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Visita aquí 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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Si no quieres leer, puedes escucharlo aquí

Cómo aprender bien Yoga
Hay una frase de Lex Luthor en la primera película de Superman, ¿os
acordáis de esa gran película con Christopher Reeve, verdad? Todos
adoramos esa película. Pues hay una frase que dice el villano de la
película, y en la que no puede tener más razón es la siguiente: Hay
gente que lee los ingredientes de una pastilla de chicle y desvela los
secretos del universo, y hay quien que lee Guerra y Paz y cree que
solo ha leído una novela de aventuras.
Y así es. Nos rodea gente cuya profundidad es menor que el
ahuecado de una mano. Gente que haga lo que haga, esta vacío,
hueco, sin vida, no resuena, no vibra en ninguna dirección. Y otra
gente, que te mira, solo te mira a los ojos, y te da una enseñanza, que
te sonríe y te alegra el día, que te habla y te conquista su enseñanza.
Y eso ocurre en las clases de Yoga.
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Aún recuerdo cuando, no hace tanto tiempo, alguien se me acerco al
final de una clase y me dijo en tono crítico, que gastaba muchas
bromas en la clase. Curiosamente era una persona que no integraba ni
una, ni una sola de las instrucciones que voy dando en las clases para
hacer las posturas, ni una sola. Es más, durante el mucho tiempo que
vino a mi clase siguió así, ni una corrección que le hacía
específicamente era integrada en su práctica ni su cuerpo. Eso sí, las
bromas le parecían excesivas, en eso si que reparaba. Era en eso en lo
que estaba su atención. Yo no le conteste, simplemente le dije que era
mi manera de enseñar y nada más.
Pensé que tendría que conocer a mi profesor, el si que es gracioso en
las clases. O incluso al maestro Iyengar, o a Su Santidad el Dalai Lama,
gente capaz de enseñar con una pureza y una profundidad asombrosa,
y que sus clases, charlas o ponencias están bañadas de un sentido del
humor, que hace posible aprender dentro de un marco positivo y de
un buen rollo alucinante, cosa que el intelecto, el cuerpo y la mente
agradecen de manera considerable. De modo que si, le podríamos
decir al Dalai Lama que no gaste tantas bromas, por su puesto que si.
Pero qué nos diría el? Estás atento a eso? No has aprendido nada de
las dos horas de charla que he dado? Solo te has quedado con que he
gastado alguna broma que otra? Por favor, yo he tenido que volver de
alguna postura por el ataque de risa que me ha dado con mi profesor.
Un dia me tuve que salir de clase, literalmente irme de la sala, porque
no me aguantaba. Y que, no aprendí? Por supuesto que sí porque
estaba a lo que tenía que estar, no a si mi profesor, dentro de sus
clarísimas enseñanzas, gasta alguna broma para quitarle hierro al por
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otro lado grandísimo esfuerzo físico, mental e intelectual que hay que
hacer en las posturas.
Hace poco una compañera mia me decia que la gente subestima la
disciplina, pero ese es otro tema que tocaremos más adelante.

Las tres acciones para aprender Yoga
Para mi, las tres acciones tienen que ver con la actitud, hay tres
maneras de entrar a una clase de Yoga, aunque evidentemente es
extrapolable a cualquier área de aprendizaje:
•

Con una actitud de aprender

•

Con una actitud neutra

•

Con una actitud de que sabes más que la persona que da la
clase

Luego entrarían también en juego las intenciones, pero eso es otro
tema.
Vamos a ver en detalle esta actitud que podemos tener en una clase
de Yoga y que nos va a ayudar o complicar el aprendizaje de manera
sustancial. Empecemos por la última:
Con la actitud de que sabes más que el que te va a dar la clase:
He observado que incluso el que se dispone a leer un libro, y ahora las
opiniones en amazon me lo confirman, a veces empieza la lectura con
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prejuicios. Vas a una clase, empiezas a leer un libro, vas a una charla o
ponencia, y vas condicionado por tu propio ego. Así que lo que
quieres decirle a todo el mundo es lo poco que han cumplido tus
expectativas, lo mejor que lo hace otro ponente u otro escritor y lo
mucho que tu ya sabes sobre ese tema. Lo mucho que tu ya sabes
sobre ese tema.
Hay quien lo quiere demostrar haciéndole todo tipo de preguntas que
no vienen al caso al profesor o al ponente, haciendo perder el tiempo
a ese profesor y a los demás compañeros. Creo que hay una máxima
para todo esto: si crees que el que está dando la clase, la charla o lo
que sea no está a tu nivel, vete.
Es muy curioso como en los comentarios de los libros en Amazon.
Pongamos un caso de un libro imaginario titulado “construcción de
estanterías básicas”. En el habría opiniones del tipo: Muy general, muy
básico, solo para el que no sabe nada, le doy una estrella. Y te quedas
con cara de…enserio pones eso? ¿Crees que alguien va a pensar: mira
este que guay, todo lo que sabe de estanterías, voy a hacerle una
reverencia? ¿crees eso? Si sabes tanto…¿porque has comprado ese
libro básico? ¿porque has ido a Informática nivel 1 y le preguntas al
profesor que cuando va a hablaros de programación PHP? ¿es para
que vea lo mucho que sabes? Porque no es eso lo que va a pensar, lo
que va a pensar es: Este tío va de que sabe y no sabe nada, y lo peor,
si sabe tanto, es muy tonto por venir a esta clase. No creéis que es
una pérdida de tiempo? Pues en el Yoga pasa igual.
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Hace tiempo, una compañera profesora de Yoga, fue a una charla que
daba TKV Desikachar sobre Yama y Niyama, que hemos hablado de
esto en otro episodio. Para quien no lo conozca, TKV Desikachar es
hijo de Tirumalai Krishnamacharya, al que le dedicamos un podcast
hace muy poco y que es considerado el padre del Yoga Moderno.
Desikachar es un especialista en toda la filosofía del Yoga.
Es una suerte estar en una charla de este grandísimo maestro, una
fuente inagotable de conocimientos. Y cuando, asombrado por la
suerte que había tenido, le pregunté que cómo había ido la charla me
dijo: Muy básico, solo hablo de Yama y Niyama, un poco aburrido.
¿podéis imaginar la cara que se me quedo? Yo que leo los libros y
artículos donde este Maestro escribe con detalle y análisis, me quedé
pasmado. Imagino que ella ya lo sabía todo, no lo sé, pero…¿porque
no da charlas ella si esta a ese nivel? eso es lo que realmente me
pregunto yo. ¿De verdad no había nada para ti en esa charla? ¿de
verdad estabas tan por encima de los demás?.
Esta es para mi una actitud incorrecta y lo he observado tanto dando
clase como profesor como recibiendola por parte de compañeros de
práctica. Tanto es así que ves a gente en clase que practica, no como
estas diciendo que se hagan las cosas, sino con el recuerdo de algo
que han aprendido previamente, lo que nos dice al menos dos cosas:
uno, que no está en el momento presente y que está haciendo las
cosas con el recuerdo, y Dos, que la manera en la que aprendió era la
correcta y cualquier cosa que tu le enseñes no es correcta porque ya

