
TNTREVISTA A CH RISTY TURLI NGTOT\

NA

FUE UNO DE LOS ROSTROS DE LOS BO. PERO, CUANDO A LOS
25 ANOS MIRO HACIAATRAS Y NO LE GUSTO LO OUE VEIA,
CAMBIO I.AS PASAREIAS POR IA UNIVERSIDAD. UNA DECADA
DESPUES, FEL|Zy BEL|A, CHRTSTYTURLTNGTON NOS EXPL|CA
COMO ELYOGA HA SIDO SU VEHICULO HACIA IA SERENIDAD.
POR SUSAN MENENDEZ

Confieso que ni el oficio ni las armgas ayudan
a digerir cierus cosas. Si una llama a Christy
Tfulington para concenar una cia, no espera
que le conrcste el mismisimo Edward Burns
e<plicando que ;esrjn en medio de una crisis
farniliar provocada por los paiales de su hija!
Cualquier clichd sobre 1z ap dz Lts tops, c.t -
quter esperanm de qtrc no sea perfecta del todo,
se desmorona. A sus 35 aios, Christy Tiu-
lington puede vanagloriarse de ser una de esas

contadas modelos que ha sabido madurar y
desprenderse de la etiquea sdb soy uru cara

bonia. Licenciada cum laule en Relieiones
Comparadas, empresaria de &iro y recidi casa-

da con uno de los actores menos pomposos pero
mds acactivos del smr syxem, Christy ha en-
catuado su etapa posterior a las pasarelas hacia
donde realmente ha querido: una vida serena

y apacible marcada por una profunda creencia
en el yoga. Y la experiencia ha quedado plas-
mada en su libro Vuir el yga (Npha,Decey).

Christy, eres yogui desde hqce | 6 qffos. eQu6
piensos de este Soom mundiol delyogo?
Desde que lleg6 a Occidente, hace siglos, el
yoga ha pasado por muchas fases de populari-
dad. Pero, obviamente, el poder de los medios
de comunicacidn y la gente famosa que lo
practica lo han puesto ahora un poco mds de
moda l-as personas suelen llegar al yoga por-
que.quieren estar en forma, pero cuando
ernprezan a enconffars€ menos estego:ls, fius
centradas en su vida y en su ffabajo y a operi-
mentar todo lo que ofrece el yoga, mris o
menos se conuitrkn,
Yft! lc6mo llegoste olyogo?
Cuando era r.rna adolescente conoci a a.lzuien
que lo practicaba y me impresion6 mucio su
concentraci6n, su afiitud ante la vida. Y me
dije ;yo ambi6n quiero eso! El yoga es una de
esas cosas que no se tienen que predicar; al con-
trario, la gente te pr€gunta como logras esto y
lo otro y al 6nal acabas recomendindoles nr >
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f6m.rula, que es el I'oga. Por eso escribi el

libro. Tiata de explicar c6mo se puede
mejoru el estilo de vida, sacar el maxmo
prorrcho de ello r. no sentirse a.gobiado.

Asi que en reqlidod no imporio si se llego
por cuesliones espirituoles o est6ticqs.
Exactirmente. Con la popularizacidn del
r.oga, rnucl.n genre esr:i llegarrlo a dl sdlo
por sus beneficios fisicos: O[ es otu?mdt
Pl1tu tu cunpo, Min a Mddonna..., rcdas
esas cosas. Y si, es cieno, te puede altLdar
en ese aspecto, pero es solo tu-r pluo en el
camino hacia el objetivo final. l:s posturas

ffsicas han sido cleadas para preparar la
pricdca de la meditaci6n, asi que rcalmen-
te son algo secundario. I-os beneficios lisi-
cos son, digamos, un extra. Te pre;,ararr
prrr pod.r \cnlJne bien. cn .ilrrcio.
durantc mucho tiernpo, 1. ser capaz de
vaciar tu cor:u6n ]- tll trrente. Cargamos
muchas cosas sobre nuestro cuerpo, asi
que ejercitindolo hacemos que circulc el
oxigeno por el organismo r. liberamos el
estrds que le echarr-ros encirna. Pero una
..-. -. r.-... .. r .. . L ..*u.hl,
dreas que te pueden impulsar a ir m* all:i.
En tu libro deios ver que hos quemodo
mu(hos etopos muy r6pidomente. gEl

yogo te ho oyudodo q crecer?
Cuardo cmpiw"r. .r rr"b.rja a lo' L .,rro'.
obviamente te saltas algruros de los pruos
l6gicos antes de convenirte en una muler
adulr.r. Cu;Lndc'.lecidr frenar r no.eguirel
ritn.ro que lievaba, tuve que dar unos cuan,
tos pasos hacia atrds pua retomal esa elo,
lucidn natural: volvi a esnLdiar, a cxplor:r
nri' inrere'e.. ; virir en un .irio fiio. dej<

de viajar talto... Y eso me apond mucha
autoestima. Pero, por otla palte, trabajar
de.de ioren nre hizo .rprerrder r n ra,rejar

