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Entra aquí en la 'Sala de Práctica'
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Mensualmente comparto con vosotros el contenido de mi web
callateyhazyoga.com para difundir la práctica de Yoga y animar
a todo el mundo a hacer Yoga en casa

¿Quien soy?
¡Hola!
Me llamo Jorge Caballero, soy profesor de Yoga, osteópata y freak,
normalmente en este orden. Vivo en Madrid y me alucinan los gatos.
Me dedico profesionalmente a la enseñanza de Yoga, y me apasiona tanto
que decidí hablar en un blog de todo lo relacionado con esta práctica.
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¿De qué va esta Revista?
Cada día muchas personas que vienen a clase me preguntan cómo pueden
practicar Yoga en casa.
Me preguntan cómo pueden mejorar, qué pueden leer y cómo pueden
hacer una rutina de práctica. Un sinfín de cosas. Saben que hay miles de
vídeos en YouTube y cientos de libros en las librerías y bibliotecas pero a
todo eso le falta algo. Tienen muchas dudas sobre teoría del Yoga, quieren
saber mas de las escuelas, los maestros, y tienen preguntas relacionadas
con todo lo que abarca el Yoga y que en una clase normal no suelen
abordarse.
Aquí tienes transcripciones de audios, secuencias de práctica y textos
donde voy hablando de todas estas dudas que suelen aparecer en las
clases. En las clases de Yoga normalmente no hay tiempo para profundizar
en todo esto y nos quedamos con ganas de más, así que aquí lo tienes.
También he diseñado El Curso de Yoga para Gente Normal para que
puedas empezar a practicar Yoga en casa, o profundizar en la técnica y las
secuencias si ya lo haces.
Lo que quiero con esta Revista, Web y el Curso de Yoga es tratar todas esas
cosas que no se ven en las clases regulares, y poder profundizar en todo lo
relacionado con esta maravillosa disciplina.

¡Deseo que me acompañes en este humilde viaje de Yoga!
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Según la filosofía del Yoga y el Ayurveda la naturaleza material se
compone de tres cualidades o características llamadas “GUNAS”.

¿Que son las Tres Gunas?
Pues eso, que según el Hinduismo, las cosas están o pueden estar
compuestas por estas características presentes en todo lo que vemos
y hacemos y son las siguientes:
1. Rajas: Es la cualidad más agresiva o áspera del naturaleza
también se le asocia al movimiento.
2. Tamas: Sería la cualidad de inercia o pesadez, algo a lo que le
falta gracia o movimiento.
3. Satvas: La cualidad del equilibrio, la pureza.
Eh, pero esta no era una página donde hablábamos de Yoga Normal
sin palabros raros??? Pues siiii, pero que quereis que os diga, si se
llaman así, se llaman así.
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Voy a hablar de ello más profundamente en un episodio del podcast,
pero vamos a verlo de manera superficial hoy aquí, en esta Fase Beta.
Digamos que estamos en una postura, da igual cual. Adho Mukha
Virasana siempre es un buen ejemplo para esto. ¿no sabes cual es? Yo
te pongo una foto.

Adho Mukha Virasana

¿Ya lo tienes? sigamos entonces.
¿Que tiene que estar claro en esta postura? Pues por ejemplo el
estiramiento de los brazos. El brazo tiene que estar estirado desde
la axila posterior hasta el espacio que hay entre el pulgar y el
índice. No debe caer al suelo ni dejar que el codo se afloje. Pero
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ojo que si los tensamos muchísimo, si por ejemplo somos hiper laxos
nos podemos hacer daño en el codo o tensar mucho los hombros. Y
si, los requerimientos técnicos de las posturas nos aclaran cómo debe
ser esto. Pero ¿y a nivel más sutil, como debemos hacer esos
ajustes? Pues ajustando las tres Gunas. Esto cambia tu práctica de
Yoga totalmente