CallateyhazYoga.com

9

lo aprendió de otra manera y ni siquiera se plantea probar esa nueva
manera de practicar.
Yo siempre les digo a mis alumnos que si van con otro profesor, y les
dice que hagan las posturas entrando de una manera distinta a la que
saben, que le hagan caso, ¡faltaría más!
Así que vas con una actitud de superioridad, pensando en que sabes
más que nadie, y con una intención de demostrarlo a todo el mundo,
para inflar tu ego y para nada más. Así, creedme, aprendereis, pero
muy poco, los únicos perjudicados vais a ser vosotros. Tampoco
podemos pensar que hay profesores de los que aprenderemos un
montón y de otros nada.

No puedes pensar: Es que yo fui a clase con Pepito, y es muy bueno, y
entonces Juanito ya no me puede enseñar nada. Puedes aprender
hasta del libro Yoga para Dummies, puedes aprender de los
ingredientes de una pastilla de chicle, si tu intención y actitud son las
correctas, siempre aprenderás, de cualquier cosa.
Así que bromas o no bromas, autor novel o reconocido mundialmente,
de todos podemos aprender no algo, si no muchísimo. Te garantizo
que si te abres a la enseñanza, algo le sacarás. Depende de esa
actitud que tengas y de tu intención.
Luego tenemos la actitud neutra, y es muy curiosa esta actitud.
A veces tenemos una actitud neutra, sin vida, en la que la clase ni te
va ni te viene. Porque has caído ahí como podías haber caído en otro
lado y no estás dispuesto a esforzarte mucho. O vas a una escuela de
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Yoga, pero como has pagado quieres que te dejen hacer lo que tu
quieras. Ves exagerado que el profesor te corrija tanto y se esfuerce
en que hagas la postura de manera correcta. Ves que la haces más o
menos bien, no te quieres hacer profesional, el profe es muy
exagerado, le da demasiada importancia…
Todos tenemos momentos en los que se nos hace difícil aprender, y
más cuando el aprendizaje requiere de un esfuerzo tan alto como el
que en Yoga es necesario para avanzar. Siempre podemos tener
épocas en las que nuestra práctica parece no avanzar, parece que nos
hemos estancado, e incluso que vamos hacía atrás. Y puede que el
profesor tampoco nos saque del atolladero, pues es cosa nuestra, y no
de el.
Creo que hay que respetarse, y si estamos en un momento así, lo
mejor que podemos hacer es ponernos el piloto automático y hacer lo
que un día me dijo mi profesor: Tienes que tener confianza en la
práctica.
Parece una cosa de tener Fe o algo similar, pero el sabia muy bien que
la profundidad de la práctica activaría los recursos necesarios para
traspasar esa barrera que me había encontrado en mi propia práctica
de Yoga individual. Es responsabilidad nuestra el que ese piloto
automático siga el rumbo de mejora constante y de sacar, de lo más
profundo del Asana, lo más profundo de nosotros.
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Pero no hablo de esos momentos puntuales, sino de la actitud neutra
de hacer las clases con un piloto automático sin ningún rumbo. Con la
flexibilidad que tenemos. Con los espacios articulares que tenemos.
Con la poca consciencia que tenemos. Sin querer profundizar más. Sin
la intención de comprender para qué nos ponemos un soporte en una
determinada postura porque nosotros lo podemos hacer sin ese
soporte. Y no lo entendemos por nuestra actitud neutra, sin vida, sin
movimiento. La piel muerta. Solo con unas acciones musculares vacías
de sentido. ¿creéis que exagero? Pues no, de verdad que no.
Le pasa a mucha gente. Que hace las posturas desde el cuerpo, y así,
no entiende lo que pide el profesor, ya sea una acción determinada, o
como decía antes ponerse un soporte para llegar más profundo. Hay
gente que no sabe, por poner un ejemplo, qué hacer Ardha
Chandrasana con una pared en el pie de arriba sirve para llegar a
estirar la axila contraria. Gente que se cree que queremos mantener el
equilibrio, que no ve más allá de donde puede llegar. Cree que el
Yoga es una cosa física, y ahí donde han llegado en la postura, ahí se
quedan. O peor, si no les tira muscularmente te miran pidiendo más.
Como si el Yoga fuera una cosa de estiramiento muscular. Y así ves a
gente haciendo las Asanas y mirando al vacío. Mirando hacia los lados.
A ver qué pasa con los demás. Esperando a que de la hora. Y les ves
que ni siquiera en Savasana son capaces de estar, porque en Savasana
estas solo. Te enfrentas a ti mismo. Y muchas veces prefieres no mirar
a dentro y hay quien no puede cerrar los ojos. Es mejor trasladar esa
responsabilidad a alguien: profesor o compañeros de práctica.
Termina la clase y te vas, tal como has venido. Si alguien te pregunta
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que tal en la clase le dirás con tono de quitarle importancia:
“bueeeno, no está mal”. ¿Sabéis lo peor de esa actitud? Que es una
pérdida de tiempo, que mejor te pones una película y te tiras en el
sofá. Sin más. No vale para nada practicar así, para nada. No digo que
tengamos que hacernos todos profesionales, pero sí que digo que, ya
que estas haciendo algo, ¿no será mejor hacerlo con consciencia? ¿No
te gustaría meterte en las posturas a tope a ver a dónde te llevan?
Puede que descubras algo.
¿Sabéis por qué el maestro Iyengar, que podía hacer todas las
