclas con Ashtanga y el mismo Iyengar, parecería que “power” se 
re�ere al dominio del cuerpo, y que el empoderamiento viene de saber mane-
jar tu vida.

Sí, esa es la parte más importante para mí, y para mi maestro. Sé que hay varias 
corrientes; a lo mejor algunas ramas se enfocan en el dominio físico, pero en esta 
línea de Power yoga, el enfoque está en la psicología, en el empoderamiento. Mi 
experiencia personal es que si podemos cambiar la psicología, la forma de pensar, 
todo cambia, tu cuerpo cambia, tus hábitos cambian, tu trabajo y tu relación de 
pareja; o sea, todo va a cambiar, y no como en una lucha en dietas en las que la 
gente pierde kilos, pero nada ha cambiado en el nivel psicológico, mantienen la 
misma relación con su cuerpo, con sus emociones. En cambio, vas a una clase de 
Power yoga y recibes una clase física con elementos de psicología, y es bonito, pero 
ve a un intensivo de unos días o aun curso, y te exigen muchísimo a nivel psicológi-
co. Hay trabajos en grupo, por escrito, en que empiezo a identi�car las mentiras que 
me cuento y creo, pero no es un ejercicio intelectual; identi�camos algunas cosas y 
las ponemos en práctica mediante la �sicalidad. Si podemos aplicar ese conoci-
miento y sucede, es la combinación lo que hace la transformación.

Cuando hablas de reto para la gente, ¿ve el reto en lo que tiene que hacer para 
transformar esa psicología o la invitación empieza por el reto físico?.

Creo que en muchos casos empieza por el reto físico, pero creo que ya en la mitad 
de la primera clase te estás dando cuenta de que no es sólo por aquí, que sí hay 
reto físico, pero me invita a explorar otras cosas, y eso hace que las personas 
vuelvan, que busquen este estilo de yoga. El enfoque y mi opinión de lo que yo 
enseño ahora es más propio, porque la base es la �losofía de mi maestro, pero 
incluyo principios del budismo; sin embargo, jamás sabrás que son budistas. Diré 
cosas como “comienza donde estás; tienes demasiado peso; sientes que no tienes la 

La lanza girada 
Una hermosa asana para torcer profundamente 
la columna vertebral, revitalizándola y al mismo 

tiempo mejorando el funcionamiento de los 
órganos internos. Recomiendo a los principian-
tes que hagan la postura apoyando la rodilla de 
la pierna de atrás en el piso para proporcionar 

mayor estabilidad. Es muy importante mantener 
fuerte e inmóvil la cadera antes de iniciar la 
torsión o torcerán la cadera y no la columna 

vertebral, reduciendo enormemente los efectos 
bené�cos de la postura. Las dos fotos de esta 

postura muestran variaciones en la posición de 
los brazos. La primera, con las manos en 

"namaste", es más fácil que la segunda con los 
brazos atados.

El angulo lateral 
¡Una de mis posturas favoritas! Fortalece los 
cuádriceps y las rodillas, abre los aductores 

(los músculos internos de los muslos) y estira 
los costados del torso desde la cadera hasta 

el hombro. Presiona la rodilla de enfrente 
contra el brazo, y fortalecerás los ligamentos 

en tus rodillas. Durante años, hice esta 
postura apoyando mi mano en un bloque en 

vez del piso. Esta modi�cación me ayudó a 
hacer la postura con buena alineación, 

mientras mi cuerpo se abría. Aprende a usar 
correctamente los objetos auxiliares 

(bloques, correas, etcétera), y progresarás 
rápidamente en tus asanas.

La plancha girada 
Hay muchas versiones de esta postura. Aquí 

muestro una versión intermedia y una 
avanzada. Principiante, ¡no te preocupes!. 
También hay variaciones sencillas de cada 

asana, que te prepararán para las versiones 
más difíciles. Recuerda respirar profunda-

mente y lentamente en la postura, sin 
importar la variante que estás haciendo, y 

estimularás tu sistema nervioso 
parasimpático que alivia el estrés, 
mejora el sistema inmunológico

y mejora tu digestión entre 
muchas otras cosas.



la gorila
 Toma tu tiempo con esta postura. A 
veces menos es más. Las �exiones 

hacia delante de pie son muy 
poderosas, porque tenemos la ayuda 

de la gravedad para ayudarnos a 
entrar más y más profundamente en 
la postura. Pero si nos gana nuestro 

ego y su necesidad de "verse bien, de 
ser exitoso", y nos esforzamos 

demasiado para entrar en la postura 
en vez de escuchar a nuestro cuerpo, 

en vez de ir con paciencia y humildad, 
lo único que conseguiremos es tener 

isquio-tibiales (los músculos en la 
parte posterior de las piernas) 

constantemente adoloridos y muy 
poco progreso en la postura. 

