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DEJA YA LA 
ABSTINENCIA
La forma de empezar es dejar de hablar y comenzar a hacerlo. 

WALT DISNEY

DETOXIFICARSE, ES DECIR, DEPURAR TOXINAS y eliminar los placeres de la vida en 

aras de alcanzar la pureza, o bien aferrarse a un dogma nutricional, son acciones contra-

producentes. Lo único que hace la privación es llevar a un exceso de compensación y, 

la mayoría de las veces, genera estrés y amargura. Está abocada al fracaso, ya que no 

podemos, ni debemos, mantenernos en un estado de abstinencia (¿quién iba a querer 

realmente tal cosa?). Seguir paso a paso un programa restrictivo que te haga promesas 

exageradas sobre un «nuevo yo» es estresante y desalentador; si no alcanzamos nuestras 

metas, nos culpamos a nosotros mismos en vez de al sistema. Transformar y reestructu-

rar toda tu vida no es realista. A menos que te retires a una cabaña en la cima de una 

montaña, no escaparás de la rutina. Y, aun así, seguirán acosándote las situaciones de 

estrés de la vida en general, como la interacción con los seres queridos, la imagen cor-

poral y los quehaceres cotidianos de la existencia. Así es la vida en el siglo XXI. Escapar 

no es la solución, pero sí lo es la retoxifi cación.

01
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Aunque soñemos con la pureza, lo normal es 
que en este mundo reine la polución. La mayoría 
de nosotros es incapaz de evitar la vida urbana 
moderna. Las toxinas psíquicas y físicas han ca-
lado en todos los aspectos de nuestra existencia, 
el estrés ha impregnado de forma permanente 
nuestra cultura y, hablando en boca de todos, a 
veces tan solo queremos ponernos cómodos en 
el sillón, tomarnos una copa, relajarnos de una 
maldita vez y no pensar en nada. Lo capto. Pero 
¿y si te dijera que puedo ofrecerte un modo de 
enfrentarte a todo y sentirte mejor de lo que 
nunca has imaginado? La respuesta es la retoxifi -
cación, que consiste en abrirte y lanzarte para 
sentirte completo. La retoxifi cación tiene que ver 
contigo y con tu vida, la vida que estás viviendo 
ahora, la vida que quieres amar.

Seamos sinceros: nadie, yo incluida, cree real-
mente que el mundo necesite otro libro de yoga, de 
dietas o de autoayuda. Te prometo que este no es 
uno de ellos. Lo que necesitamos es un marco que 
los integre todos en una solución optimizada, una 
solución que pueda aplicarse en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar a la vida que realmente 
llevas, a las cuestiones cotidianas a las que te enfren-
tas de verdad. Una solución que destile el verdadero 
valor de todas las teorías sobre el bienestar y la me-
jora personal, y lo instile en tu vida real con una dosis 
pura de realidad, con el fi n de que nosotros, en 
tanto que individuos y sociedad, podamos mejorar 
de un modo efi ciente y realista, y arrasar.

En eso consiste la retoxifi cación.
El método retox se ocupa de los detalles 

esenciales del viaje auténtico, crudo, frenético y 
extático que es la vida en la actualidad. Te per-
mite vivirla sin el dolor, las tensiones y el malestar 
(tanto físico como psíquico) que puede conllevar 
un estilo de vida activo, y te da también una nueva 
sensación de vitalidad. Saca, además, la mejor 
versión de ti mismo para que puedas superar fá-
cilmente los retos más habituales de la vida. Apli-
car el método retox es como tomarte una y otra 
vez tu cóctel favorito.

El método retox va desgranando el yoga hasta 
llegar a sus elementos más científi cos y anatómi-
cos, y ofrece consejos prácticos para un alivio rá-
pido. Integra la fi losofía del yoga tibetano, en 
tanto que es una psicología basada en la lógica 
que permite desarrollar la fuerza mental y la agili-
dad. A eso le añade consejos nutricionales realis-
tas, factibles y nada dogmáticos, que simplemente 
te harán sentir mejor. El retox es una solución mul-
tidimensional de trescientos sesenta grados, pal-
pable y efi caz. Y viene de la mano de alguien que 
vive como tú: viene de mí.

