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en algún momento, se empieza a explicar. Todo esto desarrolla 1a

capacidad de una escucha profunda, te están escuchando profun_
damente y esto abre puertas.

¿Cómo nos ayuda a meditar?
Tenemos que estar muy atentos. Cuando no lo estamos, cometemos
errores, y hay que estar continuamente regresando y repitiendo, y
en este sentido es una meditación, al ser una concentración sosteni_
da en un objeto durante un tiempo.

¿Son necesarios los conocimientos de sánscrito? Hay maes_
tros que sostienen que no.
Los maestros en India insisten mucho en la correcta pronunciación.
Y en cómo todo el trabajo se hace por imitación exacta al maestro,
así que, supuestamente, sin necesidad de conocer la lengua, solo por
repetición, se acaba por pronunciar correctamente, y esto ya tiene
un valor. Después, con Ia práctica, se le da al alumno el significado,
para que este pueda vincularse con más confranza, para que sepa a
1o que se está uniendo, el significado se da por este motivo.

¿Es posible que haya un nivel mayor de profundización cuan_
do el alumno tiene una vinculación más directa con el idioma,
con la cultura, con las deidades a las que se evoca con el
canto, o no necesariamente?
Es cierto que esta brecha existe (en algunos casos es mayor que en
otros). Hay casos en los que la persona entra con mucha facilidad
aun viniendo de otra cultura. En la tradición de Krishnamacharya
se dice que se le enseña al alumno aquello para 1o que este ya tiene
una cierta disposición. Es posible que un mantra sobre Ganesha no
te atraiga, pero un mantra sobre el sol o sobre la iuna tal vez sí. A
veces conectamos más con el significado de un mantra, otras con
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la imagen, otras con el mantra cantado tal como está en los Vedas.
El objetivo de todo buen maestro es que su alumno conecte, y bus_
cará los medios necesarios para que el alumno vaya más allá del
nivel mental, para que conecte en ese punto más profundo. Si la
imagen no funciona, no se utiliza. Si e1 mantra no funciona, no se
ltiliza, y al revés, si funciona se utiliza. por eso es tan importante el
trabajo individual, pues cada persona tiene una vía de acceso, y el
maestro tiene que saberla encontrar.

Y, cuando la vía funciona... ¿eué es lo que sucede?
Cuando sientes que estás cantando bien el mantra, notas una fuerzE
como si fuera una cuerda que está tirando de ti, sientes que ,hlgo,,

está sucediendo, solo por ei hecho de que Io estas cantando y por la
energía que tiene, y llegar a darse cuenta de esto es, en parte, res_
ponsabilidad de Ia persona que enseña. Si la persona que enseña ha
tenido una buena experiencia, ia sabrá transmitir. Si no es así, todo
se queda en decorados, en estética. Un buen trabajo con ei mantra
nos hace sentir que estamos creando un vínculo, que estamos uni_
dos a a1go, a algo a io que nos podemos agarrar, y esto la persona
que 1o recibe 1o huele, 1o experimenta.

¿Cómo será el formato de los cursos de profesores que em_
piezan este año 2O2O, en Madrid y Barcelona?
Por un lado, enseñaremos bien las normas y seremos capaces de
pronunciar correctamente y enseñar los textos védicos. Aprende_
remos a conectar con la persona que tenemos delante para que
1o que se está enseñando se acerque Io más posibie a producir el
efecto que tiene que tener, de hecho es una transformación. Tám-
bién está toda la parte pedagógica, que tiene un punto de terapi4
y en la que insistiré mucho, por eso quiero trabajar con grupos
pequeños, no se puede hacer esto con grupos grandes.
Al ser un grupo reducido, 10 personas aproximadamente, habrá la
posibiiidad de tener sesiones individuales, y, mi ilusión, es que los
alumnos puedan también dar clases de forma individual, es la ma-
nera de volver a la fuente y de recuperar las formas tradicionales
de la enseñanza del Yoga. rts

Núria Vinyals y Radha Sundararajan realizarán la formactón de
profesores de canto védico en Madrid y Barcelona, de marzo
del 2O2A a diciembre de 2021
Más inf ormacr ón en: www. co ntve d ¡ cyog a.ca m
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Solo después de 18 años aprendiendo y practicando el Canto
védico, Núria Vinyals se siente preparada para realizar la primera

formación de profesores de esta técnica que se ha mantenido intacta

desde la antigüedad hasta nuestros días. Formada con profesores de

la tradición de Krishnamacharya y Desikachar, actualmente sigue

estudiando con Radha Sundararajar¡ que impartirá dos de los semi-

narios de las formaciones en Madrid y Barcelona.