Principiante, dobla parcialmente tus 
piernas para evitar sobre-esforzar la 

espalda baja.

el cuervo
Esta postura es una bella expresión de 
la fuerza y el coraje. Al ver esta postura 

por primera vez, muchos de mis 
alumnos principiantes se desesperan y 
se rinden -están tan seguros de que no 

van a poder hacer la postura que ni 
siquiera quieren intentarlo. Piensan en 

todas las razones por las cuales no 
podrán hacerla, en vez de pensar en 
qué parte de la postura (por humilde 
que sea) podrían hacer. De pronto, no 
puedes hacer la versión �nal de una 

postura... hoy, pero seguramente 
puedes hacer una versión preparato-

ria. Enfocarte en las partes de la 
postura que no puedes hacer te 

impedirá descubrir lo que sí puedes 
hacer. Al acercarte a la postura del 

cuervo paso a paso descubrirás que 
puedes hacer mucho más de lo que 

pensabas.

disciplina o eres emocionalmente un desmadre; este es el lugar perfecto para 
comenzar, aquí donde estás, porque usaremos quien eres como alimento para tu 
propio crecimiento; no tienes que buscar otra cosa…” y eso es un principio muy 
tántrico, muy budista, y les digo eso en el tapete. Ahí están sintiendo sus piernas 
en la primera postura y digo “comienza donde estás, con el hecho de que te 
excediste el día anterior, entonces usemos eso como punto de partida”,  y la idea es 
que el impedimento y lo que no te deja avanzar es tu propio camino, pero 
escuchar eso al practicar tiene un efecto bonito, porque es aplicable instantánea-
mente.

Quiero pensar que, en una de tus clases, es común ver a una gran diversidad 
de tipos de personas, con sobrepeso, �exibles, de mayor o menor edad, ¿es 
parte de la invitación que hace este sistema?.

Sí, todos son bienvenidos; no clasi�camos. Me encanta cuando hay profesores o 
que nunca han practicado en su vida. No importa realmente; este estilo, como lo 
enseña Baron, que lo ha como cristalizado en algunas secuencias en las que 
cualquiera puede hacer la gran mayoría de las posturas, sintiéndose exitoso desde 
la primera clase, pero al mismo tiempo, con intensidad tal que hace que veas el 
siguiente reto, mantener la respiración, profundizar en las posturas, pero son 
accesibles. Tengo una alumna de 55 años con sobrepeso, y cuando terminó el 
retiro, creció dos centímetros. No había practicado mucho yoga físico y, en el 
intensivo de dos días, no podía hacer todo, pero regresó empoderada, con ánimo, 
y eso es lo bonito, que no se vayan decepcionadas; esa es la misión.

¿El sistema recomienda cierto tiempo para observar un avance o ser capacita-
do para transmitirlo?.

En ese sentido estoy de acuerdo con lo que dicen otros maestros, y es que la prácti-
ca te da lo esencial. Tiene que haber �losofía; si no la hay, pasa lo que dijo el nieto 
de Iyengar. Él dijo, en una clase en India, que de pronto practica s muchas asanas y 
vives 20 años más por la salud que te da el yoga, pero si sigues haciendo las 
mismas, cosas, pensando lo mismo esos 20 años, entonces no te ha servido de 
nada. Otro profesor me dijo que él formaba profesores, que no tenía alumnos; para 
él, todos eran profesores, y el alumno que ellos tienen es ellos mismos. Es en ese 
sentido que uno puede empezar a formarse; la propuesta del yoga es ésa, tu 
alumno eres tú mismo. Y cuando puedes aplicarlo y hablar desde tu experiencia, 
entonces puedes dar clases, estás listo para compartir. No necesariamente ha 
resuelto su vida, y está bien que a veces sea egoísta, se enoje, somos seres huma-
nos, pero si te observas en la práctica y lo aplicas, entonces compartes tu 
crecimiento. Eso es ser genuino, auténtico, y tienes algo valioso para compartir. Yo 
diría que, para alguien que quiere ser profesor, hay que aprender, saber la técnica, 
y todo lleva tiempo; en pocos casos, se aprende en menos de un año.

En la parte de la �losofía, ¿cuál es la importancia de los clásicos yamas, 
niyamas, ashtanga, etcétera?

Pues son fundamentales, digo yo, pero tenemos que ponerlas en una forma 
contemporánea; por ejemplo, tomamos ahimsa que lo aprendemos como no 

la silla girada 
Otra postura que fortalecerá y toni�cará tus 

piernas, mientras la columna vertebral recibe 
una hermosa torsión sanadora. Sonríe y 

abandónate en la postura. Avanzamos en las 
posturas cuando dejamos de luchar. Ofrece 
tus actos a la fuerza superior. Nada sucede 

sin la gracia divina.

preparación...

“tu alumno eres tu 
mismo, y cuando puedes 
aplicarlo y hablar desde tu 
experencia entonces 
puedes dar 
clases, 
estas listo 
para 
compartir...
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violencia, no matar, pero generalmente no matamos en la vida diaria, por lo 
menos, a nuestros semejantes, pero si aplicamos el principio, lo vamos a hacer 
cultivando o favoreciendo la vida, tu forma de practicarlo hoy: ves a tu amigo 
estornudando y le preparas un té caliente de jengibre o, en mi caso, que mi compa-
ñera de casa come cosas fritas, cada vez que preparo algo sano, la invito a comer. Si 
puedes poner ese principio en tu experiencia y tus palabras, va a llegar a tus 
alumnos. A veces no sabemos cómo vivir los yamas y niyamas, pero no hay que 
dejarlos en el nivel teórico; hay gente que dice que tiene resuelto el principio de 
ahimsa sólo por ser vegetariano, y podemos aplicarlo también en el día a día: a la 
persona que se ve cansada en el metro, le cedemos el puesto…

En este proceso, ¿cómo te permite desarrollar tu conciencia este método?.