Lo más seguro es que me encuentres bailando 
encima de una mesa subida a unos tacones de 
aguja, bebiendo champán, a veces hasta altas ho-
ras de la madrugada. Al día siguiente, es probable 
que me veas de nuevo al amanecer, caminando a 
toda velocidad por la acera, con un cruasán y un 
café en la mano, lista para enfrentarme a una aje-
treada jornada laboral en la ciudad. Soy una mujer 
apasionada (de la vida), tan indulgente como dis-
ciplinada.

Lo que hace mi viaje posible, tanto en mi actual 
vida de empresaria como en mi trayectoria profe-
sional inicial en Wall Street, son las sencillas prácti-
cas que me permiten mantener el cuerpo, la 
cordura y el bienestar general. Los llamo «cócteles 
retox» porque combinan potentes ingredientes de 
tradiciones milenarias con la ciencia moderna, y 
pueden tomarse en cualquier momento de la ru-
tina diaria. Constan de una parte de yoga, una 
parte de nutrición y una parte de actitud mental, y 
se mezclan con una dosis de realidad pura; cada 
uno está pensado para afrontar un desafío especí-
fi co de la vida. Desgloso las causas de lo que pue-
des estar experimentando y ofrezco un remedio, 
una solución integral y holística que no te haga 
parecer un bicho raro, sentirte molesto o poner 
los ojos en blanco.

Yo, personalmente, soy aprensiva a los grupitos 
de yoga que van descalzos, a los abrazos injustifi -
cados de desconocidos, a las dietas maestras de 
depuración y eliminación que matan de hambre, a 
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las normas de alimentación que van en contra de 
dos mil años de historia de la humanidad y a la re-
petición del om shanti. Y sobre todo a la expre-
sión «deja la mente en blanco». 

Me gusta ser realista, centrarme en los hechos 
objetivos y en la ciencia. La anatomía. La biología. 
La fi siología. Los textos fi losófi cos de la Antigüe-
dad. La vida real. Y en vez de navegar a la deriva 
en un mar de reglas que prometen un cuerpo me-
jor y una vida de ensueño, yo utilizo principios 
simples como base para tomar el control, y aplicar 
el método retox, en el marco de la vida que lleva-
mos.

Esta californiana criada en pistas de atle-
tismo, canchas de baloncesto, pistas para correr 
y piscinas se marchó al este de Estados Unidos 
para estudiar en la universidad de Princeton y, tras 
graduarse, se mudó a la ciudad de Nueva York 
para lidiar en los parqués de Wall Street operando 
en nombre de Morgan Stanley. En mis primeros 
años en la ciudad era una ávida deportista y una 
adicta a correr, y recorría una media de casi cien 
kilómetros a la semana después de pasar larguísi-
mas jornadas en el parqué, tratando de mante-
nerme lo más fi el posible a mis saludables raíces 
californianas en aquella jungla urbana que yo ha-
bía acabado adorando. Trabajé mucho, me es-
forcé mucho y sudé aún más, y casi todo a diario.

Tomé contacto con el yoga por primera vez a 
regañadientes, al límite del odio, sesgada por las 
imágenes mentales de hippies de Berkeley sin 
afeitar y por el temor a estar perdiendo el tiempo 
de esa forma tan estática. Sin embargo, un día, 
mientras caminaba por la calle Bowery vestida 
con unos pantalones cortos Adidas de los setenta 
de color azul marino, herencia de mi padre, me di 
cuenta de que mis piernas parecían mucho más 
gruesas que las de mi novio, un roquero fl acucho. 
Eran el doble de grandes, para ser exactos. 
¿Cómo podía ser? Yo no paraba de correr, de na-
dar y de excluir los carbohidratos de mi dieta. Sí, 
trabajaba quince horas al día, pero eso no expli-
caba lo que vi saliendo de debajo de esos panta-

lones cortos de estilo retro (y eso fue antes de la 
fi ebre del spinning).