posturas con una detalle milimétrico, se ponía soportes en las
posturas? Por que le daban una dimensión de las Asanas diferente,
porque podía ahondar en otras partes. Porque le sacaba algo distinto
a la postura. Así que con los grandes maestros buscando la hondura
de la práctica, ¿no crees que podíamos hacer lo mismo en vez de
seguir con lo que ya sabemos? Yo pienso que mejoraremos en muchas
cosas además que en la práctica de Yoga.
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La actitud de aprender
Con una actitud de aprender, humildemente de lo que ahí se va a
enseñar. Aquí te llevas el gordo, sin ningún tipo de duda.
Personalmente voy a clase a aprender, pero si hoy en día fuera como
antes, donde cada maestro daba clase a un discípulo, a mi me gustaría
más. No me malinterpretes, tengo un carácter abierto y me gusta la
gente. Pero a clase no voy a socializar, voy a aprender, y además me
gusta practicar solo. No tengo ningún problema en practicar con
gente, incluso me gusta hacer cosas por parejas, pero sí que tengo
una preferencia, y esa es practicar solo. Como la meditación, ahí sí que
lo tengo claro.
Cada vez que abro un libro o voy a una clase, voy pensando que ese
libro o esa clase, tiene mucho que enseñarme que yo no se. Estoy
convencido de ello. Desde pequeño tengo esa manera de ser, pienso
que ese libro que estoy abriendo lo ha escrito alguien que sabía o era
un experto en algo, y quería exponerlo para que los demás lo
supiéramos también, así que de momento, ese sabe algo más que yo.
Es cierto que a veces no aprendes mucho pero siempre te puedes
llevar al menos una idea clara de como tu no harías las cosas. Pero
analizalo bien, porque quizá es la manera correcta y tus prejuicios
nublan a la sabiduría. Así pues, yo creo que es mejor tener una actitud
abierta en la que pensamos que ahí donde hemos caído, hay algo
para nosotros que de cualquier manera nos va a hacer mejores.
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Con los compañeros de práctica de Yoga
A mi, mis compañeros de práctica siempre me han corregido. Cuando
uno está detrás de ti o te está ayudando, desde fuera ve bien las cosas
y tiene perspectiva. Nunca me ha molestado, la verdad. Me gusta
porque me ayudan. Un día vi a un compañero decirle a otro que
estirarse más el brazo derecho porque estaba algo más encogido que
el izquierdo. ¿sabéis que le dijo? Le dijo que como ahí estaba el
Hígado, lo estiraba menos. Le dijo eso! Es ridículo! Casi me da un
ataque de risa. Nunca más le ayudó, claro. Imagino que aún se le
dobla ese brazo, no lo sé.
Así que la pregunta que se plantea para mi es: ¿Con qué actitud, y
con qué intención voy a la clase?
Yo os voy a responder a la pregunta, según lo hago yo: Voy con la
actitud abierta de aprender lo más que pueda de mi profesor y mis
compañeros cuando me ayudan y voy con la intención de mejorar y
depurar mi práctica para que la ejecución de las Asanas impacten en
el contenido mental y lo refinen.
Así que para mi está claro que si tu actitud es la de mostrar lo que
sabes y tu intención es que el profesor y tus compañeros se
magnifiquen con tu práctica, no vas a aprender, vas a molestar a los
demás, al profesor y no vas a sacar nada en claro. Bueno sí, que estás
por encima de los demás, por supuesto.
Pues tengo noticias, solo aprenden los humildes. Pero los humildes
siempre, porque quizá fuiste humilde con esa primera persona que te
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dio clase, pero luego con los demás tienes esa actitud e intención que
comentaba antes, con lo cual solo vas a aprender un poco, pero nada
más que un poco. Así que tal como yo lo veo, en líneas generales el
aprendizaje depende de la humildad que tenga el estudiante.
Así, vaya donde vaya, a una clase, ponencia, charla o presentación o lo
que quiera que sea, para mi la cosa es que voy aprender algo seguro,
y ya solo con ir así, aprendes, porque estás abierto a aprender. ¿Como
no vas a mejorar en algo si estas dispuesto a hacerlo? Mejorarás
seguro. Que sí, que todos hemos caído en clases o lo que sea que nos
damos cuenta de que la persona que lo está impartiendo no es un
experto, o no lo tiene refinado, o lo que sea, que si, siempre puede
pasar eso. Pero eso va a ser una entre un millón, y enseguida te vas a
dar cuenta. Bueno, algo le sacarás. Quizá expresión que te vendrá
bien a ti que también das clase, una analogía para utilizarla en tu vida
normal, una manera de entrar a una determinada postura que ni
siquiera te habías planteado antes. Siempre le sacarás algo aunque el
conjunto no sea del todo de tu agrado o de tu manera de ver las
cosas. Pero insisto, la diferencia la vas a poner tu con tu actitud y tu
intención.
Así que os animo a que a la próxima clase que vayáis, el próximo libro
que leas o la próxima vez que un niño os esté contando algo penséis:
¿que hay aquí para mi? O aún mejor: Aquí hay algo para mi, voy a
estar atento y me lo voy a llevar como un tesoro. Al final atesoraras
muchos y buenos conocimientos que te ayudarán a ti y a los demás, lo
que crea un círculo virtuoso en el que todos salimos ganando. Es un
Win Win total!
Así es como yo lo veo al menos, como alumno y como profesor.
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Aquí puedes ver la secuencia en la Web

