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Entra aquí en la 'Sala de Práctica'
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Comparto aquí el contenido de mi web callateyhazyoga.com para
difundir la práctica 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 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.

¡Deseo que me acompañes en este humilde viaje de Yoga!
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Puedes leerlo en la web aquí

La salud en la Muñeca y mano en el Yoga, pasa por el correcto ajuste y
equilibrio de la misma cuando se practica. Tenemos que llevar acción,
ajuste fino, potencia y atención mental a la mano-muñeca-dedos en
nuestra práctica diaria.

Es muy común ver posturas bien ejecutadas en su totalidad pero
con manos “muertas”, sin vida y sin acción mental.
Si la mano no está bien puesta, nos podemos lesionar, si no estamos
acostumbrados a llevarle esa atención mental, no podremos ejecutar
algunas Asanas que dependen directamente de ese ajuste fino. Y si no
hay vida en la mano, nuestro Yoga será muy pobre pues la consciencia
no viajará por todo nuestro ser.
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Con todo esto sobre la mesa, tampoco hay que agobiarse,
simplemente tener claro cómo debe funcionar la mano-muñeca-dedos
en algunas circunstancias para poder trasladar esos ajustes a cada una
de las posturas que realicemos. Una vez tengamos la costumbre de
que la atención no se vaya de la mano-muñeca-dedos, todo saldrá
con una fluidez exquisita y nos daremos cuenta de que algo en
nuestra práctica de Yoga, y nuestras asanas, ha cambiado.
En La Guia de Yoga hablo brevemente sobre la mano y será una de
las primeras cosas que veamos en los videos del curso que podré
explicarlo con mas detalle y precisión ya que hay muchos ejemplos
que poner para la correcta posición de la muñeca. Sin embargo quiero
hablar aquí de algunos de esos ajustes básicos que debe tener nuestra
mano al hacer Yoga.

CallateyhazYoga.com

7

Yoga para las muñecas
Es importante definir las partes de las que vamos a hablar:
1. Por una parte está la mano, propiamente dicha, sin contar los
dedos. Esta tiene un punto de especial interés y es el espacio que
hay entre el pulgar y el índice. Este apoyo o acción en esta zona,
determina también el comportamiento que decíamos antes de la
muñeca interna y externa. Da igual que los dedos estén
separados o no, esta zona debe estar activa en todo
momento, como realizando un ligero empuje hacia abajo cuando
está en el suelo, y el mismo empuje cuando está en el espacio.
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2. Por otro lado tenemos la Muñeca. Esta se ajusta a través de la
posición del brazo, su giro hacia fuera o no, y parte de la posición de
la propia mano y los dedos, sobre todo cuando está en el suelo.
Dividiremos la muñeca en dos partes: la muñeca externa y la muñeca
interna. Debemos fijarnos que la muñeca externa e interna definen
una línea que no cae hacia dentro ni hacia fuera ya que cuando hay
apoyo y se impacta la articulación, si no está bien ajustado este detalle
a la larga puede dar dolor en la muñeca, hombro y clavícula. Vuelve a
intervenir el espacio entre pulgar e índice para que muñeca interna y
externa estén bien colocadas.
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3. En cuanto a los dedos, una de las cosas más importante que
podríamos decir de ellos es que tienen que estar estirados y activos.
Activos en cualquier momento aun cuando no estén estirados como
en Sirsasana, la postura sobre la cabeza. Así que estén separados o
no, la acción debe ser clara y la atención mental debe verse en los
dedos al igual que en el resto de postura. Si los dedos están apoyados
debemos notar el contacto de los 10 en el suelo. Pero si no están
apoyado debemos notar acción en los 10 también. Si los dedos están
entrelazados esto debe ser hasta el fondo de los dedos sin que haya
fugas pues al apoyarlos se podría dañar la muñeca.
Fijaos en que lo más importante es que todos estos ajustes deben
ser fluidos, y cuando hablo de acción mental mantenida en esta zona,
no hablo de rigidez ni de bloque, sino de una atención potente pero
ligera, que deje a las articulaciones libres para moverse cuando la
postura lo requiera. Hablé más acerca de estos conceptos en un
Podcast y dos Posts.
•