Fuimos a cenar fuera, al Bowery Bar, donde la 
cabeza me empezó a ir a mil, dando vueltas en si-
lencio a lo que la vida le estaba haciendo a mi 
cuerpo. Después de rechazar una cestita de pata-
tas fritas con salsa, un sacrilegio para cualquier ca-
liforniano, mi novio interrumpió mis lamentos 
mentales y me preguntó qué me pasaba. Aver-
gonzada, me señalé las piernas, ante lo cual me 
dijo con total naturalidad que fuera a yoga. Lo 
miré y puse los ojos en blanco. «Pero, ¡qué dices!»

Furiosa por su estúpida sugerencia, decidí de-
mostrar lo equivocado que estaba y probar el 
yoga. A la mañana siguiente, me enfundé mi ropa 
de baloncesto (unos enormes pantalones cortos 
con forro de malla y una camiseta XXL) y me com-
pré un café expreso doble, ya que había leído en 
alguna parte que aumentaría mi frecuencia car-
díaca y me haría sudar en esas «fáciles» clases de 
yoga. Me lo bebí de un trago, entré en el estudio 
y me senté en la clase. Mala idea.

Me ahorraré los detalles, pero fue horrible, y 
duro, tanto que fi ngí un calambre y salí a media 
clase, empapada en sudor, hecha un lío y descon-
certada. Por no mencionar que me sentí total-
mente abatida por el mar de modelos y bailarines 
que hacían que todo pareciera facilísimo. Negán-
dome a creer lo nefasta que era, volví a otra clase 
de yoga en el mismo estudio, una semana des-
pués. Esa vez sí sobreviví, pero por los pelos, y re-
gresé tres días más tarde. Y luego al día siguiente, 
y al otro, y luego más y más días seguidos… En 
resumidas cuentas, de repente me vi practicando 
yoga siete días a la semana y, por cierto, sin correr 
ni un solo día. ¿Adónde habíamos ido a parar?

Aun así, las clases me daban un poco de grima 
con esos cánticos, esos discursos oscurantistas 
entre asanas, y lo que yo percibía como un aura 
de santa superioridad. Tan solo quería tener unas 
piernecillas de jilguero, y en ningún momento fui 
a la primera clase en busca de una nueva fe o reli-
gión. Tampoco anhelaba una nueva familia ni un 
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grupo de apoyo. Por suerte, no había sufrido nin-
gún trauma personal que tratara de superar; ni 
padecía lesiones y, afortunadamente, tenía un 
buen trabajo. El rock and roll era mi kumbayá, y lo 
sigue siendo, y las endorfi nas han sido mi única 
droga.

En esa época me resultaba difícil y estresante 
encontrar el equilibrio entre mi intensa y veloz tra-
yectoria profesional en Wall Street, y mi saludable 
y ajetreada vida social y familiar. Sufría insomnio, 
había engordado y padecía trastornos digestivos, 
ansiedad y una creciente lista de síntomas, según 
el día. Pero el yoga parecía ayudar. De hecho, el 
mismo yoga del que me mofaba acabó final-
mente mejorando mi físico, mi mente y mi vida. 
Tras meses practicándolo a diario, me di cuenta 
de que aprendido desde una perspectiva diag-
nóstica y anatómica, el yoga puede ser una de las 
herramientas más eficaces que existen. Decidí 
meterme de lleno.

Resulta bastante irónico que acabara profundi-
zando en el estudio del yoga, asistiendo a clases 
diarias, talleres semanales y conferencias mensua-
les, y leyendo exhaustivamente libros de anato-
mía y textos originales de yoga de la Antigüedad. 
Empecé a practicar yoga en todas partes, ya estu-
viera en un viaje de negocios o en una visita fami-
liar. Y eso fue mucho antes de que estuviera de 
moda y se convirtiera en un fenómeno de masas. 
Inventé rutinas que aunaban mis conocimientos y 
mi pasión por el atletismo y la anatomía, y no solo 
eso, sino que me atreví incluso a acompañarlas de 
una brutal mezcla musical. Me había convertido 
en una adicta al yoga y en una estudiante de doc-
torado privado en yoga, con un par de narices.