Al final de la clase del Curso esta semana explicaba el por qué es
interesante hacer este tipo de Asanas y quería compartir con
todos, junto con una secuencia, las impresiones que tengo de este
tipo de práctica.

Me encantan las posturas restaurativas, soy un gran fan. Aunque me
encantan las Vinyasas, que es la manera en que se unen distintas
posturas con movimientos dinámicos o saltos, las posturas
restaurativas me apasionan.
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La práctica restaurativa tiene otra dimensión, tanto en cada postura
como en la secuencia de Yoga en sí.
Hoy te propongo solamente 4 posturas Restaurativas, para un rato de
Yoga en verano. Quizá estás de vacaciones y quieres estar un ratito
conectado con tu interior. O quizá estas trabajando y necesitas ese
bálsamo de retirarte un tiempo de la tarde después de la jornada.
Con lo que hoy te propongo ese rato de posturas restaurativas que
tan bien sienta en cualquier momento.

¿Cómo hacemos las Asanas Restaurativas?

Pincha aquí para ver el vídeo
La práctica de Yoga de Asanas Restaurativas me gusta hacerla con
cuidado, con mimo.
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Lo mas importante antes de nada es colocar bien el material, pues
gran parte del Asana, lo va a hacer el material, que sirve de soporte y
dirección para el cuerpo, y hace que la forma de la postura se realice
con precisión. Así que una correcta disposición del material va a
facilitarnos mucho el entrar a la postura.
La entrada, debe hacerse con cuidado también para que el material
no se mueva y podamos ejecutar correctamente el Asana.
Estas posturas pueden parecer mas fáciles a simple vista pues están
soportadas, pero no es así pues requieren en algunos momentos de
ciertos ajustes, o de ciertas aperturas de espacios orgánicos y
articulares. Sin una solida práctica de Asanas “normales” en el que el
cuerpo se va haciendo a las posturas, estas Restaurativas pueden
resultarnos a veces incluso incómodas. No obstante no te des por
vencido y permanece un rato largo pues esos espacios se irán
abriendo. ¿Recuerdas el post donde os hable de las fase Muscular,
articular y orgánica? Pues hoy la fase muscular podría decirse que es la
menos implicada, aunque lo está de una manera u otra.
Otra característica de las posturas restaurativas es que las hacemos
durante mas tiempo. Lo normal es hacerlas entre 4 y 6 minutos cada
una, pudiendo estar mas tiempo si te sientes cómodo pues son una
delicia y en algunas dan ganas de quedarse a dormir, jeje.
Deja que el cuerpo se abandone totalmente en estas posturas, que
con cada exhalación se potencie la pasividad que ya se está
creando.
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Secuencia de Yoga: Posturas Restaurativas
Os presento a Marta, que nos va mostrar tan solo 4 Asanas
Restaurativas para hacer una secuencia de unos 25 minutos, como os
decía, un ratito de Yoga para ti.

Vamos a empezar por Savasana, así, sin paños
calientes.

Prepara una silla con una manta en el asiento para soportar las tibias,
la idea es que pongas una o mas mantas para hacer un ángulo de 90º
entre la tibia y el fémur.

Otra manta irá a la cabeza, que no quede muy alta para que no se
flexione excesivamente el cuello.
Si pones una mas encima de las tibias le dará un extra de…luego me
cuentas lo que notas, ok?
Por otro lado tenemos la manta de la frente. Aquí explicaba a colocar
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peso en Savasana para mejorar los dolores de cabeza y migrañas.
Así que túmbate, sube las piernas a la silla, pon la manta de las
tibias si quieres probar y luego ajusta la manta de debajo de la
cabeza antes de poner la de la frente con cuidado
y permanece entre 4 y 6 minutos observando simplemente como el
aire, entra y sale por las fosas nasales.
Saldremos girando hacia la derecha y quedándonos unos segundos
ahí tranquilamente.