Podcast sobre fase muscular, articular y orgánica para realizar
bien las Asanas

•

Post hablando de las tres Gunas

•

Post en el que comparamos nuestro Yoga con Hulk, Jabba y el
Hombre de Hojalata.
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La correcta posición de la mano en las Asanas
Las manos se utilizan para un montón de cosas en el Yoga.: A veces
actúan como el soporte de una postura, otras veces como la base de
una postura y otras veces como firme palanca, dirección y ajustes
menores (muy importantes) de los hombros y brazos.
En muchas ocasiones, en la postura la muñeca interna está mirando
hacia arriba como en Sirsasana, pero aún ahí, debe estar trabajando
con la misma acción equilibrada como cuando está en el suelo.
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Si la mano hace de base de la postura, lo normal es que estén los
dedos abiertos y estirados, ocupando el mayor espacio posible del
suelo o la superficie donde estemos apoyados. Debemos fijar el
espacio que hay entre el pulgar y el índice claramente en el suelo
y observar como la muñeca interna y externa (la parte de fuera y
de dentro) están en equilibrio y no se está cayendo la mano hacía
ninguno de los lados. Las almohadillas de los dedos deben presionar
firme y regularmente el suelo.
Cuando la mano se usa de soporte o apoyo ligero (que no por ello
deja de ser contundente) La apoyamos en muchas ocasiones en copa
invertida (también la mano de atrás en ocasiones al hacer alguna
torsión). Que no flojee, que esté activa, y con soporte equilibrado en
todos los dedos.
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Y también se utiliza en las torsiones y posturas de pie de forma que
esta queda estirada, pero con los dedos unidos y el espacio entre
pulgar e índice sigue activo. Como veíamos antes.

Con estos conceptos básicos, creo que sabremos dominar el uso de
la mano en cualquier Asana que queramos hacer. Dadle importancia
pues llevando el ajuste en las posturas sencillas o cuando no requiere
la mano de un apoyo, cuando tengamos que soportar el peso del
cuerpo sobre la mano -muñeca o tengamos que darle dirección a la
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espalda como en Sarvangasana, las acciones vendrán solas y
será más fácil y efectivo, dotando a nuestra práctica de Yoga de
toda la acción mental que requiere para liberarnos del samsara!
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Puedes leerlo en la web aquí

Vamos a ver de una manera fácil cómo podemos
aprender el nombre de las posturas de Yoga ¡DE UNA VEZ!

Trucos para aprenderse el nombre de las Asanas
Hay a quien le da igual el nombre de las posturas. Pero esto es muy
de Loser.
También los hay que como no se las aprenden, critican a los que
decimos el nombre del Asana en Sánscrito. Más Loser aún.
Así que vamos con unos pequeños ‘tips’ que nos van a dar la
clave de cómo aprendernos esos nombres rápidamente.
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¿Por qué decir los nombres de las Asanas en
Sánscrito?
Al principio los nombres de las posturas asustan. Por eso a veces se
ven traducidas. Pero es como si traducimos el nombre de Michael
Jackson o incluso de Apple, sería un poco ridículo, ¿no?.
¿Y porque decir las posturas en sánscrito?. Dime una cosa: ¿Alguna
vez te ha dicho alguien que se ha comprado un producto de la marca
“manzana”? Puede que lo haya pronunciado mal, o regular pero le
entiendes seguro.
Entonces, si no le cambiamos el nombre a una marca comercial o a
una persona, ¿porque hacerlo con el nombre de las Asanas?. Si a una
marca de tecnología no la llamamos manzana sino que la llamamos
Apple, ¿por qué el nombre de las Asanas lo vamos a traducir? No
es lógico, al menos para mi no lo es.
Además, el sánscrito tiene una vibración especial y el nombre de las
posturas merece ser dicho como corresponde.
Otro además: El sonido de las 108 silabas del Sánscrito esta
relacionado con los 108 Chakras menores, así que…¿merece o no
merece la pena decir las Asanas como corresponde?

•

COMPORTAMIENTO DE LOOSER: solo te sabes Savasana,
Y LO SABES! Pero tiene arreglo.

•

CÓMO PASAR DE LOSER A WINNER: al menos quédate
con Tadasana, que es la más importante (también llamada
Samasthiti, pero eso es otra historia).
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¿Por qué nos cuesta aprenderlos?
Según lo veo yo solemos cometer 2 errores habitualmente que nos
impiden aprender el nombre de las Asanas y son estos:
Error 1
Lo cierto es que al principio te lías porque todo suena muy raro, no
terminas de aclararte y cuando lees el nombre de una postura, no te
paras a leerlo, y pasas por encima. Ese es el Error Número 1 que
cometemos para que no se nos queden en la memoria las
Asanas, pasar por encima del nombre cuando las leemos. Es muy,
pero que muy útil pararse un momento y leerla bien, te garantizo que
en muy poco tiempo te va a salir solo el hecho de leerla, y
comprender lo que pone te lo va a poner más y más fácil cada vez
porque lo harás automáticamente, de verdad, intentalo y verás el
resultado.