Como era de esperar, mi práctica me hizo en-
frentarme a la temida meditación. Mis maestros 
me instaron a meditar una hora cada mañana, re-
pitiendo mantras al son de «no existe el estrés, el 
estrés está en mí» (¡mentira!, ¿viven de verdad en 
el mundo real?), o «paz y amor para todos» (vale, 
pero ¿cómo me ayuda a mí eso en este momento?), 
o, como he mencionado, mi más odiado «inhala, 

exhala, deja la mente en blanco» (como si eso 
ayudara). Yo ya me despertaba a las cinco de la 
mañana para estar en el parqué de la bolsa antes 
de las cinco y media. ¿De verdad creían que podía 
levantarme una hora antes? Y menos para estar 
sentada con los ojos cerrados hablando conmigo 
misma.

Me topé con un obstáculo, y ninguno de mis 
maestros parecía capaz de ayudarme a sortearlo. 
Así que decidí desempolvar mi vena friki de Prin-
ceton e ir al origen, buscar libros originales sobre 
la teoría del yoga y la meditación, e identifi car a 
sus maestros en la actualidad. Esta aventura aca-
démica me acabó llevando al mundo de la fi loso-
fía tibetana, que aplica la lógica al pensamiento y, 
francamente, a la propia existencia. Bajo ese 
prisma, la meditación era un mero ejercicio de 
gimnasia cerebral, que vinculaba la respiración 
con pensamientos y servía para fortalecer y agili-
zar la mente. Esto sí que podía entenderlo, y apli-
carlo a lo esencial de mi trayectoria profesional y 
de mi vida en Nueva York.

Con la fi losofía tibetana de base, la meditación 
ya no me intimidaba y los mantras ya no eran su-
perfl uos. Era tan solo una herramienta para forta-
lecer mi mente, y yo necesitaba una mente fuerte 
para superar las interminables horas de locura en 
el parqué bursátil y en las calles de la ciudad. Al 
igual que las posturas de yoga en sí, la meditación 
me hizo más fuerte en mi interior y allanó el ca-
mino para que tomara las riendas y creara la tra-
yectoria profesional y la vida con las que soñaba. 
Me gustó.

En ese momento contaba con un nuevo enfo-
que para ocuparme de mi cuerpo y de mi mente. 
Sin embargo, me faltaba algo, la alimentación. 
Déjame decirte que la dependencia que tenía el 
parqué bursátil de los sándwiches de beicon para 
desayunar, las hamburguesas de White Castle, los 
productos de Starbucks, las copiosas cenas de ne-
gocios y otras muchas joyas de la comida rápida, 
unida al presupuesto de una recién llegada a 
Manhattan, no lo ponían fácil. Pensé que sabía 
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qué comer, pero me había olvidado cómo. De 
niña, mamá me hacía la cena cada noche de la se-
mana y los domingos era tradición cenar carne. El 
resto de las veces comíamos casi de todo y siem-
pre estábamos sanos. Mi lista de platos favoritos 
medía un kilómetro de longitud, y abarcaba de 
todo, de pizza a paella, pero siempre empezaba 
con una ensalada.

Mi pasión por la lechuga hizo que fueran bas-
tante fáciles los primeros años de la segunda dé-
cada de mi vida, así como la primera transición al 
vegetarianismo asociada a la práctica del yoga. 
Empezó como un experimento, que yo disfracé 
de fi nanciero ante mis amigos y familiares. Sin em-
bargo, en realidad me hice vegetariana a raíz de 
una conferencia a la que asistí en el estudio de 
yoga. La experta insistía en que hacer yoga mien-
tras se ingerían productos de origen animal era 
una práctica inútil, que provocaba sufrimiento y 
agonía. Decía también que la salud, la verdadera 
salud, no podía lograrse a menos que uno fuera 
vegano, sobre todo en el mundo tóxico actual.

Aunque me parecía un poco descabellado, me 
picó la curiosidad. Al fi n y al cabo, el yoga me ha-
cía sentir increíblemente bien, y eso que comía 
carne. Así que ¿y si la suprimía durante algún 
tiempo, para probar? ¿Me haría sentir aún mejor? 
Estaba dispuesta a intentarlo. En el peor de los 
casos, ahorraría dinero para salir a tomarme más 
cócteles, algo que sin duda causaba furor en 
Nueva York.