Continuamos con Supta Baddha Konasana

Prepara tres mantas dobladas a lo largo sin arrugas, una encima de
otra dejando un soporte equilibrado por sus cuatro lados. Date cuenta
de que vas a estar ahí tumbado un rato así que colócalo bien.

Siéntate en uno de los bordes y túmbate hacia atrás hasta que los
hombros, casi toquen el suelo.
Después solo tienes que juntar las plantas de los pies encima del
soporte. Si hubiese dolor en la parte interna de las piernas, deja las
plantas de los pies en el suelo como estaban antes de entrar.
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Permite que el pecho y la pelvis se abran, verás que fantástica
sensación viene con esta postura. Quédate al menos entre 4 y 6
minutos.

Para salir pon las plantas de los pies en el suelo y quédate unos
segundos así. Después sal hacia atrás, gira a la derecha e incorpórate
con la ayuda de las manos.
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Adho Mukha Virasana Soportado
Con las mismas mantas siéntate en los talones, con los pies juntos por
detrás y las rodillas separadas por delante.
Coge las mantas y llévalas hacia los muslos, casi hasta el pubis.
Túmbate encima de forma que el vientre quede tocado por el soporte,
si no es así, puedes poner otra manta más pues la idea es que el
vientre quede soportado y vaya relajando la columna lumbar.
Tienes que notar que el soporte hace eso exactamente, te da
soporte para que puedas abandonarte totalmente.
Gira hacia un lado la cabeza y permanece unos dos minutos.
Después gírala hacia el otro lado y quédate otros dos minutos.
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Terminamos con Viparita Karani
Una vez más con las tres mantas, ponlas cerquita de la pared,
separándolas solo unos 4 o 5 centímetros.
Siéntate en unos de los bordes y pon un hombro en el suelo y las
nalgas en la pared. Solo tendrás que girar y estirar las piernas hacia
arriba.
Si te quedas muy lejos de la pared camina un paso con los hombros
hacia delante para que las nalgas la toquen.
Si ves que hay tensión en las piernas o se levanta mucho el sacro,
aléjate un poco mas de la pared.
Esta postura es para las piernas más que para la pelvis, así que
permanece consciente al abandono de los órganos internos de la
pelvis y el vientre y deja que la pasividad te envuelva de
nuevo. Permanece al menos 6 minutos.
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En un alarde de volvernos locos con las restaurativas como si las
fueran a prohibir, puedes aprovechar la acción de Viparita Karani y
separar las piernas, entrando en Supta Upavista Konasana.
En seguida te vas a dar cuenta de como cambia la postura totalmente,
siendo una sensación muy diferente a la anterior y muy agradable. Si
la haces, permanece unos 4 minutos y luego vuelve a juntarlas.
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En cualquier caso, una vez con las piernas juntas de nuevo, crúzalas y
permanece así unos 30 segundos con cada cruce de piernas.

Después sal hacia atrás, gira a la derecha e incorpórate con la ayuda
de las manos.

El OM

Puedes aprovechar las mantas para sentarte con las piernas cruzadas,
juntar las manos delante del pecho, y hacer suavemente tres OM
dejando que las vibraciones lo invadan todo.
Será el broche de oro para esta fantástica secuencia de Asanas
Restaurativas.
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Mira el Curso de Yoga para Gente Normal
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Si no quieres leer, puedes escucharlo aquí

