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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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Mira el Curso de Yoga para Gente Normal
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dx

Especial Parivrtta Trikonasana
Parivrtta= dado la vuelta, girado
Trikona = triángulo. Asana = postura
Una torsión es siempre, liberadora, terapéutica, potente y…difícil!
30 fotos y trucos para hacer Parivrtta Trikonasana y que, con cada
gesto, podamos afrontarla con más facilidad.
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¿Podemos hacerla si no somos flexibles?
Pues sí, efectivamente podemos hacer cualquier postura de Yoga, sin
importar cuánto llevemos practicando o cual es nuestra movilidad o
flexibilidad. Para eso está el material, los soportes, que nos ayudan a
tal fin.
Para hacer Parivrtta Trikonasana tenemos un montón de recursos
disponibles y lo bueno es que nos dan la sensación de la postura final
a cada paso que vamos dando.
Nos podemos quedar en un paso previo siempre. Quizá tenemos que
practicar alguna de las cosas que voy a exponer un tiempo largo, pero
lo mejor es no continuar a lo siguiente hasta que notemos que vamos
a bajar con libertad. Esto hará que la postura sea más y más
terapéutica. Pero…¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la
hora de hacer Parivrtta Trikonasana y poder ir bajando? No te pierdas
los beneficios de esta fantástica postura al final del artículo.

Claves para ejecutar bien la postura
Lo principal que tenemos que entender es que los mecanismos de
Tadasana, como siempre, vuelven a estar presentes en esta gran
torsión.
Suena a frase hecha pero no lo es: cuanto más entendemos de
Tadasana más entendemos las demás posturas y hoy, sobre todo, hay
que tenerlo presente.
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Parivrtta Trikonasana es una torsión cerrada, es decir que vamos hacia
una pierna y, de alguna manera, el vientre se cierra contra la pierna. Al
hacer una torsión abierta es más fácil conservar los mecanismos de la
torsión que ya vimos en esta entrada y que es la clave para saber y
poder girar. Pero en las torsiones cerradas la cosa se complica pues el
vientre se ve más comprometido, el pecho enseguida quiere cerrarse y
los omóplatos salirse de su lugar. Por eso, cuanto más integrado
tengamos Tadasana, más conscientes vamos a ser a la hora de ejecutar
esta torsión. Con lo que es recomendable ir haciendo las posturas que
aquí recomiendo, pero pasando de vez en cuando por el tadasana en
la silla del que ahora te hablaré, y que grabemos esa sensación de la
cintura escapular colocada en su sitio.

Errores comunes: aquí fallamos muchos
Con lo anterior en mente, tenemos que hacernos una idea de que una
de las principales cosas a tener en cuenta es el equilibrio de las
caderas, de la pelvis, para que desde su estabilidad, la columna pueda
girar armónicamente. Si la pelvis se mueve, si una cadera sube más
que la otra o se va hacia delante, mantendremos la torsión y el giro
pero no solo de la columna, del raquis, porque se moverá la pelvis,
con lo que se desmontará la postura desde los pies hasta la cabeza.
Controlando esa pelvis y controlando cuanto bajamos con las acciones
previas de las que voy a hablar a continuación, seremos capaces de
mantener el pecho abierto, de manera que la torsión cerrada, tendrá
un pecho como si fuera una torsión abierta. En otras palabras, que
Parivrtta trikonasana se parezca cada vez más a Utthita Trikonasana en
el pecho.
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El error más común es el de querer bajar más de lo que permite
nuestra flexibilidad de caderas y piernas y con ello se va cerrando el
pecho, los pulmones, los Chakras si quereis y todo eso que hay ahí
dentro.
También hay que considerar cuanto abrimos las piernas, pues las
posturas en gran parte son formas geométricas y requieren de una
apertura correcta para hacer la forma geométrica correcta.
Y como decía antes: las caderas y la pelvis deben estabilizarse para
que no se muevan. Lo que suele pasar es que la cadera de la pierna
adelantada se sube mas de lo normal cerrando el espacio lumbar de
ese lado.
En el curso de Yoga vemos muchas cosas para darle flexibilidad a las
piernas y a las caderas…PUBLI GRATIS BIEEEEN!