una carr€ra, a tomar decisioncs, a vrajar
constartelrente )r coDocer diferentes cul-
rura. cua,rdo.olo er.l und LhiquillJ. F. unr
extrai.ra paradoja: estaba avalzada en un
sentido \. retrasada en otros. El yoga rne
ar.udd a unir esos dos mr.rndos, a centnr-
me ) a rener rura.ien.r pcr'pecriva mien
tras pasaba por esas circunstancias tan
especiales. Realnente, me salvo Ia vida. Y
me aprda a seguir evolucionaldo.
Eres cot6lico proclicdnie, muy vinculodo o
tu porroquio. ;C6mo logros <ombinor tu
fe con lo espirituolidod delyogo?
El lado espiritual no entra en conflicto con
el lado religioso. Siempre he sido muy>
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devota de Ia Virgen y siempre he senrido
una gnn conexi6n con Cristo. Esas figuras
hacen que llwe el carolicismo en el cora-
zon. El yoga se puede aplicar a cualquier
religi6n. lo (nico que hace es acercarte
hacia lo que ya eres alin espiritualmente,
reforzar tus creencias. Gracias al yoga y a

mis estudios sobre el resto de religiones me
he convenido en una crevente mds abiena,
me siento mf cercara a la genre y menos
alienada, menos diGrente...
Hos peregrinodo o lo Indiq. dHoriqs lom-
bi6n el Comino de Sontiogo?
\4e encanuriiiiiir'r'ria. Hav dos pereg inajes

cuoli.o. que quiero hacer en cuarro mi
hija crezca -ahora tiene sdlo siete meses,,
el de Santiago y otro en lrlanda.
Conseguisle llevor o tu modre o un reliro
de yogo. ;Y o tu morido?
No ha venido a muchos retiros, pero si a
clases conmigo. EI ya habia hecho yoga
artes de conocernos, pero tiene una lesi6n
en ia cadera por jugar a1 baloncesro y hay
asanns que no puede practicar. Pero lo dis-
fiuta y entiende lo imponanre que cs para
mi. Y tambidn me dice que rengo que ase-

gurarme de que nuesuos hijos lo apren-
dan. Porque te hace ser mejor en todo.
Logra qrre las per.ona. lleguen a .u m{i-
ma crpacid.rd. Si eres rLn adera. por ejem.
plo, hard que coras y saltes mis.
;Hoces yogo con tu hijo?
No, todavia no, pero tengo que admirir
que es tura yogui desde el primer dh. ;Si Ia
ves dormirl Es tan flexible que te hacer ver
Io narural que es el yoga. lo llwamos den-
tro, s6lo tenemos que redescubrirlo.

;,[o procticosle duronle el emborozo?
Si, hasta el final. Tirve un pafto natural,
pero. aunque aprendas rodas las recnic.a-'

posibles contra el dolor, al 6nal las olvidas.

Alu'esr.ir. en medio de esa experiencia ran

dolorosa, y sabes que tienes que seguir ade-

lante, asi que lo irnico que puedes hacer es

respirar. Cada contraccidn fi,re como una
meditaci6n en si misma. EI pano de mi
hija se parecid a un enorme e.jercicio de
medita.icin. Y lue una experiencia ran

poderosal lMe senti como una heroinal

En tu libro explicos c6mo se debe distribuir
un hogor en ormonio con el yogo.
H uastu es una extensi6n del yoga. Podria
decir.e que e. parecido d fmg,hui. pero
mA antiguo. Su origen esti en los uedns

hindries, y bisicamente pretende crear
orden y equilibrio en el hogar sigr.uendo las

Ieyes de la nauraleza. El uasn recomrenda
tener un espacio de cJma propio. rLn rin-
c6n de serenidad donde nos podamos
relugiar cuando r.ros sintamos abrumados.

aTo fienes ese espqcio propio?
Lo tengo en el dormirorio. Alli hay ura
preciosa pinrura tenacentista de Ia \4rgen
con su hijo. Tengo una casa moderna,
muy minimalista, y este cuadro choca un
poco, polque es r.rna Preza muy ornarnen-
rada. .on dorados. Pero es una pinrura
preciosa, me encanta. Estd rodeada de
fotos de las pe$onas que son importantes
para mi. Y siempre tengo llores. Es casr un
pequeiio santuario. Cuando me despieno
por la maiiana me reconfona mucho esa

visi6n. Tambidn tengo una habitaci6n en
la que practim 1,oga y medito. Alli tengo
otro pequeiio altar, con varias deidades
que adoro de Ia cultura hind( y muchos
budas. Pero realmente no tienes que tener
una habitaci6n exclusiva. Tir espacio de
serenidad puede ser cualquier rinc6n
Acobos de lonzqr uno nuevo lineo oe
ropo poro hocer yogo, ;cudles son tus
siguientes proyectos?

Me siento muy orguJlosa de las coiecqo-
nes Nubak y Mahamtala, porque son u:'t
proyecto mro desde el principio que pre-
sentd a Puma y ha sido muy bien aceptado

en todo el mtu.rdo. Para mi es una forma
de expresar mi concepci6n de la vida. M:is
adelante me gustaria escribir una novela.
Tengo muchas ideas, pero no voy a apre-
surarme. tmbidn quiero tener mis
hijos. Mi prioridad ahora es la familia. r

<EL PARTO DE Mt HUASE PARECIoAIN
ENORME UERCICIO DE MEDITACION.

iY ME SENI COMO UNA HEROTNA!>