Los beneficios del Yoga según el Dr. McCall
Este es un artículo de una serie de tres y es que vamos a hablar de
Los 40 beneficios del Yoga según el Dr., Timothy McCall. El libro de
este gran doctor se titula: Yoga y medicina, prescripción del Yoga
para la salud.
Timothy McCall es un conocido Médico que lleva muchos años
practicando e investigando interesado por la aplicación del Yoga para
la salud desde un punto de vista científico y en este libro habla acerca
del resultado de sus investigaciones y propone además series de
práctica enfocadas a algunas dolencias comunes.
Quizá habéis visto alguna vez una foto en internet de un yogi
occidental levitando, pues bien, ese es el Dr. McCall haciendo una
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broma en una cama elástica. A ver, que hay muchas fotos así pero es
que esta es bastante conocida. Podéis buscarle en Facebook y la veis.
Bien pues el Dr. McCall lleva más de 10 años investigando sobre la
aplicación científica del Yoga para la salud. En el libro hace un repaso
de varias enfermedades, plantea una sesión de Yoga para cada una de
esas dolencias y explica cómo funciona el Yoga científicamente para
esa enfermedad. Para eso cuenta con reputados profesores que le
ayudan a la hora de hacer las sesiones de práctica pero me gustaría
ver el libro con detalle en otro podcast que le quiero dedicar en
profundidad.
En lo que quería centrarme hoy es en un gran apartado de este libro
llamado “40 formas que tiene el Yoga para mejorar la salud”. Este
listado se encuentra también en muchas paginas de internet por
separado del libro a veces sin ni siquiera hacer mención al Dr. McCall y
es un listado sencillamente fantástico pues es una visión, desde una
mente científica y occidental, de todo lo que tiene que ver con el Yoga
y la salud.
Como 40 son muchos beneficios y no quiero que se haga pesado, voy
a agruparlos en 3 temáticas que voy a separar en tres podcast que
irán viendo la luz poco a poco. Quiero resumir en lo que él pone el
acento porque si no se va a hacer muy pesado y quiero que sea algo
ameno y que podamos aprender algo, que no sea un turrón infumable
de datos.
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Las temáticas en las que lo he separado son: La estructura, La
función corporal y el sistema nervioso.
Yo personalmente nunca hablo de los beneficios de las posturas en
mis clases salvo excepciones muy contadas. Toda esa información en
los grandes libros como Luz sobre el yoga del maestro B.K.S Iyengar
del que ya hablamos en el podcast número 4, y es que en las clases
hay que indicar muchos detalles de la postura para que vengan esos
beneficios, así que aunque no hablemos de ellos, van implícitos en la
práctica y vale más la pena dedicarse a refinar lo práctico para que lo
demás venga con esa correcta ejecución de las posturas. Además, la
gente se despista, y lo que queremos es aprender a hacer bien la
postura, a mirar hacia dentro, y si estamos pensando en los beneficios
la mente se va de lo que está haciendo. Es habitual que la gente
pregunte por los beneficios de las Asanas y está genial hablar de qué
es bueno para tal o cual cosa, pero pienso no debe ser una norma en
una clase regular. No obstante, hay que conocer e investigar sobre los
beneficios de lo que hacemos y para eso vamos a ver que nos cuenta
el Dr. McCall. Es muy, muy interesante.
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Los 40 beneficios del Yoga
Bueno, la lista de los beneficios que nos plantea para la temática que
he elegido y titulado “la estructura” son 13 y son los siguientes:
1. Aumenta la flexibilidad
2. Fortalece los músculos
3. Mejora el equilibrio
4. Mejora la salud de las articulaciones
5. Nutre los discos intervertebrales.
6. mejora la función de los pies
7. Mejora la propiocepción.
8. Mejora la postura
9. Fortalece los huesos
10. Disminuye la necesidad de medicarse
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11. Provoca efecto placebo
12. Libera las tensiones musculares inconscientes
13. Mejora el crecimiento espiritual (si, esto también lo hablamos
aquí en la estructura)

La estructura física
Empecemos por el principio, por algo que además es muy conocido
en el Yoga y es ese:

Aumento de la flexibilidad muscular
Aquí el Dr. McCall no nos está hablando de una flexibilidad extrema
de bailarina de ballet pues hay que quitarse esa idea de la cabeza que
mucha gente tiene, de que no se puede practicar Yoga si no se tiene
ese tipo de flexibilidad. Precisamente los que no tenemos una
flexibilidad considerable, somos los que tenemos que hacer Yoga para
mejorar esto. Así que hace mención a lo importante de Yoga frente a
los estiramientos convencionales de Fitness, que están muy bien, ya
que las posturas requieren de una combinación de fuerza y
estiramiento de manera que en caso de no estar haciendo esa
postura, ese Asana en concreto, sería muy difícil alcanzar. Hay que
darse cuenta de que la combinación de planos estructurales que
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requieren las posturas, hacen que lleguemos a lugares de estiramiento
muscular que con estiramientos convencionales no se llegan. Ni en
profundidad ni en alcance muscular. Y todo esto sin necesidad de una
flexibilidad de bailarina que decíamos antes, sino que es la postura de
Yoga en su forma la encargada del trabajo. También menciona el Dr. lo
interesante que es el que en una clase, poco a poco las zonas se van
estirando y abriendo de tal manera que puedes hacer una postura que
en un principio parecía imposible. Y aquí se hace muy importante el
hecho de una buena secuenciación en la práctica. No vale hacer una
postura tras otra sin sentido, es más, puede ser hasta perjudicial en
muchos casos. Y otra cosa que menciona es lo importante que es la
flexibilidad en sí, ya que al estar la musculatura acortada, se ponen en
compromiso las estructuras óseas. Por ejemplo unas caderas rígidas
nos pueden dar dolor y lesión en una rodilla por la incorrecta
alineación que llevamos a los fémures. O los famosísimos isquiotibiales
que nos hacen tener fuertes dolores de espalda. Hace unos años,
aunque no lo indica en el libro el Dr., leí un dato de un estudio de la
asociación americana del deporte que indicaba que el 85, el 85% de
los dolores de espalda, vienen dados por el acortamiento de la parte
posterior de la pierna. Así que fijaos lo importante de este beneficio
de mejorar la flexibilidad. Hay quien cree que es lo único que
hacemos, estirar, pero esto está muuuy lejos de ser Yoga.
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Fortalece la musculatura
Qué decir de la debilidad muscular que es la responsable de muchas
limitaciones físicas. La práctica de Asanas no solo fortalece los
músculos, sino que lo hace de manera funcional, trabajando todas las
partes del cuerpo y proponiendo un balance entre fuerza y flexibilidad.
Además el yoga aumenta de manera clarísima la resistencia, haciendo
desaparecer la fatiga. Y es que el tiempo de permanencia en las
posturas hacen que la musculatura se convierta en fibras que necesitan
poco oxígeno para trabajar y además permite que la fuerza no solo
este en el músculo contraído, sino que este con el músculo estirado y
en reposo, que es en último término como está en gran parte de
nuestro día a día y cuando somos mayores. No podemos tener un
músculo que solo funciona cuando está contraído, debemos tener una
musculatura que en reposo, en estado normal, esté en un estado
óptimo.