¡Comenzamos con la práctica!
Vamos a ver ya cómo ejecutar Parivrtta Trikonasana de menos a más,
poniendo la atención en lo que he mencionado anteriormente como
parte central de nuestra Asana. Si lo hacemos así,tendremos
garantizada su buena práctica según vayamos avanzando también en
la flexibilidad de caderas y piernas.
Vamos a por ello!
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Adho mukha virasana y
Parsva Adho Mukha Virasana
Es buena idea, estirar la región lumbar, movilizar un poco caderas y
columna y estirar las piernas antes de ejecutarla o si la tenemos como
parte de nuestra secuencia de Asanas. Con lo que te propongo varias
cosas.
– Fíjate qué estiramiento de la zona sin costillas. Esto comienza a abrir
el espacio que luego tendremos que mover en Parivrtta Trikonasana
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Bharadvajasana en la silla

– Marca un Tadasana en la silla para ajustar la cintura escapular y luego
gira manteniendo esos ajustes.

– Aquí ya tenemos la idea de como es el pecho girando y abierto que
luego querremos mantener. Así que graba esa sensación.
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Supta padangusthasana I y III

– Estiramos toda la parte posterior de la pierna, tanto la parte inferior
como la superior.

– Mira como cambio el cinturon en el pie para estirar la parte más
baja.
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– Y aquí gira la pierna hacia dentro antes de volcarla. Ojo que no se
levante la pelvis!
La mano le da dirección a la pierna para que siga estirandose la región
lumbar.

Comprendiendo la postura final
Un par de acciones más que nos ayudaran ya a comprender cómo es
la postura final. Aquí ya tenemos una pierna atrás y la otra delante y la
pelvis está en una posición muy similara acomo estará en Parivrtta
Trikonasana cuando nos pongamos de pie.
– Fija bien la almohadilla del dedo gordo de la pierna adelantada y
que el pie de atrás esté alineado con la rodilla y la nalga.
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La idea es que la pelvis gire hasta ponerla mirando a la pared y
mantenerla así en el giro.

– Sin perder lo anterior giramos

CallateyhazYoga.com

13

– Cogemos una silla y un ladrillo o un libro y mira como podemos ir
bajando poco a poco.
Quédate en el paso anterior el tiempo que sea necesario y no bajes si
se hunde o cierra el pecho o si detectas que las caderas se mueven
hacia delante o hacia arriba.
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– Quizá estás una temporada haciendolo en la silla hasta que puedes
bajar.
Siempre importa más la sensación de la postura final en la estructura,
no por poner la mano en el suelo se acerca más a el Asana correcta.
Ten esto presente.
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– La mano sigue presente en la pierna controlando la cadera

La pared para estabilizar las piernas
Una forma extraordinaria de acometer Parivrtta Trikonasana es hacerla
de cara a una pared. Nos da la estabilidad necesaria pero podemos ir
dándole mucha potencia al giro mientras controlamos lo que hace la
pelvis y las piernas. Si te colocas un ladrillo en el talón de atrás,
ayudará a que puedas hacerla aunque no tengas mucha flexibilidad.
Cada una de las cosas que te voy a proponer a continuación las
puedes hacer solas o combinadas. Puedes coger una y que sea tu
trabajo para esta postura o puedes combinarlas como quieras. Las
sutiles diferencias entre cada manera de hacerla te ayudará en la
comprensión de esta terapéutica Asana.
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– De cara a la pared, castigado!
Apoya las manos y ajusta las piernas y la pelvis. Apoya bien el pie de
atrás en el ladrillo. recuerda que la pelvis gira hacia la pared, hacia la
pierna adelantada para que la línea del esternón coincida con la línea
de la cara interna de la pierna adelantada.