Se suponía que el experimento solo iba a du-
rar dos semanas, pero acabó prolongándose casi 
siete años. A mi mente le encantaba, pero lo que 
yo no sabía es que mi cuerpo lo odiaba. Tenía las 
uñas y el cabello frágiles, se me hinchaba el estó-
mago después de cada comida y me encontraba 
siempre mal, y lo achacaba todo al trabajo, no a la 
dieta.

Aunque fuera una vegetariana comprometida, 
eso no signifi ca que no echara de menos comer 
carne. Recuerdo que una vez me desperté a me-
dianoche, con los ojos abiertos como platos y sin 

poder volver a conciliar el sueño. Había soñado 
con hamburguesas. Jugosas y suculentas hambur-
guesas de ternera acompañadas de todo tipo de 
guarniciones. El sueño era tan vívido que me des-
perté sobresaltada, salivando. Pero al día si-
guiente no hice nada al respecto, salvo quedarme 
mirando fi jamente los platos de carne de todos 
los que me rodeaban. Ofi cialmente, la carne era 
mala y yo era una vegetariana en toda regla. Sin 
embargo, al echar la vista atrás y ver mi fuerza de 
voluntad para no comer carne, me doy cuenta 
de que yo era en realidad una auténtica yoguí-
vora, nada más.

A pesar de lo que les dijera a los demás, sobre 
todo a los tipos que me rodeaban en el parqué, 
sabía que, en el fondo, la única razón para conver-
tirme en vegetariana era la presión social que al 
principio encontré en el mundo del yoga y que 
más tarde se reafi rmó a raíz de todos los blogs, re-
vistas y conferencias. Yo era más que una simple 
vegetariana; era una yogui, una yoguívora que 
solo comía frutas y verduras, una oveja en el cal-
dero de los seguidores de una doctrina alimenta-
ria. Había caído presa de aquellos mismos cultos 
que tanto había odiado, era la última víctima de 
su dogma. Me había permitido creer que, al se-
guir una dieta restrictiva, había abierto las puertas 
a una salud duradera, por no hablar de la acepta-
ción de la «gente guay» del estudio de yoga. 
Ostentaba el hecho de ser vegetariana como si 
fuera una insignia de honor; era una persona 
preocupada por la salud y conscientemente salu-
dable. Sin embargo, de lo que tardé años en 
darme cuenta es de que la dieta yoguívora de 
moda que adopté estaba acabando conmigo, cé-
lula a célula.

Entonces, un día, mientras estaba sentada de-
sayunando en el banco que había fuera de mi pas-
telería favorita, se me sentó un tipo al lado. Se 
presentó, y yo, al volver la vista hacia él, me di 
cuenta enseguida de que era uno de los maestros 
de yoga más célebres del mundo. Entablamos 
una conversación, en la que abordamos la fi loso-
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fía del yoga y las mejores clases de la ciudad. Le 
conté un poco sobre mí y mi viaje al mundo del 
yoga, y al acabar, me dijo: «Así que eres vegeta-
riana a pesar de convivir con los demonios de Wall 
Street. Tiene que ser difícil. Me imagino que estás 
rodeada de carnívoros, puesto que quienes se 
aprovechan de la gente todos los días deben con-
sumir carne animal». Creo que se me salieron los 
ojos de las órbitas. ¿Hablaba en serio? Lo único 
que pude murmurar en respuesta fue: «Bueno, la 
verdad es que no…».

Su actitud crítica y de superioridad era ridícula. 
Vaya montón de patrañas. ¿Y yo me tenía que tra-
gar toda esa basura por el hecho de ser vegeta-
riana? Ni hablar. No quería más dogmas en mi 
vida. No me educaron para seguir a la gente y las 
tendencias a ciegas, sino más bien para tener un 
espíritu crítico y razonar de un modo deductivo. 
Ese encuentro casual me hizo replantearme dete-
nidamente mis decisiones alimentarias. Final-
mente me di cuenta de que me había hecho 
vegetariana porque creía que tenía que hacerlo, 
no porque realmente quisiera.