Error 2
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También sucede que cuando empiezas a practicar te lías un montón
con los nombres de las posturas. Cuando las dice el profe se te dilatan
las pupilas. Miras de reojo, y haces lo mismo que los
demás, “novayaaserque”. Y una vez en la postura te olvidas de
Todo. Así que intenta quedarte aunque sea con uno o dos nombres
en la próxima clase. Puede ser el del par de posturas que mejor te
salen o las que peor se te dan.

→Pero fíjate en un par de cosas que son muy útiles:
•

•

Lo mejor de los nombres de las posturas es que la mitad del
nombre, en casi el 100% de los casos ya lo sabemos. ¡ Ya
sabemos la mitad! ¡Asana que significa Postura!
Medio trabajo hecho. No está mal, ¿no? Pues quítate tensión
que la segunda mitad ya te la sabes.
Cuando oigas el nombre de la postura, piensa mientras la haces
un momento en el nombre, repite mentalmente o repite la parte
con la que te hayas quedado. Así, asociarás el nombre al
movimiento. Solo tienes que quedarte con la primera mitad.
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Lo que hice yo para aprenderme el nombre de las Asanas
Es mucho más fácil de lo que parece.
Date cuenta de que la mayoría de las posturas hacen referencia a
unas cuantas cosas:
•
•
•
•

Una forma geométrica
Un movimiento o una acción
El nombre de una parte del cuerpo
El nombre de un sabio, maestro, animal o elemento del
mundo vegetal

Con lo que tenemos Asana, la mitad del nombre y la otra mitad se
refiere a una de estas cosas, ¿no?.
En el Laboratorio del Curso de Yoga, donde vemos las posturas
y sus beneficios, lo muestro así y está chupado.
Vamos a identificar algunos de estos elementos.
Verás que las posturas empiezan a cobrar sentido: Asana + uno
de los ejemplos que te dejo aquí.
Fíjate cómo es esto con ejemplos reales.
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Una forma geométrica o relativo a esto
Parsva

Lado

Kona

Angulo

Trikona

Triángulo

Pascima

Posterior

Purva

Anterior

Setu

Puente
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Utthita – Trikona – Asana = En Pie – Triángulo – Postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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Un movimiento o una acción

Parsva

De Lado

Uttana

Estiramiento

Upavista

Sentado

Adho

Hacia Abajo

Urdhva

Hacia Arriba

Prasarita

Extendido

Supta

Tumbado

Utthita

De pie

Ardha

La mitad

Eka

Una

Parivrtta

Girado/Rotado

Namaskara

Saludo
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Viparita

Acción invertida

Sukha

Facilidad/comodidad

Adho – Mukha – Svan – Asana = Hacia Abajo – Cara –
Perro – Postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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El nombre de una parte del cuerpo

Pada

Pie-Pierna

Angustha

Pulgar de la mano o dedo
gordo del pie

Anga

Cuerpo/miembro/parte

Sarva

Todos/as

Hasta

Mano

Prstha

Espalda

Sirsa

Cabeza

Mukha

Cara/Boca

Janu

Rodilla

Jathara

Vientre/Abdomen
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Jathara – Parivartanasana = Vientre – Girando – Postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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El nombre de un sabio, maestro, animal o
elemento del mundo vegetal

Vira

Héroe

Bharadvaja

Nombre del sabio

Vrksa

Árbol

Garuda

Águila

Hala

Arado

Parvata

Montaña

Gomukha

Cara de vaca

Danda

Bastón/Vara

Ustra

Camello

Sva(n)

