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LA ACTUACIÓN, MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO 
El yoga, herramienta que organiza y disciplina la creación del actor 
 
La palabra yoga en su lengua original (sánscrito) significa unión, aplicada a las distintas 
partes que completan al individuo, que son el cuerpo, la mente y el espíritu. El yoga puede ser 
practicado de diferentes formas, entre ellas se conoce como yoga físico a aquel que trabaja 
sobre la realización de posturas (asanas). El objetivo de la práctica física del yoga es entrenar 
el cuerpo con el objeto de calmar la mente y por tanto equilibrar el espíritu, a través de la 
meditación. El yoga es un camino de autoconocimiento que no involucra la mirada exterior. 
El actor, sin embargo, es observado en su hacer. A través de la actuación, los actores transitan 
diferentes estados internos, con la intención de comunicar a quién los observa. Éstos estados 
internos, o bien evocan  viejos impulsos que devienen de su propia experiencia, o bien, son 
creados a través de la  imaginación y compresión sensible del mundo que los rodea. En 
cualquier caso, será el actor a través de su trabajo, quién traducirá en acción concreta su 
mundo interior expresándolo en el cuerpo físico. Un acto que trasmuta su propia persona para 
convertirla en un medio por el que el observador ve un universo inventado.  
Los actores generalmente van tomado dos caminos formativos, o bien el relacionado a la 
palabra y por ende a la psiquis, o bien el que vincula al instinto, al motor: a la realidad 
concreta y física. Ambas ramas se nutren una a la otra dado que la mente organiza el habla, 
que se encarna en un cuerpo signo, principal motor de la comunicación. En general en los 
cursos de actuación se ven actores o bien muy mentales, estructurados marcados por las 
ideas, impedidos de impulsos concretos o bien aquellos que dominan su cuerpo desde un 
lugar mucho más plástico y lúdico presentando dificultades para la intensidad y la 
verosimilitud actoral. 
El objeto de estos encuentros es poder articular la práctica del yoga (más específicamente el 
ashtanga yoga) disciplina metodológica y secuenciada que será tomada y aplicada en la 
preparación/ afinación del “instrumento” (cuerpo, mente y espíritu) del actor. Lo que le 
permitirá encontrar un camino que nutra su trabajo y a su vez le permita corregir y detectar 
trabas emocionales fijadas en el cuerpo/mente  que impiden e interfieren el mejor desarrollo 
de la actuación: ver para hacer ver.  
No se tratará de indagar en la psicología de los participantes sino por el contrario en la 
conexión de éstos consigo mismos. 
Se plantean distintos ejercicios extraídos del ashtanga yoga, como son el saludo al sol A y B, 
que no solo permiten estirar, tonificar y calentar el cuerpo, sino que a su vez integran una 
mini secuencia fija de movimientos que van acompañados por la respiración. El objetivo es a 
través de la repetición ir logrando cada vez una mejor alineación física a través de la 
comprensión del movimiento, lo que contribuirá a darle fluidez, comprender que músculos y 
órganos están siendo utilizados y por tanto volver al practicante/actor conciente de su propia 
práctica y proceso. Podrá encontrar dificultades y resistencias que con una buena guía se 
volverán un desafío a lograr y no un tedio. El yoga es una disciplina que provoca cambios 
rápidamente si se la practica con compromiso y responsabilidad. Es por este motivo un 
excelente complemento para el entrenamiento del actor permanentemente expuesto a la 
subjetividad del director, espectador u observador que toque en gracia. A su vez entrena y 
calma la mente, contribuye al cansancio físico que produce la liberación del estrés negativo 
permitiendo una mejor predisposición para el trabajo creativo a partir de liberar tensiones y 
resistencias innecesarias.  
Si en el teatro el gran dilema es la acción y la palabra en el ashtanga yoga es la respiración y 
el movimiento, estando condicionado uno al otro. Por otra parte ambas disciplinas se nutren 
de la dirección de la mirada, que provoca distintos puntos fijos y organizan la acción.  
En el seminario se hilarán otros ejercicios de tránsito actoral (dirección de la mirada, 
descubrir, reconocer, empujar, recibir, rechazar, aceptar, resistir, etc) con el objeto de 
organizar e integrar el “instrumento” del actor para la escena, en una secuencia de acciones. 
El yoga, sirve como herramienta concreta que colabora a partir de su práctica continua, 
resolviendo las trabas que impiden, limitan o frustran el mejor desempeño del intérprete.  
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