Al día siguiente, salí a comerme una hambur-
guesa. Desde aquel primer mordisco carnívoro, 
me zambullí de lleno en el estudio de la nutrición, 
decidida a averiguar qué dieta me convenía más. 
Me documenté sobre las principales teorías nutri-
cionales y alimentarias, así como sobre las propie-
dades bioquímicas del organismo. Me empapé 
de los estudios científi cos y leí con detenimiento 
un libro tras otro en los que se fomentaba un es-
tilo de alimentación u otro. Llegué a la conclusión 
de que había algunas formas de alimentación que 
eran óptimas para mi cuerpo o mi vida, mientras 
que otras eran totalmente absurdas. Así que opté 
por basar mi dieta personal en datos científi cos 
sólidos, en vez de en los antojos de la sociedad, y 
lo más importante, decidí escuchar a mi cuerpo 
para determinar qué alimentos me sentaban bien 
y me fortalecían.

Todo aquello empezaba fi nalmente a cobrar 
forma. Tenía el yoga para apaciguar mis proble-

mas físicos, podía aplicar la fi losofía tibetana para 
potenciar mi resiliencia psíquica y seguía un mé-
todo de alimentación que se regía por los dictados 
de mi cuerpo, no por lo que el mundo me obli-
gaba a comer o, para el caso, a no comer. ¿Acaso 
había descubierto el secreto del bienestar que 
todo el mundo andaba buscando?

Debía de haberlo encontrado, ya que la gente 
empezó a pedirme consejo. Los tíos del parqué 
bursátil, mis amigos e incluso la gente que acudía 
al estudio de yoga empezaron a hacerme pregun-
tas, sobre cómo tener más energía, cómo bajar el 
colesterol sin pastillas, cómo evitar los dolores de 
cabeza y, por supuesto, cómo perder peso. Al me-
nos una vez al día durante la jornada laboral escu-
chaba: «Oye, californiana, ¿podrías ayudarme 
a…?». Al principio no le presté demasiada aten-
ción, dado que siempre estaba dispuesta a ayu-
dar a los demás y compartir mis conocimientos. 
Pero pronto me di cuenta de que esas personas 
acudían a mí, una veinteañera en el mundo de las 
fi nanzas, para pedir consejos de salud y bienestar 
porque no tenían a nadie más a quien recurrir. Se 
pasaban el día buscando en Google y acudían a 
expertos durante toda la semana, pero aun así les 
faltaba encontrar a alguien que hablara su idioma. 
Yo, por mi parte, destilaba toda mi palabrería y les 
ofrecía soluciones que funcionaban realmente en 
el contexto de sus desplazamientos, su trabajo, su 
familia y su vida social. Tal vez estaba a punto de 
hacer un descubrimiento…

A su vez, empecé a enseñar yoga a mis amigos 
sin cobrar. Me imaginaba que iba a seguir en Wall 
Street hasta los cuarenta años más o menos, que 
dejaría mi trabajo para montar una empresa fi nan-
ciera, que tendría uno o dos hijos y que luego, 
aparte, enseñaría yoga una vez por semana como 
hobby. Así de fácil. Por alguna ambiciosa razón hi-
perimpulsora, creí conveniente empezar a for-
marme para el siguiente nivel, en ese preciso 
momento. Primero convencí a mi novio para que 
me dejara darle una clase una vez a la semana (al 
fi n y al cabo, él había sido quien me había ani-
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mado a hacer yoga, para empezar), y después me 
apunté a un curso ofi cial de formación de profeso-
res de yoga los fi nes de semana. Al cabo de un 
tiempo, se corrió la voz entre nuestros amigos de 
que yo hacía a mi novio temblar empapado en su-
dor y de que era bastante divertido. Así que de-
cidí pasar al siguiente nivel, y empecé a reunir a 
un pequeño grupo de amigos en mi apartamento 
los sábados por la mañana, ofreciéndoles clases y 
almuerzo gratis si luego evaluaban mi forma de 
enseñar mientras nos tomábamos un bloody 
Mary. Aceptaron; benditas sean sus almas…, y sus 
músculos.