Perro

Virabhadra

Guerrero asistente del Dios
Siva
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Virabhadra – Asana = Guerrero – postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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¿A que tiene sentido ahora?
Como ves, es más fácil de lo que en un principio parece si
identificas algunos elementos por separado, y le sumas Asana. Si lo
piensas de esta manera, ya no te sobrepasará cuando oigas un
nombre que parece que se lo están inventando en ese momento y
poco a poco cobrará sentido incluso si no sabes lo que significa algo
ya que al menos identificarás los sonidos.
De verdad, tiene muchísimo valor Decir los nombres de las posturas
tal como son en original. Inténtalo y verás!
Todos los nombres están en los libros que menciono en este
Podcast: Libros de Yoga para una isla desierta
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Mira el Curso de Yoga para Gente Normal
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Según Indra Devi, su maestro Tirumalai Krishnamacharya decía que
hay que hacer Asanas Invertidas cuando: Estás sin energía, estás de
mal humor, te preocupa algo, tienes ansiedad, hambre, si no has
dormido bien…así que TODO EL RATO!

Al hacer clases y secuencias de Yoga para gente de todos los niveles a
la vez, gente incluso que es la primera vez que entra en una clase de
Yoga, te encuentras con la complicación de incluir posturas invertidas
ya que es necesaria una buena base de posturas de pie para que esté
ajustada, alineada y fuerte la estructura. Hoy, nos dedicamos a
preparar Sarvangasana durante toda la secuencia para poder ejecutar
la postura sobre los hombros con comprensión de “lo mínimo” que
debe estar trabajando y “lo mínimo” de ajuste para que todo esté en
su lugar y no nos hagamos daño. Espero que disfrutes con la
secuencia.
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Secuencia de Yoga del mes: Preparando
Sarvangasana
Tadasana (1’) con ladrillo entre los tobillos y cinto detrás de
la pelvis para el ajuste de la cintura escapular.

Debemos girar muy bien el cinturón para llegar a notar que el
bíceps gira hacia fuera y que el hombro ‘pulsa’ hacia
atrás.
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Adho Mukha Virasana (1’30’’) con manos en copa y frente
soportada en ladrillo o manta

Adho Mukha Svanasana (1’30’’) Subiendo desde la posición
anterior

CallateyhazYoga.com

33

Repetir las dos Asanas anteriores dos veces
Eka Pada Pavana Muktasana (1’ X pierna) con altura en la
pelvis controlando al bajar que la pierna no se
gire hacia fuera y que se abra bien la ingle frontal.

En este gesto la pierna actúa muy similar a como tendrá que
hacerlo después en sarvangasana: la pierna está en el
aire, el tobillo interno estirado, la ingle frontal bien
abierto y el pie en Tadasana. El movimiento de la piel en
la pierna debe ser desde la ingle interna hacia el tobillo
interno.
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Supta Padangusthasana I (2’) con el cinturón pasando por
el talón. La dirección de la piel de la pierna como
en la postura anterior.

Supta Padangusthasana II (2’) giramos muy bien la pierna
hacia fuera antes de bajar
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Uttanasana (1’) donde sobre todo vamos a llevar la punta
de los huesoso de las nalgas hacia el techo, más
que plegarnos hacia las piernas
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Preparativa a Virabhadrasana I (2’) con una silla detrás para
abrir el pecho y la ingle frontal.

Vamos estirando poco a poco los brazos ‘pulsando’ como en el
primer Tadasana la punta del hombro hacia atrás
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Ardha Matsyendrasana (2’ X lado)

Hacemos una potente torsión antes de ejecutar sarvangasana y una
suave después.
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Vamos a hacer Sarvangasana. Verás que nos ponemos unas mantas
bajo los hombros para proteger el cuello pero si no has
hecho antes esta postura, te recomiendo que antes la
hagas con un profesor antes de intentarla en casa.

Sarvangasana en la pared con 4 mantas bajo los hombros.
Para entrar en la postura tumbarse con los hombros dentro del
material y la cabeza fuera. Girar bien los brazos y
flexionarlos como en la foto.
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Ir subiendo la pelvis hasta estirar las piernas que
se quedan juntas y activas. Hacer 2 entradas al
menos de 3 minutos cada una.
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Salamba Sarvangasana si hay estabilidad en la cintura
escapular podemos alejar las piernas de la pared
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Halasana con silla: Bajamos los pies a una silla para darle
espacio al cuello y que no sea tan exigente para la
musculatura posterior de las piernas

Parsva Svastikasana (1’) con los dos cruces de piernas. Un
giro suave de tronco y cuello.
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Savasana con Manta bajo las rodillas al menos 6 minutos

Después tendrás un calorcito en los trapecios como cuando te dan
un masaje. Verás como se alivia la tensión de los trapecios y cuello.

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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