Generalmente el profesor de Power yoga no te hablará de ahimsa, sino en un 
postura donde puedes cultivar una actitud amorosa frente a ti mismo y tus limita-
ciones. Si cambias la forma de relacionarte contigo mismo, luego todo cambia, con 
la familia, el sexo opuesto, etcétera.

Pasando a otro aspecto, mencionas a Baptiste como tu maestro, ¿se maneja la 
idea del linaje, la secuencia de enseñanza de Maestro a discípulo para ir 
evolucionando?. ¿Crees en ese principio como algo contemporáneo?

Yo he luchado con esa pregunta, creo que a veces sí y otras no. La forma oriental de 
pensar está basada en un misticismo, en que el discípulo copie e imite al maestro y, 
mediante tanta repetición, empieza a entender cosas; nuestra forma en occidente 
es totalmente distinta, es sistematizar cosas y luego ofrecerlas como pasos… 
Somos los occidentales quienes hemos sistematizado el yoga; no digo que siempre 
han sido occidentales, pero esta mente lo hace. Lo que un maestro simboliza para 
mí, es una oportunidad para ir más allá de tu propia personalidad, de tu propia 
forma de ver las cosas; cuando crees en una persona, ese maestro puede ser dios, 
una persona, un libro; cuando realmente tienes fe, estás dispuesto a dejar quien 
eres para llegar a ser quien no eres todavía, y lo que ofrece un maestro es la posibi-
lidad de hacer ese salto más fácil. En ese sentido es bonito, una persona en quien 
puedes con�ar, entregar un poco tu ego, pero al mismo tiempo respetar los límites 
del maestro. El hecho de que pueda guiarte en temas espirituales no quiere decir 
que tenga resuelto todo en su vida personal. Por ejemplo, en relación con el poder, 
ellos mismos se creen idóneos para contestar cualquier pregunta o la gente pide 
consejos en todas las aéreas y, en realidad, eso no siempre es el caso, hay aéreas 
que no tenemos resueltas.

¿Qué puedo esperar de una clase de Power Yoga?

La primera cosa es que la persona común y corriente se sentirá en casa, no se 
sentirá abrumada por ritos o terminología rara o posturas inaccesibles, sino sentirá 
que podrá incluirlo en su vida desde el primer día.

Segunda. En el nivel físico es intenso, te espera un reto físico.

Tercera. Recibirás instrucción en alineamiento, ajustes precisos para ayudarte con 
la alineación corporal.

Cuarta. En algún momento, el profesor te dirá que salgas de tu cabeza, que hay 
más por explorar, por lo que recibirás �losofía o psicología contemporáneas aplica-
das en el instante.

Quinta. Clases variadas.

Por lo que puedes esperar sudar y salir limpio en el nivel físico, despejado en el 
nivel mental y abierto en el nivel espiritual.

¿Dónde se puede aprender el Power Yoga y como difundirlo?

En México, como en Latinoamérica, apenas está empezando y está en proceso la 
formación de profesores pioneros.

En Estados Unidos, es un sistema registrado; Baron tiene su certi�cación y yo 
también. El que te certi�ques en Power Yoga Colombia no quiere decir que estés 
certi�cado por Baptiste, aunque me gustaría que sucediera en el futuro. La forma-
ción que ofrecemos es de 350 horas, que incluye horas enfocadas a anatomía, 
�siología, �losofía, etcétera. Cumple con todos los requisitos de enseñanza para 
Yoga Alianze, y los supera, porque su certi�cación es de 200 horas; con el maestro es la 
mitad, las otras son como estudiante en casa, practicando, etcétera. 

En México, la parte del proceso de certi�cación en la Federación Mexicana de Yoga 
Universal es la única avalada por asociaciones gubernamentales y lo ofrece como 
parte de su certi�cación.

En este momento, estoy intentando desarrollar un reconocimiento de la propuesta 
como Power yoga, no necesariamente de Colombia o algo solo mío, Martin Morris 
Yoga, sino como Power Yoga.

¿Finalmente comentanos que cambios has notado con tu práctica?

El proceso del yoga y la meditación me ha ayudado a hacer amigos; también me ha 
permitido estar en el tránsito, y que, algo que antes me generaba enojo, como 
alguien que pasa sin ver, me ha permitido hacer amistad con esa persona, que 
metida en sus situaciones y en lidiar con la vida, en vez de enojarme siento compa-
sión y le mando las vibras para que encuentre el silencio en su vida. 

Me ha ayudado en cosas pequeñas, a cambiar mis reacciones… 

“yles digo eso en el tapete, ahí estan 
sintiendo sus piernas en la primera 
postura y digo, comienza donde estas...
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