Mejora el equilibrio
El equilibrio es mejorado con las posturas propias de equilibrios en las
que se hace trabajar a la musculatura profunda de manera eficaz
haciéndola resistente para mantener el equilibrio largo tiempo. Con la
ayuda de la propiocepción y el ajuste fino en las posturas, mejora las
funciones de toda la estructura ósea y nos va a beneficiar no solo en la
práctica sino también en la vida diaria. Cuanto más mayores somos,
más nos beneficiamos de ese equilibrio que nos otorga la práctica
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regular del Yoga pues estaremos preparados para que la musculatura
de soporte a la estructura como decía hace un momento.

Mejora la salud de las articulaciones y nutre los discos
intervertebrales
Otro punto importante en el que se detiene es en la salud de las
articulaciones, en el que nos explica el Dr. cómo el Yoga, a través de
sus movimientos y el aumento de rango articular, exprime y empapa
de líquido sinovial articulaciones como las de las rodillas y sus
cartílagos que, con un movimiento limitado si solo vas de casa al
coche en el trabajo (que eso lo hace mucha gente, más de la que
creemos) produce una falta de alimentación a las articulaciones y estas
son incapaces de reducir la fricción entre los huesos cuando se
mueven. Las articulaciones se benefician también de la mejora de la
alineación que procura la práctica de las posturas, esto es uno de los
puntos más importantes del Yoga. Así pasa también con los discos
intervertebrales que mediante las torsiones, extensiones hacia delante
y hacia atrás consiguen más nutrientes y aporte de sangre de los vasos
sanguíneos cercanos. Un dato a tener en cuenta es que el estiramiento
axial, el que se hace al estirar hacia arriba la columna, ya que crea
espacio en los discos intervertebrales dejándolos respirar y
descomprimiéndolos. La compresión irregular y forzada de los discos
es lo que se conoce como Hernia discal, claro.
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Mejora la función de los pies
Los pies y su función es importante, clave podríamos decir. La práctica
regular hace que se abra la estructura del pie y trabaje correctamente
con lo que conseguimos una mayor base para el soporte del cuerpo, y
un equilibrio en el arco del pie, consiguiendo que un pie plano o cavo,
trabajando regularmente de manera correcta, se equilibren. Como
dato curioso, el arco del pie puede determinar la posición de la vejiga,
así que imaginaos de todo lo que dependen los pies de abajo a arriba.

Mejora la propiocepción
Todo este trabajo finalmente mejora la propiocepción, es decir la
capacidad de sentir donde está el cuerpo en el espacio. Dice el Dr.
concretamente: La mayoría de la gente con mala postura o patrones
de movimiento disfuncional no sabe lo que está haciendo mal y su
falta de conocimiento no le permite hacer cambios. La práctica regular
de Asanas crea de forma estable la capacidad de percibir lo que hace
el cuerpo y aprovechar ese conocimiento para hacer elecciones
diferentes. El habla aquí incluso de que el conocimiento a través de la
práctica llega a ser muy sutil tanto a nivel de la propiocepción externa,
de la estructura, como a nivel interno o emocional. Estoy totalmente
de acuerdo con el y los que practicáis sabéis que esto es tan cierto
como lo que más. Hay una cosa que pasa cuando empiezas a practicar
y que me dice mucha gente cuando lleva unos meses practicando y es
el que te das cuenta rápidamente de cuando estás sentado
encorvado, o cuándo vas andando en una postura poco erguida y
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puedes corregirlo cuando tienes ese conocimiento de tu cuerpo y esa
propiocepción más elevada. Solo esto nos daría para un libro.