– Baja con las manos en las caderas para que las piernas tengan claro
cuál es su trabajo, que es el de soportar a la espalda.
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– Pon el antebrazo en la pared sin perder el trabajo de las piernas y
empuja para llevar la punta del hombro atrás.
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La silla para mejorar el trabajo de la cadera
Si tienes una silla ponla en el suelo dándole la vuelta y pone el pie
bien centrado para que esta no se vaya hacia los lados. Colócala en la
pared para que no se resbale hacia delante.
– Esto ayudará a la sensación de ajuste en la cadera adelantada con
respecto al fémur. Cuando la hagas notarás como este se ‘clava’ en la
pelvis y desde ahí es desde donde se gira.
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– Ve bajando según tus posibilidades.

Ajustes finales combinando todo el trabajo
Para terminar cogeremos una silla en posición normal. Con una manta
o sin ella para darle más altura. Y podemos combinarlo con el ladrillo
en el pie contrario de antes.
Recuerda que los trabajos que te propongo pueden ser aislados o
combinados. Puedes hacer uno un dia dentro de tu secuencia. Por
ejemplo, en esta secuencia lo hacemos con la silla pero podríamos
cambiarlo por otra de las posibilidades que estamos viendo hoy.

CallateyhazYoga.com

20

– Apoyate para ajustar la pelvis y las piernas tal como decíamos antes.

– Gira a partir de ahí sin que se muevan las caderas.
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– Como ves seguimos bajando, haciendo mucho caso a todo lo que
hemos preparado en las acciones previas.
Seguimos con unas caderas en su sitio. La región lumbar que
ayudabamos a estirar con la mano en la cadera sigue larga. Las piernas
activas como si no tuvieran soporte del brazo. Y sobre todo un pecho
que busca seguir abriéndose completamente.

– Y bajamos manteniendo el trabajo. No pienses en la postura final, si
no en los ajustes previos.
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– Fíjate como la punta del hombro de arriba sigue rotando hacia atrás.
El vientre es como si quisiera girar por delante de la pierna.

– Y hasta el suelo si podemos
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Parivrtta Trikonasana
– Y hacemos ya la postura final quitando todos los soportes.
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Beneficios de Parivrtta Trikonasana
Las torsiones tienen un sin fin de beneficios para la salud física, mental
y espiritual. Son grandes liberadoras de tensiones emocionales y un
bálsamo a nivel de hernias discales o protusiones.

•

Alivia los dolores de espalda, aun los más crónicos.

•

La espalda se tonifica, se estira y ligamentos, tendones y
musculatura giran y se alargan renovando y aportando un mayor
riego sanguíneo y manteniendo elástica toda la espalda.

•

Las piernas se tonifican por el potente trabajo al dar soporte a la
espalda.

•

Limpiamos de toxinas todos los órganos internos. La presión en
el abdomen hace que órganos internos se beneficien de las
torsiones y mejoren su estado. Dependiendo del lado al que
giremos actuaremos en unos u otros.

•

Caderas y pelvis se movilizan, y todo el conjunto ligamentoso de
esta región se desbloquean.

•

Aclaran la mente. En una buena sesión de torsiones nos
volvemos más ligeros y despiertos y después tenemos esa
sensación que solo tenemos al hacer este tipo de Asanas.

•

A nivel emocional se toca profundamente una zona donde se
guardan muchos miedos y otras emociones, con lo que
ayudaremos a sacar esos residuos emocionales que todos
guardamos dentro.

Aquí puedes ver la secuencia en la Web
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Si no quieres leer, puedes escucharlo aquí

Las tres Fases de las Asanas
¿Podría Hulk hacer Yoga con esa super musculatura? ¿Podría el
hombre de hojalata practicar con normalidad con esas bisagras que
tiene por articulaciones? ¿Y qué me dices de Jabba The Hutt, que es
todo grasa y babas?

