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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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Te presento una de las mejores maneras de quitarse un dolor de 
cuello-trapecios y además mejorar la forma de toda la parrilla 

costal ayudándonos a respirar mejor. 

Yoga para el dolor de cuello y trapecios 

Hay un dolor muy común en el cuello producido por la carga de 
tensión de los trapecios y escalenos principalmente. Este dolor lo 
hemos tenido casi todos y puede producirse por muchos 
factores: estrés, horas sentados en el ordenador, carga de trabajo 
acumulada e incluso una carga emocional fuerte. Ojo con esta que es 
mucho más habitual de lo que pensamos.Un masaje siempre viene 
bien pues libera tensiones al mover piel, fascia, musculatura e incluso 
al estar en contacto con otra persona. 
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Pero nosotros somos muy Yogis y Yoginis y queremos recursos de 
Yoga para quitarnos ese dolor de cuello sea cual sea la causa que lo 
ha producido. 
Hay varias maneras de gestionar un dolor así con Yoga, pero una 
postura muy efectiva es la que te presento a continuación. Realmente 
es Tadasana, pero muy bien ajustada en la cintura escapular. Voy a 
mostrarte con la ayuda de mi amigo y profesor Jorge Chaparro como 
poniendo un cinturón de una determinada manera, puedes aliviar 
mucho de este patrón doloroso en la zona baja de los trapecios y alta 
del cuello. 

¿Cómo actúa la postura? 

El cinturón hace el efecto de un masaje: presión, dirección y tiempo 
de permanencia. Cómo digo no es lo mismo, pero es muy útil, 
liberador y efectivo y te puede ahorrar una visita al osteópata o el 
fisio. Y que no se enfaden conmigo, eh!  
La dirección que le daremos al cinturón permite que trapecios y 
escalenos se estiren. Incluso las vainas carotídeas. 
Mantén la acción el tiempo que quieras tirando con potencia y 
suavidad.  
También puedes atarlo por delante y trabajar un par de horas con el 
puesto. 
Te obligará a mantener una postura saludable y te guia la musculatura 
para que no se acorte. 

CallateyhazYoga.com  6



 
Verás como de inmediato notas un estiramiento muy activo en toda la 
zona que produce el efecto contrario a lo que nos da el dolor: esa 
contractura muscular que sube nuestros trapecios y cuando los 
tocamos notamos una ‘bola’ dolorosa. 
El cinturon lo tienen en casi todas partes ya pero aquí te dejo unos 
sitios donde lo puedes comprar. También puedes recuperar el cinturón 
de ese albornoz que nunca usas. ¿sabes cual te digo? ¿Ese que huele 
raro?  

La postura hace que: 

Libera el cuello, coloca en su sitio la cintura escapular y ayuda a 
respirar mejor y a estar sentado correctamente sin esfuerzo

Estira trapecios, escalenos y esterno-cleido

Puedes atarte el cinturón por delante y trabajar, estudiar o ver la 
tele así unas horas con lo que resulta muy cómodo

Es un bálsamo
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¿Cómo quitamos el dolor de cuello con Yoga? 

En el vídeo te detallo paso a paso cómo ponerte el cinturón para 
liberar los trapecios y el cuello y debajo te lo dejo en fotos por si 
quieres analizar poco a poco como se coloca. Te va a encantar y se lo 
vas a querer poner a todo el mundo, ya lo verás! 
Este vídeo pertenece a la sección YOGA Y SALUD del Curso de Yoga, 
pincha aquí para ver el vídeo. 

Pero si no quieres ver el vídeo ahora, aquí mi amigo y fantástico 
profesor Jorge Chaparro nos lo enseña en fotos paso a paso en fotos. 
Verás que sencillo es. 
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1. Coge el cinturón por la mitad. 

 

2. Coloca ese punto medio del cinturón en la columna y pásalo por 

debajo de las axilas.  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3. Ahora pásalo por encima de los hombros. 

 

4. Coge las dos partes del cinturón y crúzalas por detrás. 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5. Cógelo cerca de las axilas. 

La idea es que tiremos del cinturón en diagonal, hacia abajo y 

hacia delante. Eso es lo que le da la presión y estiramiento. Vas a 

notar la acción rápidamente.  