Mejora la postura
Así que con todo esto tenemos una mejora en la postura en general.
Esto también daría para un podcast entero. El Dr. hace mención a la
posición adelantada de la cabeza y de los hombros y del pecho
hundido. Hace hincapié en que este desequilibrio de la línea de
gravedad y de las fuerzas entre las estructuras, debilita hasta tal punto,
que es más probable sufrir un ataque al corazón o tener migrañas o
una depresión con este patrón corporal que una persona con una
alineación adecuada. La alineación que aporta el Yoga al tratar a la
estructura corporal en su conjunto, equilibra esa línea de gravedad y
las fuerzas de las estructuras. El se basa en su afirmación en un estudio
realizado por la Dra. Deborah Kado de la universidad de california, y
es curioso ya que también en la Osteopatía está relacionada esa
estructura descompensada que relata el con afecciones de miocardio.
Cuando las vainas carótidas están acortadas, tirando de una manera
irregular del miocardio, este es puesto en grave compromiso. Los ojos
también sufren en esta postura de cabeza adelantada ya que los
nervios oculares se tensan tratando de mantener la verticalidad que la
posición de la cabeza le resta. Como veis son cosas mecánicas, poco
esotéricas y muy prácticas. Perdonad que no me extienda más pero
como veréis cada punto daría para tres libros.
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Fortalece los huesos
La fuerza de los huesos es importante. Cada vez que vamos
cumpliendo años, más. Lo que nos indica aquí el Dr. es que con la
variedad de las posturas de Yoga, se consigue que el peso del cuerpo
recaiga sobre muchas y distintas zonas. Fijaos en que tenemos
posturas de Pie, pero también sobre las manos, sobre una mano,
sobre un pie, sobre las nalgas de diferentes maneras y todo ello va
fortaleciendo las zonas trabajadas. Un estudio de la universidad de Los
Ángeles descubrió que 6 meses de Yoga aumentaron
significativamente la densidad ósea de 18 mujeres de entre 18 y 65
años. Además, el Yoga tiene la capacidad de bajar los niveles de la
Hormona del estrés cortisol y es que un exceso de esta aumenta la
descomposición ósea. Es esa variedad de las posturas lo que hace
posible todo esto. Fijaos en un estiramiento de fitness en el que se
estira el gemelo, la parte baja de la pierna por detrás. Esta muy bien,
pero ahora fijaos cómo trabaja el gemelo en Virabhadrasana I, una
postura que requiere de ese estiramiento. No es ni parecido. Hay un
estiramiento pero también un exprimido del músculo que tiene que
estar haciendo fuerza hacia abajo para que no se levante el talón
como requiere la postura. Un movimiento entre la carne y el músculo a
medida que se va aumentando el tiempo de permanencia en el Asana.
Una compresión del músculo sobre el hueso y un masaje sobre el
hueso con estos micro movimientos que hacemos al ir ajustando y
refinando más y más la postura. Fijaos qué diferente es todo de un
simple estiramiento.
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Disminuye la necesidad de medicarse y provoca efecto
placebo
Y esto lo esta diciendo un Dr. en medicina. McCall menciona que
diversos estudios demuestran que el Yoga permite que personas con
diferentes enfermedades pueden disminuir o abandonar su
medicación por completo. Apunta además que los medicamentos
suelen tener (como ya sabemos) efectos secundarios, con lo que es
buena idea medicarse lo menos posible. Y es que ya decía el Maestro
Iyengar que si todo el mundo practicara yoga, cerrarían las farmacias.
Aunque como tengo alumnas farmacéuticas no lo vamos a decir muy
alto para que no se nos enfaden! Evidentemente la práctica palia
muchas dolencias físicas, estructurales, emocionales y psicológicas. En
muchos casos una práctica regular te ahorra la medicación con todo lo
que eso conlleva. Sobre todo cosas “de diario” por decirlo de alguna
manera como el insomnio o el mal tránsito intestinal. Pero también
mejora las depresiones que muchas veces se deben a cuestiones
mecánicas, y hasta las que no son por ese motivo. El asma y un
montón de cosas más se alivian o eliminan con la práctica regular del
Yoga. Menciona también el Dr. algo sobre el efecto placebo indicando
que la gente que sufre, y que suele ser pragmática, quiere que les
ayude cualquier cosa. Y se pregunta McCall lo siguiente: ¿si el cantar
un mantra facilita la curación aunque sea por el efecto placebo,
porque no hacerlo?. Bueno yo en este caso pensaría que las
vibraciones de los mantras son muy potentes, y más que efecto
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placebo, lo que dejan es la puerta abierta para la curación a través de
la mejora emocional. Puede sonar algo raro pero en muchos casos,
sobre todo lo que tiene que ver con la parte emocional y psicológica,
es así.

Libera las tensiones musculares inconscientes
También de diario son las pequeñas tensiones musculares
inconscientes que el Dr. McCall nos recuerda que mejora el Yoga y es
que, en sus propias palabras, a menudo nos sorprendemos a nosotros
mismos apretando los dientes o labios o con tensión en un pie o un
dedo de una mano. Hay una cosa que sucede mucho que es el
encoger los hombros, que lleva mucha tensión a los trapecios. Y el
tener las cejas hacia arriba, síntoma de cerebro acelerado, jeje. Pues
si, el Yoga nos hace conscientes de nuestra propia postura y de su
forma en el espacio, tanto como esas pequeñas tensiones que nos
auto infligimos a veces, de forma que podemos inmediatamente
ponerle remedio relajando la zona. No, no es una tontería, hay
docenas de lesiones causadas por estas pequeñas tensiones que
todos tenemos. Y es que a veces esas micro tensiones causan dolor de
cabeza o cuello, por poner un ejemplo. Por no hablar de los bruxistas,
la gente que de noche aprieta los dientes fuertemente
inconscientemente.
También podríamos decir que el Yoga, sin ninguna duda, mejora la
neuroplasticidad. Es decir, la capacidad que tiene el cerebro para
cambiar y readaptarse debido a la experiencia y la conducta formando
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así nuevas conexiones neuronales. Como una renovación de nuestro
disco duro, vamos.
Y para terminar, McCall nos deja una mejora en la que dice:

Mejora el crecimiento espiritual
Claro. Mirad. Las posturas hay que hacerlas bien. Un Asana a medias
es un mensaje a medias, para lo que se ve y más para lo que no se ve.
No vamos a hacer nada imaginandolo. La imaginación es potente pero
tiene un límite. El autoanálisis que requieren las posturas de Yoga y el
progreso en ellas, ponen al practicante en diferentes lados de sí
mismo y toca lo más profundo.
Ese contacto con la parte más profunda de nosotros tiene su efecto en
el cuerpo físico pero también en el contenido mental, en lo
psicológico, y en lo emocional.
Ya veis cómo se entrelazan los distintos elementos, haciendo una vez
más que se ponga de manifiesto ese concepto Holístico que le Yoga
tiene sobre la vida del individuo en relación con el mismo y con el
mundo exterior.
Despedimos este primer bloque dedicado a los 40 beneficios del Yoga
según el Dr. McCall.
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO EN ESTE
HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!

CallateyhazYoga.com

43

CallateyhazYoga.com

44