Así lo podemos aplicar
Como decíamos los brazos deben estirarse hasta la máxima extensión
de costados y brazos así que si los dejamos caer podríamos decir
que la postura tiene la cualidad de Tamas, algo pesado y que no
tiene movimiento, flojeras, no hay nada en la postura, esta
completamente muerta.
Pero claro, si lanzamos los brazos sin control, apretando
excesivamente como decíamos antes podemos incluso tensar las
sienes y se produce una tensión o movimiento excesivo, casi
agresivo en la postura. Sería una postura con la cualidad de Rajas.
Pero si estiras los brazos hasta su máxima extensión, controlando que
la mano esté bien puesta en su sitio, notando cómo te llevas los
costados pero sin levantar las nalgas de los talones porque tienes
tanto equilibrio en el movimiento de los brazos que puedes dejar que
las ingles frontales se absorban. Y que esa acción de los brazos y los
costados dejen un cuello largo y suelto que permite que la cabeza
se apoye en el suelo dejando al cerebro descansando. Esa sería una
postura hecha desde la cualidad de Satvas.
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Una postura que tiene todas las papeletas para que se convierta en
una concentración primero y una meditación en acción después.
Atento a los detalles de la postura involucrando mente, intelecto y
cuerpo físico.
Así que podemos hacer todas las posturas con esta guía, con esta
regla, y ver qué está pasando en nuestra práctica de Yoga con esta
sencilla mirada a las tres Gunas según ejecutamos las posturas.
Qué, ¿mucho lío? ¿a que no era para tanto?
¡Dime en los comentarios de la web si lo has probado!

Aquí puedes ver este articulo en la web
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Mira el Curso de Yoga para Gente Normal
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🎧

¿Prefieres escucharlo? Puedes hacerlo aquí

🎧

Libros de Yoga para una isla desierta
En el episodio de hoy vamos a hablar de Los libros Clave que todo
Yogi y Yogini debería tener, libros para llevarse a una isla desierta.
Esta es una de las preguntas que más me hace la gente en clase: oye
que libro me compro para saber más de teoría o para iniciarse en la
filosofía del Yoga. O que libro me recomiendas para practicar, que
estén bien las posturas, que vengan series y ejercicios prácticos. Pues
hoy voy a contestar a esa pregunta.
Lo cierto es que hay infinidad de libros de Yoga. Muchísimos. Tantos,,
que realmente no sabes sobre todo cuando estas empezando, por
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donde tirar. No sabes si es mejor leer uno de teoría o filosofía del
Yoga, de ser así no sabes cual comprar porque cada escuela te indica
que su libro es el más completo porque el maestro es tal o cual…y no
sabes qué hacer.
Luego se da algo parecido cuando quieres comprar uno de Asanas, o
de práctica en general. Hay tantos que te pierdes.
Aun recuerdo cuando compre mi primer libro de Yoga.
Yo soy muy freak, así que estuve mirando y mirando por todos
sitios libros de Yoga. Miraba las fotos, leía las explicaciones de las
posturas. Miraba el linaje del maestro que había escrito el libro, y un
montón de cosas más. Le di vueltas, además pregunte a algún amigo
que ya practicaba (y al que por cierto no hice ni caso, mal hecho como
luego pude comprobar) y como digo, aun así, no acerté.
El libro no estaba mal, estaba bastante completo y ahondaba en
bastantes aspectos del yoga, no obstante, los había mejores y aun
que no está mal tener un poco de todo para comparar y nutrirte de
conocimiento, sobre todo cuando estás empezando es importante
acertar ya que puedes aprender cosas con ideas equivocadas.
Así que quiero compilar aquí una serie de libros, que no son los únicos
que se deberían leer o tener, pero si los que yo creo que son mejores
para empezar o seguir con la práctica y filosofía del Yoga. Si quiero
decir que de cada libro, aún del que menos te lo esperas, puedes
aprender y aprendes algo si vas con esa motivación. Así que tampoco
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menosprecies los libros que veáis por ahí porque siempre hay alguna
cosa escondida entre sus páginas.
No quiero hacer un resumen exhaustivo de cada libro, aunque sí que
tengo pensado coger un libro y analizarlo más exhaustivamente si os
gusta la idea, aquí lo que trato es de comentar los libros más
importantes e indicar en líneas generales de qué tratan y en que
profundizan más. Así que venga, vamos a ello.
Voy a hablaros brevemente sobre 7 u 8 libros que creo que son los:
Este libro lo tengo que tener.
Vamos a empezar con un gran clásico:

El Libro de Yoga, de Swami Vishnu Devananda:
Este es un gran clásico, y aunque no practiques Yoga al estilo que lo
hacen en la escuela Sivananda, merece muchísimo la pena tenerlo.
Swami Swami Vishnu Devananda fue uno de los primeros maestros de
Yoga que vino a occidente, le dedicaremos un podcast a su figura, ya
hablaremos más de él en profundidad, pero para situarnos deciros
eso, que fue uno de los primeros que tuvo que enseñar yoga aquí en
occidente, el Yoga que había àprendido en el norte de la India con su
maestro, el gran Swami Sivananda. Llegó concretamente en 1957.
El libro, está escrito en 1960 pero no llegó a España hasta el año
74. En él se engloba todo el Yoga, todo.
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Aunque es un libro sobre todo en el que se trata de aspectos
prácticos, ahondando en sus capítulos, veremos cosas tan interesantes
como la manera que tiene el yoga de ver la finalidad de la vida, en el
que hace una profunda reflexión de cómo la práctica actúa en el ser
humano a través de su vida y sus distintas envolturas. Nos habla de
dieta, de la dieta natural del hombre y habla de un sinfín de cosas
relacionadas con el mundo que no se ve, hablando con profundidad
sobre aspectos de la mente humana y de la naturaleza de la
existencia. Capítulo interesantísimo en el que habla del cuerpo astral y
la percepción extrasensorial y los chakras. Puede sonar muy esotérico
pero el libro es super, super practico. EL 80% del libro está enfocando
en la práctica, y enseña, desde las limpiezas internas del Yoga, hasta
un montón de posturas con fotos claras del maestro practicando e
indicando cómo proceder para hacerla. También hay un capítulo
entero dedicado al pranayama. Además dedica una parte del libro a
proponer muchas tablas de posturas para llevar una práctica de 6
meses.
Es un libro completísimo de uno de los maestros más relevantes que
ha habido. No tiene desperdicio e insisto, aunque practiques un yoga
de otra escuela, le vas a sacar provecho seguro.
Aquí puedes comprar el libro de Yoga de Swami Vishnu Devananda
Del mismo maestro hay otro libro que es un MUST y que se titula
Meditación y mantras del año 78 y editado en España por primera
vez en 1980. Para no extenderme mucho, decir que es un texto super
completo en el que se expone con claridad Que, Porque y Como
practicar meditación. Hay muchísima teoría y filosofía del Yoga, es uno
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de los libros más completos si quieres profundizar en la filosofía del
Yoga aunque no conozcas nada aun. Tiene un capítulo entero en el
que hace un comentario de gran valor a los Yoga sutras de Patanjali y
además nos guía por diferentes mantras y su significado para que nos
ayuden a llegar a la meditación. De verdad que es un texto magnífico
que merece la pena tener. Casi más que el primero me atrevería a
decir. Así que pegadle un ojo también porque merece la pena.
Aquí puedes ver y comprar Meditación y Mantras de Swami Vishnu
Devananda
Ah, no digo nada de editoriales ni nada porque todos los libros de los
que voy a hablar están el las tiendas habituales que todos conocemos
y también en Amazon e Ebay. También hay muchos como por
ejemplo estos dos en las bibliotecas, así que si quieres leerlos
gratis, los puedes coger ahí. Y no voy a poner enlaces porque luego si
lo cambian en la tienda que sea, el enlace queda roto y lleva a una
página que no existe, así que si estás escuchando esto seguro que
tienes acceso a internet y con poner el nombre del libro ya te va a salir
donde lo puedes comprar.
Bueno, la típica pregunta que me hacen. Un libro para practicar, para
seguir un poco lo que hacemos en las clases. Bueno, yo ahora
recomiendo mi curso jeje, pero como estamos con libros vamos allá.
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Yoga, el Método Iyengar: de Mira Mehta
Para mi, sin duda ninguna, para practicar en casa o para saber
cómo practicar y esas cosas elegiría un libro de Mira Mehta
llamado yoga, el método Iyengar. Bueno, el libro realmente está
escrito por Silvia, Mira y Shyam Mehta, madre y hermano y hermana
firman este maravilloso texto.
Si, en el libro hay teoría del Yoga, y muy bien expuesta, muy claro y
muy practico todo. No es un texto menor en lo que a la calidad de la
teoría se refiere. Pero es un libro para practicar casi al 90%. Un libro
que vas a disfrutar muchos años con las explicaciones de las posturas,
los detalles que propone, las maneras de practicar si no puedes hacer
la postura final e incluso un extensísimo curso de 3 niveles. Está
dividido en posturas de pie, supinas, extensiones hacia delante y
hacia atrás y torsiones y posturas invertidas. Sin duda es el libro que
siempre recomiendo para saber cómo llevar una práctica diaria porque
te lleva de la mano paso a paso en cómo hacer tu práctica diaria. Las
fotos son extremadamente claras, se ve a Mira y a Shyam en cada
postura con un detalle maravilloso. Este es el libro que yo elegiría para
llevarme a una isla desierta y quisiera avanzar con mi práctica. Es un
libro que aún hoy consulto con frecuencia y siempre hay respuestas.
Aquí puedes ver y comprar Yoga, el método Iyengar de Mira Mehta
De la misma autora hay dos libros fantásticos más. Uno es
introducción al yoga que está muy bien como digo, aunque no a la
altura de este primero. Y no es mejor para empezar aunque se
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llame introducción . Y luego está un superclásico también que es El
Yoga y la Salud. No digo nada de este. Es un 10 de libro pero lo
trataremos en detalle más adelante. Pégale un ojo también si quieres
pero no me quiero extender porque si no no acabamos nunca aquí y
quiero que sea de los más clave. Así que ya lo sabes. Mira Mehta,
Yoga, el metodo Iyengar.
Aquí puedes ver y comprar Introducción al Yoga de Mira Mehta