Aunque profi rieron duros comentarios (critica-
ban la entonación de mi voz, la velocidad, la audi-
bilidad, la intensidad —por lo general, demasiado 
intensa—, la lingüística, etc.), se trataba de valora-
ciones reales de gente real, de todos los ámbitos 
sociales y niveles de condición física. Repetían una 
y otra vez, invitando siempre a alguien nuevo, nor-
malmente a alguien a quien yo no conocía. Pronto 
mi apartamento acabó atestado de docenas y do-
cenas de personas a la hora de la clase, una sesión 
de yoga que «no se parecía a ningún otro yoga», 
que dirían algunos. Los sudorosos participantes 
solían acercarse a mí después de la clase para co-
mentarme que aquello era distinto, que provo-
caba realmente un cambio palpable, que era una 
sesión cardiovascular y terapéutica, que era guay, 
que no era dogmática, que era la mejor clase a 
la que habían asistido en la ciudad de Nueva York. 
Que aunque fueran antiyoga, estuvieran recién 
aterrizados en el mundo del yoga, o estuvieran ya 
cansados del yoga, conectaban conmigo. Y así fue 
como siguieron apareciendo por casa los sábados 
y yo continué con mis clases. «Qué guay —pensé—. 
Este es un buen punto de partida para cuando 
haga esto como un hobby a partir de los cua-
renta.» Vaya, el hombre propone…

Cuanto más se llenaban mis clases, más estu-
diaba. Quería hablar con propiedad, necesitaba 
saber de lo que hablaba. Lo que no quería bajo 
ningún concepto era convertirme en otro de esos 

maestros que vomitaban los mismos clichés sobre 
el yoga, como «abre tu corazón hacia el cielo». Es-
taba cansada de todo aquello. Así que intensifi -
qué mis estudios para sacarme a la vez los títulos 
de anatomía y de profesora de yoga avanzado. 
Busqué a los mejores eruditos tibetanos, y fui 
nombrada «Diosa del Sol» en la tradición tibetana 
de la fi losofía del yoga Sakya del venerado maes-
tro Jetsun Luding. Si iba a hacerlo, lo haría bien; 
aunque tan solo estuviera preparándome para mi 
futuro hobby a diez o quince años vista. Me puse 
en plan técnico con la anatomía y en plan erudito 
con la fi losofía, y me obsesioné con la prevención 
de lesiones. Comencé a enviar un correo electró-
nico cada semana en el que ponía de relieve el 
tema psicológico o físico de la clase del sábado 
siguiente, además de añadir un par de consejos 
nutricionales, y me obstiné en planificar la si-
guiente sesión en mi apartamento. No podía pen-
sar en nada más.

Pero, mira por dónde, Lehman Brothers se fue 
a pique, lo cual desbarató totalmente mi mundo 
laboral, además de tirar por la borda mis ahorros 
y mis perspectivas profesionales. El parqué bur-
sátil era un campo de minas, cubierto de oleadas 
transversales de estrés, miedo y depresión. A pe-
sar de las rondas de despidos, Morgan Stanley 
me ascendió ese invierno, alabando mi capaci-
dad para mantener la calma y proteger los inte-
reses de mis clientes y de la empresa a la vez, 
sobre todo en aquel tumultuoso entorno. Estaba 
eufórica, aunque dispersa. La cantinela diaria del 
«Oye, californiana…» pasó a repetirse cada hora 
y las peticiones de ayuda se volvieron más diná-
micas (¿qué hacer para vencer la ansiedad, la in-
certidumbre, el insomnio?). También se acabó 
sabiendo que yo impartía clases de yoga gratuitas 
los fi nes de semana, y algunos compañeros de 
trabajo incluso empezaron a asistir a ellas. «Dife-
rente y duro», es lo único que comentaban el lu-
nes; «No es el típico yoga». «¡Qué bien!», pensaba 
yo. Sabía que mis profesores de yoga en Nueva 
York me habían enseñado muy bien, entre ellos 
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Schuyler Grant, Elena Brower, Yogeswari, Dharma 
Mittra y la efímera Lady Ruth (como se conoce a 
Ruth Lauer-Manenti), pero a mí me entusiasmaba 
oír que lo que yo ofrecía mejoraba lo que había 
aprendido, y seguía aprendiendo, de ellos, y que 
lo llevaba a un nuevo plano, a un terreno sudo-
roso, original y vibrante.