 

6. El cinturón es potente pero tienes que dejar que los hombros 
roten hacia atrás y a la vez, baja los omóplatos para ayudar a la 
acción del cinto y estira el cuello hacia arriba. Debes estirar el 
cuello a la vez para que sea completamente efectivo. De esta 
forma no solo estiraremos por abajo con el cinturón sino que 
potenciaremos el estiramiento hacia arriba. 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Espero que lo hagas porque te va a encantar, estoy seguro de 
ello. Enséñalo en la oficina y serás el ‘novamás’ entre tus 
compañeros de trabajo! 
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¿Qué es la Meditación en Acción? 

 
Bien, el Yoga es meditación en acción.  Se ha escrito más brillante y 
elocuente de lo que puedo hacer yo aquí sobre este concepto, pero 
quiero hablar de esto tal y como yo lo veo. 

El yoga es meditación en acción en tanto en cuanto hay una difusión 
de la consciencia.  Depende de la fase de práctica en la que nos 
encontremos,  pero al menos va a haber una concentración o Dharana, 
que 
como ya vimos en el episodio 2 es uno de los 8 pasos del yoga y es lo 
que antecede a la meditación. 
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Al igual que un meditador tal y como conocemos el concepto de 
meditación, en el que uno se sienta,  se concentra primero en un 
punto fijo,  un maestro,  la luz de una vela o su propia respiración para 
que esa concentración mantenida de lugar a la meditación en sí,  un 
estado en el que si es que hay pensamientos al menos no nos 
aferramos a ellos, al igual las Asanas tienen ese mismo resultado en el 
contenido mental.  
Así que al principio quizá solo podemos estar concentrados en los 
detalles básicos de las posturas,  en los requerimientos técnicos de 
cada Asana. Esto ya sería un avance y tiene valor en sí mismo. Pero a 
medida que pulimos la práctica y las Asanas, ese estado de 
concentración pasa a ser una difusión de la consciencia en el que se 
trasciende la concentración y pasamos a un estado de meditación. 
 Esa,  entre otras cosas,  es la hondura de Asana, de cada postura de 
Yoga. 
El impacto y resultado de una práctica continuada en una sesión 
queda reflejado durante la misma en las propias posturas y más aún en 
Savasana, cuando cada impacto sutil de cada Asana, queda al 
descubierto en el contenido mental y el estado de este.  Luego 
profundizaremos más sobre esto último.  Pero nos interesa lo que pasa 
mientras estamos practicando.  Y lanzo una pregunta : que es más 
espiritual,  estar sentados con las piernas cruzadas y los ojos cerrados 
recitando un mantra,  o estar haciendo ciclos de Surya Namaskar El 
saludo al sol) por poner un ejemplo.  ¿Que es más espiritual?  Y voy 
más allá.  Que es más espiritual,  el que está sentado con una chepa 
tremenda y el pecho hundido y dolor de rodillas con los ojos cerrados 
recitando un mantra o el que está en una postura,  una sola,  dándole 
vueltas,  intentando comprenderla y refinarla más y más.  Lo digo 
porque en este caso es claro,  los textos yogis y budistas dicen 
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”siéntate con la espalda como una flecha” ¿Creéis que es por que si 
o porque sabían de la conexión entre lo que se ve que es el cuerpo y 
lo que no se ve que le podemos llamar contenido mental?  O incluso 
porque sabían que los canales energéticos que van junto a la columna 
necesitan de esa activación primero física. Entonces, ¿Qué es más 
espiritual? 

Lo de Yoga físico o mental es un error 

Dice Patanjali en los Yoga Sutra que el Yoga es el cese de movimientos 
en la consciencia y luego nos habla de las herramientas para ese cese 
de movimientos que son las que hablábamos en el episodio 2. 
Así que huid de él que os diga que hay un Yoga mental y otro 
físico.  Huid,  no ha entendido nada de la práctica de yoga.  Huid.  Lo 
digo así de claro.  Si alguien que separa lo que no separan ni los más 
antiguos textos se ha dejado algo por el camino.  Además,  si estamos 
aquí para transformarnos en la materia y tenemos una poderosísima 
herramienta en las Asanas que no es más que la unión de lo que se ve 
y lo que no se ve,  y degradamos ese asana atribuyéndole solo solo 
físico,  estamos denostando nuestra propia práctica.  Eso de práctica 
mental no vale ni para entendernos en una conversación.  Hay una 
práctica de Asanas y otras que no son Asanas.  No hay algo físico y 
algo que no lo es.  
Decía  B. K. S Iyengar que ni siquiera sentarse en una silla es algo 
puramente físico. No dejas una parte de ti de pie y la otra parte se 
sienta.  Así que, ¿qué es más espiritual entonces?  ¿Que es más 
profundo y trascendente en nuestra completa práctica de Yoga? 
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Viendo,  o creyendo que la práctica de Asanas responde solo a algo 
físico,  con ese punto de partida,  nunca le vamos a sacar nada más y 
no llegaremos a experimentar esa meditación en acción.  Y lo mejor 
de todo es que esa meditación en acción,  cuanta más práctica 
tenemos más fácil llega. Pero la buena noticia es que no necesitamos 
necesariamente de una práctica super experimentada para saborear 
esa meditación en acción. 
Es una actitud,  no una circunstancia. 