15 minutos de Yoga: de Godfrey Devereux
Un libro básico para practicar aunque para super principiantes es el
texto de Godfrey devereux de desafortunado título a mi entender. 15
minutos de Yoga. No es una super joya, pero sorprende la claridad
de sus explicaciones de la práctica para alguien que no sabe nada
nada de Yoga. Lo que sepan más también le sacaran algo, por
supuesto, pero está más enfocado al que quiere empezar a practicar
por su cuenta en casa. Como mi fantástico curso!
Aquí puedes ver y comprar 15 minutos de Yoga de Godfrey
Devereux
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El Árbol del Yoga: de B. K. S Iyengar
Si llevas un tiempo practicando y quieres saber más de lo que estás
haciendo, de porque se práctica así, de cómo impactan las posturas
en el contenido mental. De cómo la profundidad de las posturas son
capaces de hacer lo que hacen en lo que se ve y lo que no se ve. SI
quieres saber algo más de filosofía y teoría del yoga expuesta con una
claridad que nunca antes se había expuesto. Tu libro sin duda es El
árbol del Yoga, de B.K.S Iyengar.
Esto es oro puro. No se cuantas veces me lo he leído. No importa si
llevas un dia practicando o 50 años. Es un libro con una sencillez y una
sabiduría aplastante. Es una joya. Este libro hay que leerselo. Si o si.
Cada página es una enseñanza alucinante. Aquí no hay nada de
posturas, es solo texto digamos. Pero infunde una motivación enorme
si quieres avanzar en tu práctica. Tienes que tener este libro si
practicas Yoga. Da igual la escuela, no importa que vaya a una
escuela de Sivananda o de Anusara. Este libro habla al corazón del
Yogi. Es…no se, si lo lees vas a alucinar. Lo he visto en muchas
bibliotecas también.
Puedes ver y comprar aquí El Arbol del Yoga de B.K.S Iyengar
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Luz Sobre el Yoga y Luz sobre el Pranayama:
de B. K. S Iyengar
Y luego, de la familia Iyengar, hay tres libros especialmente Claves.
Uno es el libro del Maestro Luz Sobre el Yoga, no confundir con La luz
del Yoga que es una versión acortada del primero. Repito, Luz sobre el
Yoga. Aquí está todo, Pero todo todo. Teoria, filosofia, práctica, un
curso de no sé cuántos años de práctica. Cientos de fotos con las
posturas con un detalle alucinante. Cada postura está detallada con
minuciosas instrucciones, pero no solo eso, sino que en cada
postura nos indica el maestro Iyengar cuales son sus beneficios,
como nunca antes se había visto. También tiene una sección de
Terapia con Yoga en el que se tratan infinidad de tipos de dolencias.
Este es el libro más importante de Yoga que se ha escrito. ¿pero no
has dicho que te llevarías el de mira metha a una isla desierta? si,
porque es un libro muy para practicar, pero este es el Libro con
mayúsculas, Está todo, todo, no quiero decir nada más. Solo sal y
cómpralo ya. Callateycomprateellibro. Es que podría hacer 10 podcast
hablando de este libro. Repito, este es el libro de Yoga más
importante que hay.
Puedes ver y comprar aquí Luz sobre el Yoga
Después esta Luz sobre el Pranayama, también de Iyengar que es lo
mismo que el anterior pero aplicado al Pranayama. Mirad, sin querer
faltar al respeto a otros libros de Pranayama. No hay comparación, no
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hay color. Nadie ha expuesto como Iyengar en este libro nada
parecido ni de lejos. Si quieres profundizar en el Pranayama o no
profundizar, empezar a saber de qué va el Pranayama, este es tu libro
sin ninguna duda.
Mira o compra aquí Luz sobre el Pranayama