Y lo más importante, ¿podrían hacer una película estos tres
compartiendo cartel?
Pues no es esto lo que nos ocupa, pero veámos en esta rápida entrada
cómo los tres aspectos que caracterizan a estos tres personajes,
rondan nuestra práctica de Yoga más de lo que pensamos.
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Lo muscular, lo Articular y lo Orgánico
En toda postura, en toda Asana, hay tres componentes que debemos
tener en cuenta y son tres fases o tres partes de la misma postura.
Las tres fases de la Postura son: La fase Articular, La Orgánica y La
Muscular.
Utilizando el símil con los personajes de antes quedaría así:

•

Hulk es la musculatura, la fuerza bruta

•

El hombre de hojalata la movilidad articular

•

Jabba por su parte es esa fase orgánica

¿Cómo actúan las 3 fases en las posturas de Yoga?
En estas pequeñas entradas tratamos los temas al completo pero sin
profundizar al máximo. Como da para mucho más que una breve
entrada, si os interesa que haga un podcast donde podamos
desarrollar en serio este concepto decídmelo y lo haré encantado.
Bien, imagina Tadasana. Te dejo una foto de la guapísima Maria, en
Tadasana y Savasana.
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En Tadasana, además del movimiento propio de la postura está la fase
Muscular, la Articular y la Orgánica.
En la primera fase, la muscular, la fase de Hulk, la postura nos pide
que haya una acción que es realizada por la musculatura. Las piernas
están fuertes contrayendo los muslos, los brazos tiran hacia abajo y
muchas cosas más. Digamos que la musculatura actúa de alguna
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manera, construyendo la postura y ejecutando sus acciones. Luego
está la parte orgánica, la de Jabba, donde vientre, garganta, rostro,
cerebro y ojos, no pueden trabajar al mismo nivel que la musculatura,
pues estas zonas deben estaba en calma. Pero además tenemos una
fase articular, la del hombre de hojalata, donde por ejemplo rotamos
los hombros hacia atrás y bajamos los omóplatos.
Así que si nos pasamos de acción muscular, tensaremos la articulación
y no podremos movernos con libertad. Y si esto ocurre, la parte
orgánica se tensará también y perderemos la postura. Con lo que
debemos estar listos y entrar en la fase muscular con ojo de no
bloquear la articulación o tensar el rostro o la garganta que deben
estar como en Savasana, la foto de al lado.
Se hace necesario “controlar sutilmente” y con análisis profundo como
estamos trabajando, a estos tres niveles, al menos.
Si te fijas, esto hila directamente con las tres Gunas que veíamos la
semana pasada en el post, así que practicando en unión con estos dos
conceptos, nuestra práctica, no es que vaya a mejorar, que también,
sino que va a subir de nivel con rapidez. Dotando de una calidad cada
Asana que va a hacer que pasemos de una práctica burda desde fuera
hacia fuera, hasta otra desde fuera hacia dentro.
Esta manera de ver la Práctica, o las posturas, puede que cambien la
manera en cómo las haces, llevando el foco a otro lugar y dotando de
otra dimensión la ejecución de las posturas. Como mucha gente me
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ha pedido que ampliase el tema aquí en el Podcast viendo que es un
tema importante, eso voy a hacer hoy.
El Post al que hacía mención hace un momento comenzaba haciendo
una analogía con tres personajes de ficción: Hulk, el Hombre de
Hojalata, y Jabba the Hutt. No importa si los conoces o no, así que no
te preocupes. En el Post, yo me preguntaba por estos seres, porque
rondan nuestra práctica de Yoga más de lo que pensamos.
Podríamos decir que:

Hulk es la musculatura, la fuerza bruta
EL hombre de hojalata la movilidad articular
Jabba por su parte es esa parte orgánica
Y la pregunta es: ¿Podría Hulk hacer Yoga con esa super musculatura?
¿Podría el hombre de hojalata practicar con normalidad con esas
bisagras que tiene por articulaciones? ¿Y Jabba The Hutt, que es todo
grasa y babas?
Pues bien, con esto en mente y análogamente con las Asanas
podemos decir que debemos ver las posturas en su globalidad.
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Además de los aspectos sutiles de la práctica en los que entraría en
juego mente, intelecto, cuerpo físico y sutil (y algunas otras cosas),
además de esos aspectos, solo en el cuerpo físico y en cómo nos
movemos dentro de la propia Asana hay varias cosas que debemos
tener en cuenta.
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El cuerpo en las posturas debe cumplir unos requerimientos técnicos
que se nos piden para poder ejecutar bien la postura sin hacernos
daño y también para poder exprimir todo el jugo de los beneficios de
la postura que sea.
Estos requerimientos tienen que ejecutarse al menos desde la
comprensión de las tres fases de la postura, o las tres fases de la
manera en que empleamos el cuerpo para ejecutar la técnica en las
Asanas.
No os creáis que la mala ejecución de una postura va a llevar los
mismos beneficios que la buena ejecución. Es como si le escribes una
carta a alguien y pones mal la dirección: tu intención puede ser buena
pero no llegará a ninguna parte esa carta.