Desde la concentración a la meditación 

Es cómo nos tomamos la práctica primero para ponernos en el camino 
y un resultado de la práctica después.  Al principio uno se haya 
totalmente inmerso en los detalles de las posturas.  Ese pie se abre, 
 ese hombro gira y la cabeza hace lo otro. Eso es concentración. Pero 
con una actitud correcta esa concentración va más allá y te deja en un 
estado de amplitud que va más allá incluso de la simple 
concentración.  Después,  cuando llevas una práctica más avanzada y 
consolidada,  da igual incluso que la postura no esté perfecta,  porque 
vas a saber el camino de hacerla perfecta y la concentración para 
hacerla perfecta se mezclara con esa actitud meditativa y generará en 
tu práctica un estado muy distinto a algo que solo es físico.  Solo hay 
que practicar para ver que lo que digo está al alcance de todos. 
Hay practicantes con una flexibilidad maravillosa que desde fuera 
tienen una postura de foto,  y que la propia postura está muerta,  no 
tiene vida,  no tiene concentración y mucho menos meditación en 
acción, es solo un acto físico en el que se pone de manifiesto una 
amplitud de las fibras musculares y articulares. Y hay  gente que con 
una flexibilidad deficiente es capaz de estar analizando la postura, 
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 que tiene  una actitud de meterse en la postura y  de darle potencia y 
análisis,  los dos ingredientes que debe tener toda postura, e  ir desde 
lo externo a lo más íntimo.  Y esa mente es la que puede saborear esa 
meditación en acción.   
Perfeccionará la postura con el tiempo,  si,  eso seguro,  pero mientras 
tanto estarán abordando lo más íntimo y profundo de su ser porque 
saben que lo que hacen está más allá de una práctica meramente 
física.  Dejadme que lo repita porque es muy importante: sabes que lo 
que estás haciendo mientras haces un Asana, está más allá de una 
práctica meramente física. Si dices “estoy haciendo Yoga físico” o 
estoy haciendo Yoga mental ¿Qué predisposición tiene tu cerebro, tu 
mente, tu contenido mental y tus células? Exacto, has acertado. 

Meditación en acción es una actitud primero y un 
estado después 
Así que vuelvo a la pregunta ¿Qué es meditación en acción? 
Es meterse en la postura y hacerse uno con ella.  Es ver las Vinyasas y 
los movimientos dinámicos como una recitación de mantras o como 
oraciones.  Es ver en la postura sobre la cabeza esa luz que de otra 
manera solo podrías imaginar. ¿Es espiritual sentarse con las piernas 
cruzadas? Por supuesto que sí, exactamente igual que hacer un salto 
desde Uttanasana a Chaturanga Dandasana 

Repito: Meditación en acción es una actitud primero y un estado 

después. 
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Hay una diferencia entre las prácticas, está el Karma Yoga, Raja Yoga y 
demás, pero nadie dijo nunca que una práctica fuera más espiritual 
que otra,  solo son diferentes aspectos del mismo Yoga. Así que, ¿Qué 
es esa meditación en acción? ¿No nos hablan los maestros de 
meditación que hay meditación más allá de la práctica meditativa 
como tal? ¿Más allá del sentarse con las piernas cruzadas?. Creo que 
es algo en lo que todos estaremos de acuerdo. 

Hay que valorar nuestra propia práctica y no pensar que somos 
departamentos estancos en los que hacemos algo físico y algo que no 
lo es. Eso es darle muy poco valor a tu propia práctica. 

De lo Físico y Mental a lo Espiritual 

Y ahora viene lo bueno, ¿Cómo hayamos esa meditación en acción? 
Como decía antes, esto es mucho de actitud primero, de disposición, 
pero también algo que viene con la práctica continuada, así que es 
importante e influye mucho en nosotros la manera en cómo 
practicamos y como nos tomamos y nos relacionamos con la práctica 
en sí. 