Yoga para la mujer: de Geeta Iyengar
Y quiero terminar con uno de Geeta, de Geeta Iyengar llamado Yoga
para la mujer. Ojo, que aunque seas un chico te va a encantar este
libro. En su conjunto es muy parecido a Luz sobre el Yoga en cuanto a
que hace una exploración profunda del Yoga englobando todo. Lo
que si es que está más enfocado a la mujer y trata temas como los
ciclos de la menstruación y los problemas que se pueden tener, así
como formas de paliar esos problemas con prácticas específicas. Trata
también el Yoga para las embarazadas indicando con claridad,
mediante fotos y explicaciones de altísimo nivel, todo lo relacionado
con esta manera de practicar cuando se está embarazada. Y sí,
también con su curso de práctica y tablas correspondientes de un
montón de semanas en las que Geeta te guía de manera cristalina
por la práctica de Asana y pranayama en cualquiera de los ciclos de
la mujer. Insisto, chicos, pegadle un ojo porque esta brutal este libro..
Mira o compra aquí Yoga para la mujer de Geeta Iyengar
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Conclusión
Y si, me dejo muchos libros, se que alguno estará pensando “como no
ha mencionado este o el otro” si, yo también me estoy sujetando para
no hacerlo porque me quedan muchos de los que me gustaría hablar.
Disfruto con muchísimos libros más pero quería exponer los que nos
tendríamos que llevar a una isla desierta o lo que son super, super
clave, al menos para mi. Quizá el de 15 minutos de yoga no debería
estar en este ranking, pero lo he querido meter porque es, como decía
antes, muy sencilla la manera en la que aborda los primeros pasos.
Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje
de Yoga y que podamos seguir aprendiendo juntos todos porque al
final ese es el objetivo del Yoga y de la vida.

Nos escuchamos la semana que viene.
Es todo por hoy - ¡Hari Om Tat Sat!
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Una secuencia de torsiones, incrementando poco a poco la
intensidad y añadiendo algunas asanas potentes que harán que
limpies las toxinas acumuladas en estas fechas.
Una de las cosas en las que más insisto en el Curso de Yoga para
Gente Normal es en trabajar a un nivel en el que coloquemos todo en
su lugar y no se ‘fugue’ nada, no solo nos da un dominio de las Asanas
muy alto sino que colocamos la estructura sutil y los centros
energéticos menores.

Una secuencia que tiene incluso más sentido si has practicado antes la
serie de la semana pasada donde comenzábamos a girar y a estirar
mucho las piernas. Si tu columna y órganos internos ya están listos
después de esa secuencia de Yoga, con esta terminarás de limpiar
todas esas toxinas acumuladas en el verano cuando, después de la
operación bikini, ¡nos lo comemos todo con amigos y familiares!
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Puedes visitar la siguiente entrada si tienes dudas de cómo hacer bien
una torsión en Yoga donde entro en profundidad en la manera
correcta de colocar todos los elementos estructurales para, no solo
ejecutar bien el giro y la torsión si no hacerlo con la mayor implicación
de los órganos internos para beneficiarnos al completo de esta
manera de practicar.

Secuencia de Yoga de la semana: Torsiones
profundas limpia toxinas
Invocaciones en Svastikasana
Rota bien los hombros hacia atrás para colocar la cintura escapular.
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Parsva Svastikasana

empezamos a girar suavemente
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Urdhva-Hasta-Svastikasana dinamizando la columna

Parsva-Urdhva-Hasta-Svastikasana pulgares entrelazados
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Dandasana para empezar a poner la cintura escapular en su sitio

Parsva Dandasana desde la comprensión del pecho abierto en
Dandasana
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Marichyasana I buscando las mismas sensaciones de apertura

Tadasana ladrillo en pared (colocar entre los omóplatos)
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Urdhva Hastasana
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Vasisthasana Preparativa de pie

Adho Mukha Virasana con ladrillo entre el pulgar y el índice
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Parsva Adho Mukha Virasana
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Adho Mukha Svanasana talones en la pared
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Vasisthasana preparativa
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Repetir Marichyasana I + Marichyasana III
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Ardha Matsyendrasana debe ejecutarse con una rotación completa
de hombros
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Prasarita Padottanasana fase cóncava estirando los costados al
máximo
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Parivrtta Prasarita Padottanasana
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Virabhadrasana III preparativa
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Parivrtta Parsvakonasana
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Parivrtta Parsvakonasana manos en el pecho
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Uttanasana
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Padangusthasana Cóncava + Fase final
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Padahastasana Cóncava + Fase final
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De nuevo Parsva Svastikasana ligero, como al principio de la clase
Savasana con un rulo bajo las corvas

Una intensa clase que nos invita a un Savasana largo y profundo

Aquí puedes ver la secuencia en la Web
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO EN ESTE
HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!
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