Equilibrando nuestras Asanas
Vamos a poner un ejemplo de como funciona esto.
Imaginémonos Tadasana, la postura en la que desde fuera parece que
solo estamos de pie ahí serios, pero que tiene un sinfín de detalles al
hacerla. Si no sabes cual es, te dejo una foto en la Web para que la
veas. Pero para que alguien se pueda hacer un esquema rápido de la
postura, Tadasana es la primera postura de pie. En ella estamos con
los pies y las piernas juntas, la columna erguida y los brazos se
extienden a lo largo de los costados con la mirada de frente.
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Tadasana

¿Ya lo tienes? Sigamos entonces.
En Tadasana, además del movimiento propio de la postura a lo largo
del tiempo de permanencia en la misma, está la fase Muscular, la
Articular y la Orgánica.
En la primera fase, la muscular, la fase de Hulk, la postura nos pide
que haya una acción que es realizada por la musculatura. Entre otras
cosas los muslos se contraen, los dedos de los pies se estiran, los
omóplatos bajan y el cuello se estira en sus dos lados. Los brazos son
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lanzados hacia el suelo y la postura tiene una tendencia ascendente
por esa acción muscular conjunta.

Digamos que la musculatura actúa de alguna manera, construyendo la
postura y ejecutando sus acciones. No obstante ese trabajo muscular
ha de ser controlado.
Sin ese control, la parte articular, la del hombre de hojalata, quedará
bloqueada. Puede arruinar el movimiento articular y crear una tensión
innecesaria cerrando espacios y restando rango de movimiento.
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La articulación tiene que poder moverse. Si hubiese una tensión
excesiva por ejemplo en la contracción del muslo que hace subir a la
rótula para que la rodilla esté protegida (entre otras cosas) las rótulas
sufrirán y se pondría en compromiso todo el conjunto de la rodilla, las
rótulas se colapsarían hacia arriba y hacia adentro generando una
tensión innecesaria dentro de su cavidad afectando a cápsula y
ligamentos pero ojo, que si no contraemos el cuádriceps nos la
jugamos también. Con lo que el cuádriceps debe contraerse de forma
equilibrada y cuando la rótula sube no debemos seguir tirando más y
más inflando el muslo.
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Pero fijaos también en que un exceso de entrega en la fase muscular
bloquearía los hombros que no podrían rotar hacia atrás. Los
omóplatos no bajarán y los brazos no podrán girar hacia fuera en su

parte superior. O imagínate que de ahí te vas a mover saltando o
haciendo un movimiento dinámico a otra postura. Sin observar y estar
atentos a la fase articular, nos moveríamos como el hombre de
hojalata y no podríamos mover los miembros libremente con soltura y
fluidez ajustando cada parte del cuerpo a la técnica de la postura tal
como nos piden las alineaciones y las formas geométricas.
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Osea que en cada postura debemos pensar: ¿Cómo está trabajando la
musculatura? ¿me estoy poniendo tan tenso que las articulaciones se
están cerrando o bloqueando? Así, observando esto, podemos entrar
en un equilibrio adecuado entre parte muscular y articular llegando a
un punto medio de entendimiento entre las dos, que nos harán tener
una postura firme y estable pero sin bloqueos o tensiones
innecesarias.
Pero también hay otra fase, la parte orgánica, la de Jabba.
En ella se nos pide que vientre, garganta, rostro, cerebro y ojos estén
en calma. No pueden trabajar al mismo nivel que la musculatura, pues
estas zonas deben estar pasivas para que puedan realizar sus
funciones.
Estas zonas deberían estar como si estuviéramos en Savasana, si no
sabéis cual es, podríamos decir para resumir que estamos tumbados
en el suelo con los ojos cerrados, sin acciones y se suele hacer para
finalizar las clases.
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savasana