Esto tiene que ver con los tres Gunas como veíamos en el Post de la 
semana pasada y que voy a recordar brevemente para lo que no lo 
hayáis leído.  
Las tres Gunas o cualidades o atributos de la naturaleza según la 
tradición del Yoga y el Ayurveda son: Satvas, Rajas y Tamas. Así, Rajas 
es la cualidad más agresiva o áspera del naturaleza que también se 
asocia al movimiento (pero quiero que nos quedemos con ese 
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concepto agresivo para hacer la analogía con las posturas). Tamas 
sería la cualidad de inercia o pesadez, algo a lo que le falta gracia o 
movimiento. Y Satvas sería la cualidad del equilibrio o la pureza. 

Entiendo que lo que escucháis este podcast practicáis en mayor o 
menor medida, así que voy a poner un ejemplo con una postura 
sencilla.  
Imaginaos que estáis en A. Virasana. La frente está apoyada en el 
suelo y las nalgas caen hacia los talones. ¿Y como están los brazos? 
Los brazos deben estirarse hasta la máxima extensión de costados, así 
que si los dejamos caer y no hacemos nada en la postura, podríamos 
decir que la postura tiene la cualidad de Tamas, algo pesado y que no 
tiene movimiento. Si lanzamos los brazos y los lanzamos sin control, 
apretando excesivamente, podemos incluso tensar las sienes o la 
articulación del hombro y seria una pasión 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 fabricada desde la cualidad de Satvas. 
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 a cada célula y parte 
del ser y del sí-mismo. Esa es una postura de meditación en acción. 
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Y practicando así, cada postura, podremos abrazar el concepto de 
meditación en acción. 

Pregúntate cómo es tu práctica de Asanas 

Pero ¿Qué pasa si no nos podemos sentar sobre las nalgas o si la 
cabeza no llega al suelo? ¿nos perdemos Satvas? ¿nos perdemos la 
meditación en acción? 

Por supuesto que no. Nos podemos colocar una manta entre los 
talones y las nalgas y un soporte para la cabeza. Podemos incluso 
separar un poco más los brazos si hay algo de dolor en el hombro, y a 
partir de ese punto de partida equilibrado con el material, sin el cual 
no podríamos estar bien en la postura, empezara esa concentración 
primero, esa postura hecha desde la cualidad de Satvas, que se puede 
convertir en meditación en acción.  
Al principio no será inmediato, pero poco a poco notaras que en 
cuanto la postura se hace de manera correcta, el contenido mental se 
transforma y comienza a  tener otro saborcillo la postura. 

Muy, muy importante hacer bien la postura, que la forma geométrica 
esté bien ejecutada, bien definida. Sin la forma de la postura, el 
saborcillo no llega. Sería como si intentáramos bebernos un vaso de 
agua a 10 metros de distancia, no podríamos imaginar como es beber 
ese agua, pero no podríamos disfrutarla en su totalidad. 

Así que nos preguntamos otra vez, (esto es como en Matrix cuando 
todo el rato preguntan que es Matrix) ¿cómo es eso de la meditación 
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en acción? ¿tienen que ver con las circunstancias? No, porque 
tenemos los soportes que nos permiten hacer la postura correcta 
aunque no tengamos la flexibilidad o libertad articular que requiera el 
Asana. 

• ¿Tiene que ver con darlo todo en la postura pase lo que pase? 
No, porque entraríamos en Rajas sin darnos cuenta. 

• ¿Tiene que ver con hacer lo que cada uno puede en la postura? 
No, porque sin la intención de mejorar, si nos quedamos en lo 
que solamente podemos hacer, entraremos de forma rápida en 
Tamas y nunca avanzaremos. 

• La meditación en acción tiene que ver con equilibrar lo máximo 
la postura. Con meterle toda la potencia y análisis de lo que 
seamos capaces. Tiene que ver con aislarnos y absorbernos en la 
postura para que los ajustes en los requerimientos técnicos 
hagan que pasemos de la concentración a la meditación y a 
tener una postura con sabor a Satvas. Definitivamente es eso. 

Pregúntate como prácticas, como es tu actitud en la clase, cómo están 
tus ojos y tu mirada cuando practicas, como esta tu piel en las 
posturas, como es la actitud en la postura y su ejecución. Y desde ahí, 
podremos empezar a saborear ese Satvas y esa meditación en acción 
de la que debemos dotar nuestras posturas. Esa es la auténtica 
práctica de Yoga, mucho más que ponerse el pie en la oreja aunque 
mole mucho. 