Decidí tener dos trabajos ofi ciales. El primero, 
el remunerado, el formal, el derivado de mi edu-
cación en Princeton: vicepresidenta de renta fi ja 
en Morgan Stanley. El segundo, mi proyecto para-
lelo: una visión del yoga y del bienestar con la que 
la gente real con una vida real no solo podía co-
nectar, sino también sacar partido fácilmente y 
con regularidad. Pero entonces me di cuenta. El 
éxito de mi trabajo principal iba totalmente aso-
ciado a la existencia de mi proyecto paralelo. No 
me habían despedido, sino ascendido; me respe-
taban internamente, los clientes me adoraban, y lo 
hacía bien, y todo ello sintiéndome mejor que 
nunca tanto física como mentalmente. Había con-
trolado mis trastornos digestivos, no sufría ningún 
tipo de dolor y rebosaba energía a pesar de dormir 
normalmente cuatro horas por la noche. El éxito de 
mi trayectoria profesional estaba supeditado a la 
vivacidad del proyecto que me apasionaba. Esta-
ban irrevocable y estrechamente interrelaciona-
dos. Esto era demasiado importante como para 
guardarlo en secreto.

Así que el 15 de abril de 2009, el día de la de-
claración de impuestos en Estados Unidos, llegué 
al trabajo y presenté mi dimisión. Mis superiores 
pensaron que me habían entendido mal. «No —les 
dije—. Lo digo en serio. De hecho, dejo el trabajo 
para montar una empresa de bienestar centrado 
en el yoga.» Me pidieron que me tomara algún 
tiempo para refl exionar, mirándome con lástima, 
como si hubiera acabado perdiendo la cabeza. 
Mis padres, en la otra costa de Estados Unidos, 
creyeron que estaba totalmente chiflada, te-
miendo tal vez que estuviera tirando por la borda 
mi costosa educación y convirtiéndome a otra re-

ligión. Nada más lejos de la realidad. Simple-
mente tenía que hacerlo.

Tras años de estudio diario, había descubierto 
una táctica para refi nar todo el parloteo sobre el 
bienestar que circulaba por ahí y empaquetarlo 
de una manera palpable y efi caz, que lograra ge-
nerar un cambio en aquellos malos momentos en 
que más lo necesitábamos. Y ahora dependía de 
mí compartirlo para que todo el mundo pudiera 
sentirse magníficamente bien, sin importar ni 
dónde ni cuándo.

Había nacido I.AM.YOU. 
I.AM.YOU., la plataforma del método retox, es 

un enfoque holístico del estilo de vida, basado en 
el yoga, la alimentación, la actitud y la música, con 
el objetivo de ayudarnos, en tanto que luchado-
res de la vida moderna, a tomar las riendas de 
nuestra salud y felicidad. Se dirige no solo a los 
adictos al yoga y al bienestar, comprometidos con 
su propia salud y espiritualidad, sino también a 
aquellos de nosotros dispuestos a dar prioridad 
a nuestra trayectoria profesional, nuestra vida so-
cial y nuestra familia antes que a la salud, si fuera 
necesario. Llevamos prendas de cuero, comemos 
carne, salimos de fi esta, nos damos nuestros ca-
prichos y a veces acabamos desgastándonos al 
servicio de algo que creemos más trascendente. Y 
necesitamos soluciones específi cas que nos per-
mitan avanzar en medio de todo eso.

Urbano y natural. Zapatos de tacón y zapati-
llas deportivas. Flamenco y punk. Ropa grunge y 
trajes. Tutús y sudaderas con capucha. Mezclando 
la ciencia y las tradiciones antiguas con las expe-
riencias de la vida moderna, I.AM.YOU. y el mé-
todo retox te enseñan a sanarte a ti mismo para 
que puedas sanar a los demás. En la esterilla, 
en la ofi cina y en la calle. Con una práctica fi losó-
fi ca, científi ca y física intensa y profunda, I.AM.
YOU., y ahora el método retox, te ayudan a en-
contrarte a ti mismo en tu interior. A deconstruir 
la persona que crees que eres para reconstruir la 
que quieres ser.
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Emprendedora desde pequeña.
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