Así que la musculatura debe trabajar a su máximo nivel pero
respetando que las zonas orgánicas trabajen al suyo.
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Es más, tenemos que tener un punto fijo creado con la fase muscular,
para que otra zona pueda descansar. Con lo que la fase orgánica va a
depender de ese punto fijo que le da la musculatura. Es muy fino y
sutil esto, pero se hace fácilmente observando estas tres fases en las
posturas cuando practicamos.
Esto se aprecia muy bien en algunas Asanas restaurativas donde, sin
punto fijo, sin fase muscular sujetando ciertas partes del cuerpo, las
zonas que no deben trabajar, no podrían estar en calma. Hay muchas
personas que se abandonan del todo en ese tipo de posturas
restaurativas y se pierden los efectos que tienen. Hablo de algunas
Asanas ¿eh? que hay otras muchas que sí que hay que estar
absolutamente pasivo.
Bueno, y entonces, ¿Qué pasa sin la potencia muscular tensa la parte
orgánica? ¿Qué pasa si estamos solo a la parte articular y restamos
importancia a la orgánica? ¿o qué pasa si nos pasamos de potencia
muscular y orgánica? Pues que es una postura bloqueada, taponada.
Pasamos de un Asana a una postura. Hablo de Asana diferente a
“postura” siendo Asana la postura bien ejecutada.

De la envoltura anatómica a la envoltura mental
Así pues debemos “controlar sutilmente” y con análisis profundo
como estamos trabajando a estos tres niveles al menos.
No tenemos que obsesionarnos, pero sí que debemos pegar un ojo a
cómo estamos ejecutando la postura en estos sentidos.
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¿Como esta la fase orgánica, muscular y orgánica? ¿estoy apretando
mucho la musculatura tensando la garganta y colapsando las
articulaciones? ¿o estoy trabajando a un nivel equilibrado de potencia
muscular que permite a la articulación estar ligera y lista para las
demandas de la postura y a la garganta y cerebro estar en calma?
Eso es lo que tenemos que pensar: cómo estamos actuando con la
envoltura anatómica, y a qué nivel de análisis para asegurarnos que
podemos ir desde lo que se ve hasta lo que no se ve.
Esto tiene que ver con el concepto de Meditación en acción que
hablábamos en el Podcast de hace unas semanas. Y también tiene que
ver con las tres Gunas que veíamos hace unas semanas en otra
entrada escrita. Fijaos que diferencia va a haber entre hacer las
posturas sin más, o juntar todos estos conceptos. No se trata de
practicar desde el pensamiento en todo esto, sino de integrarlo como
un conjunto de cosas que van todas de la mano. No es una cosa de
pensamiento sino de acción sutil.
Como os decía al principio, va a dimensionar de una manera muy
distinta nuestra práctica de Yoga ya sea está en casa, en la escuela o el
gimnasio. Y cuanto más practiquemos de esta manera, más iremos
desarrollando una hondura en nuestras Asanas que cuando alguien
nos hablen de Yoga físico o mental o lo que sea, nos va a dar una
depresión al oír esos conceptos porque sabemos que no ha entendido
nada de lo que van las Asanas.
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Potencia y análisis.
Acción inteligente.
Ese es el camino que va de la envoltura física a la mental y
espiritual. Esto es de lo que debemos cubrir nuestra práctica.
Dime ¿puedes ver por separado como actuar con estas tres fases? ¿se
te resiste algo si lo analizas así? ¿lo has probado y ha cambiado algo
en tu práctica?
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Visita aquí la 'Sala de Práctica'
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO EN ESTE
HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!
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