Abre los ojos y práctica hacia dentro. 
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Una profunda secuencia de Yoga para potenciar, entender y 
asimilar paso a paso estos tres movimientos del tronco en toda su 

amplitud 

Ir poco a poco es necesario para que la pelvis pueda comenzar los 
movimientos y tenga la soltura suficiente para dejar que el tronco 
gane en su amplitud de movimientos. Esto va a hacer que vayamos 
ganando no solo en la movilidad global, sino en la profundidad de las 
sensaciones, impacto y sabor del Yoga. 

Trabajando desde la principal movilidad de la pelvis, caderas e ir 
subiendo por la columna, va a hacer que nos metamos grado a grado 
en un trabajo profundo y que vayamos integrando las sensaciones 
finas hasta la postura final, o hasta la postura que nos permita la 
flexibilidad muscular dibujar. Trabajando en lo articular primero nos 
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permite acceder a un trabajo muscular progresivo pero intenso, de 
manera que según avanza la serie, según avanza la 
secuencia, podemos trasformar las primeras Asanas en alineaciones y 
formas geométricas que transforman nuestro Ser interior. 

Imagínate, no queremos la postura final, esto es una consecuencia. Lo 
que queremos es ir dando los pasos necesarios encaminados hacia 
ese objetivo. Así, el mismo camino se hace disfrutable y valioso por sí 
mismo. Lo mejor es que el tiempo de permanencia en las posturas, el 
tiempo de permanencia en la práctica, nos va a llevar 
irremediablemente al dibujo final de la postura total. No sabemos si 
hoy, o a un corto o largo plazo, pero estaremos ganando tanto en 
consciencia, análisis e inteligencia física, que no solo la 
neuroplasticidad jugará en nuestro favor, sino que Chakras menores y 
Nadis sutiles serán activados con nuestro pequeño gran camino de 
Yoga. 

He tenido la suerte de contar con María para esta secuencia. Como 
verás sus posturas y su piel desprenden ese brillo que todos ansiamos 
con el Yoga. Así que el modelaje se hace sencillo con un espejo tan 
claro donde mirarse. 
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Secuencia de la semana: trabajando la inclinación, 
rotación y flexión profunda 

Virasana 
Hacemos Virasana o Svastikasana para hacer nuestros Om y 
nuestras invocaciones 

 

Parighasana entrada 
Vamos directos a Parighasana, para estirar un poco las 
piernas en su cara interna y posterior y mover un poco la 
pelvis y caderas. Quédate en la entrada unos segundos 
para que la pierna gire bien hacia fuera y esté todo listo 
cuando entres a la postura.
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Parighasana 
Recuerda que queremos estirar el costado que baja, así 
que hay que colar bien hacia dentro la ingle frontal de la 
pierna adelantada.
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Upavistha Konasana  
Coloca las manos detrás de las caderas para ayudarte con 
su impulso a estirar los costados. Que los pies se queden 
verticales y activos

 

Parsva Upavistha Konasana con silla  
No hay problema si la flexibilidad falta aún. Colocamos una 
silla para empezar a girar y luego a alargar. Fíjate como 
tiene la misma ingle que hemos preparado en Parighasana 
y como la pierna de atrás se queda activa
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Parsva Upavistha Konasana fase cóncava  
Si la flexibilidad no es un problema baja hasta el pie pero 
mantén los costado y la columna larga, como cuando 
estaba la silla

 

Parsva Upavistha Konasana fase final  
Y entra en el gesto de la postura sinal si puedes, hay que 
aprovechar la flexibilidad!
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Bharadvajasana con silla  
Hacemos una torsión con la silla que podemos ejecutar con 
mucha profundidad sin que las piernas nos limiten el giro. 
Es muy interesante hacer esta variante porque a ln  o tener 
limitaciones por parte de las piernas, podemos observar y 
ejecutar el giro con precisión y aprender a girar muy bien 
para luego trasladarlo a las demás torsiones 
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Utthita Trikonasana con silla 
Las acciones vienen desde Parighasana. Es como si 
pusiéramos de pie Parighasana. De nuevo usamos una silla 
para ir poco a poco estirando los costados sin que la 
flexibilidad sea unn límite. Al revés, nos asociamos con la 
altura para entender lso mecanismos de la postura final 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Gesto de la mano en Utthita Trikonasana  
Hacemos un gesto de mano en copa en el sacro para abrir 
bien el pecho antes de estirar el brazo. El hombro está 
como en Bharadvajasana!
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Utthita Trikonasana final  
Como antes, si la fleciblidad no es un problema, podemos 
ejecutar el Asana final manteniendo todo como estaba en 
la silla