YOGA JOURNAL. Núria, ¿De qué hablamos exactamente
cuando hablamos de canto védico? ¿Qué diferencias hay con
la música o con el kyrtan?
NÚR|A VINYALS. El canto védico nó es música, es una transmisión
de enseñanza. Cantamos textos antiguos que vienen de una tradi-
ción oral. Y estos textos 1o que transmitían es una enseñanza que se

tenía que hacer experiencial, y por eso se cantaba, porque el hecho

de cantarlo implica una relación entre el maestro y el alumno, y a

través de esta relación se hace posible transmitir algo que está más

allá, a otro nive1, y esto se comparte a partir del hecho de que ambos

se pongan a cantar. Este es el origen, y por eso no es música.

Sin embargo, se "canta" y el canto es una expres¡ón mus¡cal
de la voz... ¿Oué elementos comunes tiene con Ia música?
Hay tres tonos y hay ritmos que hay que respetar. Pero puede

haber una persona que cante un mantra largo, ya que pueden ser

textos largos, no solo frases cortas, y esta persona puede que no
tenga una voz especialmente bonita, puede que sea ronca o que

se pare a toser, pero no importa, porque está cantando desde otro
Iugar y esto es lo que se valora.

Entonces, ¿no tiene el mismo efecto en nuestra consciencia
cantar la Gdyqtri Mantra, por ejemplo, con arreglos musicales?
Los maestros en India te dirían que si cantamos el mantra con

música y con arreglos estéticos "es música" y, para ellos, esta tiene
un valor inferior.

¿Cuáles son los textos sagrados que se cantan?
Los Vedas están compuestos por 4 grupos de textos. Los Upanishad,

que son los más conocidos, forman parte de ellos. De hecho los

Upanishad son la última evolución de los Vedas. Los Vedas están

compuestos por mantras. Actualmente tenemos la idea de que un
mantra es una frase corta, pero no es así. Un mantra puede ser

un texto muy largo. Todos 1os mantras védicos tienen anotaciones

musicales y no es posible recitarlos de ninguna otra manera. Otros
textos posteriores no tienen estas anotaciones y cada tradición los

canta de manera distinta. Se sabe con certeza que no han variado y
que los estamos cantando actualmente tal y como se cantaban en 1a

antigüedad, porque se siguen respetando estas reglas precisas.

¿Cuáles son estas reglas y dónde aparecen descritas?
Las reglas regulan los tonos (nota media, nota alta, nota baja), regu-

lan el ritmo (si son notas largas o cortas), regulan los sitios donde

tenemos que hacer pausas y los sitios donde tenemos que enlazar,

lo que aquí se conoce como ligatto. Con estos elementos, y la buena

armonía entre los tonos, ya se consigue que el texto no varíe y que Io

cante igual todo el que lo aprende. Son precisamente 1os textos védi-
cos 1os que tienen estas normas, y aparecen descritas en los mismos

textos. La Bhagavad Gita por ejemplo, también se canta en diferentes
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tradiciones, pero no se siguen estas pautas, por eso no se considera

uno de los textos del canto védico. Además, es un texto posterior.

¿Oué sucede cuando trabajamos con la voz a este n¡vel?

Animarse a cantar es difícil y normalmente hay bastante resistencia.

No es para nada un trabajo intelectual todo Io que tiene que ver

con la voz es un trabajo muy emocionaf y no a todo e1 mundo Ie

apetece entrar en eso. Muchas personas se aproximan al canto y 1o

que sienten 1es remueve tanto que lo dejan, no pueden seguir; pasa

a menudo. La relación maestro alumno es esencial en la tradición de

Krishnamacharya, y creo que también en otras tradiciones.

¿Por qué es tan importante la relac¡ón maestro alumno para

Ia transmisión de este Yoga?

Gracias a 1a relación maestro alumno, surge ei Yoga. Si no hay

relación, no hay Yoga. Podemos decir que esto sucede en la trans-

misión de todos los yogas, pero especialmente con el canto, ya que

es una relación directa. La persona que enseña, canta. El alumno

repite. Entonces, sucede que maestro y aiumno están absoluta-

mente pendientes el uno del otro. Si el alumno comete un error,
el maestro, enseguida, repite otra vez, y esto se hace tantas veces

como sea necesario, sin que nadie se ponga nerwioso, sin que nadie

sienta que está haciendo algo ma1, se da todo el tiempo que haga

falta. Esto es 1o primero que se enseña, cantar, repetir, y después,
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