 

CallateyhazYoga.com  34



Prasarita Padottanasana (convariaciones) 
Primero bajamos a la fase cóncava. Mira como los pies no 
se giran, las piernas están activas con las rótulas mirando 
hacia delante y las nalgas suben hacia el techo. Fíjate como 
los costados están largos y no hay prolema en el cuello 
para mirar hacia delante. Si hay limitaciones ahí, ponemos 
altura en las manos. 

 

Parsva Prasarita Padottanasana 
Hacemos un ligero giro extendiendo los costados. Es muy 
similar a las acciones que hacíamos en Parsva Upavistha 
Konasana. No soltamos la cabeza, miramos a las manos 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Parivrtta Prasarita Padottanasana 
Desde aquí giramos, tenemos el giro hecho desde el 
Bharadvajasana en al silla, así que el pecho/hombros están 
igual. POdemos quedarnos con la mano en la cadera o 
estirar el brazo y entrar en el Asana final como está María
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Prasarita Padottanasana fase final  
Llevamos las manos hacia la línea de los arcos de los pies y 
hacemos la fase cóncava antes de bajar a la postura final 
alargando bien los costados. Acciones que llevamos 
preparando toda la secuencia intervienen aquí en esta gran 
postura
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Marychiasana 
Primero cogemos la tibia y alargamos bien, para luego 
girar e incluso inclinarnos y seguir girando. Sobre todo 
queremos mantener el pecho que hemos dibujado en 
Bharadvajasana. Si se va a cerrar, mejor quedarnos arriba 
sin la inclinación  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Uttanasana 
Luego vamos a profundizar en Uttanasana con una silla, 
pero ahora lo hacemos desde la consciencia de lo que 
llevamos de secuencia. Sí, claro, es que María está 
espectacular en la foto así ya de inicio, jajajaja
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Parsva uttanasana  
Nos cogemos de un tobillo para hacer esta variante en la 
que, una vez más, buscamos girar como hacíamos en las 
primeras torsiones.
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Ardha Matsyendrasana 
Y claro, aquí en esta torsión cerrada igual, nuestro pecho 
queremos que sea el de cuando estamos mirando de frente 
pero girando. Si no podemos meter el codo lo podemos 
hacer con la mano o el antebrazo como en la segunda foto. 
Fíjate en la calma en el rostro de María, el esfuerzo se 
torna no esfuerzo decía Patanjali…ahí lo dejo… 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Uttanasana con silla 
Como os decía antes, vamos a profundizar en Uttanasana. 
Colocamos una silla plegada en las ingles frontales y 
estiramos bien la columna entrando lentamente con un 
gran apoyo de los pies. El trabajo en estos y su consciencia 
se hace necesaria en esta acción para mantenernos en la 
vertical.
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Uttanasana con silla 
Así que manteniendo los gestos en las piernas y costados 
que nos ha ido dando la secuencia, podemos entrar en 
profundidad. La silla nos va a dar mucho contacto en las 
inlges de manera que podemos notar su absorción con 
mucho detalle. Así lo grabamos bien para hacer desde ahí 
la postura 
final. 
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Uttanasana 
Por eso antes la hemos hecho una vez sin silla primero, 
porque ahora podemos hacerla así y comparar esta postura 
final con la de antes.
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Viparita Karani  
Hacer una postura como Viparita Karani después de un 
trabajo tan profundo de piernas, rotación e inclinación va a 
darnos una dimensión diferente de la misma. El pecho se 
va a abrir sin problemas así como las ingles, trabajadas 
toda la sesión, van a dejar un vientre en calma y una 
sensación de paz profunda.
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Savasana 
Sin comentarios en Savasana después de toda una 
secuencia tan profunda.

 

Conclusiones finales 

Ver una práctica tan limpia y brillante como la de María inspira. Lo 
mejor de la secuencia es sin duda ver el brillo en la piel que va 
dejando la práctica de Yoga. La magia del Yoga actúa en todos 
nosotros si practicamos con pasión, ligereza, normalidad y alegría. 

¡Cuéntame en los comentarios cómo te sientes después de hacer 
esta sesión! 

CallateyhazYoga.com  47



ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO EN ESTE 
HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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