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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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Los 40 beneficios del Yoga, 2ª Parte 

Presenté en en el episodio 8 del Podcast y en el Número 7 de la 

revista al Dr McCall y su libro Yoga y medicina, prescripción del 

Yoga para la salud. Esta es la 2ª parte dedicada al capítulo del libro 

titulado: “40 formas que tiene el Yoga para mejorar la salud”.   

Como 40 eran muchos beneficios para un solo podcast ya dije que lo 
íbamos a hacer en 3 partes, así que hoy es la segunda de esas tres 
partes y se la vamos a dedicar a La Función Corporal. Recordar 
solamente que la primera parte se la dedicamos a los beneficios que 
el Yoga tiene para La estructura corporal y que si no lo habéis 
escuchado, merece la pena hacerlo. 
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También mencioné que para mi lo ideal en las clases es no ponerse a 
hablar de los beneficios de las posturas, si no que es mejor dedicarlo a 
indicar como hacer bien las posturas para refinarlas y que vengan 
todos esos beneficios. No obstante es muy interesante saber cómo y 
de que manera actúa el Yoga en beneficio de la salud, y que mejor 
forma que hacerlo de la mano de un Dr. en medicina y además un 
estudioso del yoga como es el Dr. McCall, ¿no os parece?. 

La Función Corporal y el Yoga 

Bueno, la lista de los  beneficios que nos plantea para la temática que 
he elegido y titulado “La Función Corporal” son 15 y son los 
siguientes: 

1. Mejora la función pulmonar 

2. Ayuda a respirar más lenta y profundamente 

3. Ayuda a no respirar por la boca 

4. Aumenta la oxigenación de los tejidos 

5. Mejora la función inmune 

6. Disminuye los niveles de la hormona del estrés cortisol 
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7. Condiciona el sistema cardiovascular 

8. Diluye la sangre 

9. Mejora el retorno venoso 

10. Disminuye la presión arterial 

11. Disminuye el azúcar en sangre 

12. Facilita la pérdida de peso 

13. Mejora los niveles de colesterol y triglicéridos 

14. Mejora la función intestinal 

15. Aumenta la circulación linfática 
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 Los beneficios del Yoga para La Función Corporal 

Puntos 1, 2, 3 y 4 
Mejora la función pulmonar, Ayuda a respirar más lenta y 
profundamente. Ayuda a no respirar por la boca. Y aumenta la 
oxigenación de los tejidos. 

Empezamos por cuatro beneficios que tienen que ver entre sí. 

Aquí el Dr comienza mencionando algo que es de vital importancia, y 
nunca mejor dicho.  
Fijaos en que ya hablábamos de la corrección postural como beneficio 
de la práctica de Yoga, y es que al mejorar la postura, una de las 
primeras cosas que hace el Yoga es colocar en su lugar la parrilla 
costal. Normalmente tendemos a hundir el pecho y cerrar el esternón, 
algo que tiene una influencia directa sobre la capacidad que tienen los 
pulmones para hacer su función. Este pecho hundido hace que se 
reduzca drásticamente la capacidad que tenemos para coger y soltar 
el aire y eliminar los elementos de desechos de la respiración. 
También reduce el espacio en las costillas inferiores de manera que la 
zona más baja de los pulmones no trabaja a su rendimiento 
óptimo. Así que en Yoga colocamos siempre la cintura escapular, con 
el movimiento omnipresente de las posturas de llevar atrás los 
hombros, bajar las escápulas y permitir que el esternón suba. Esto 
permite y da paso no solo a un aumento de la capacidad respiratoria, 
si no a que esa capacidad respiratoria sea adecuada y se produzca en 
toda la región pulmonar. Desde abajo hacia arriba. 
Incluso cuando no modificamos la respiración, el Yoga tiende a que la 
respiración sea más lenta y profunda. Este hecho se demostró en un 
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estudio publicado por la revista Británica “the Lancet” que menciona 
 McCall en su libro. Y nos indica, que muchas respiraciones rápidas y 
poco profundas hacen que llegue menos aire a los alvéolos que unas 
cuantas respiraciones lentas y profundas. Con lo que la respiración 
más profunda calma al sistema nervioso y también se traduce por una 
mayor cantidad de oxígeno en el cerebro y los tejidos musculares. Ya 
sabéis que si llega poca cantidad de oxígeno a la musculatura, llegan 
menos nutrientes e inhibe el flujo normal de sangre y su normal 
funcionamiento. Así que además de las implicaciones mecánicas de lo 
que estamos exponiendo, creo que podéis imaginar el efecto 
psicológico que tiene todo esto, verdad? 

Y luego lo de respirar por la nariz. Hay un dicho en el Yoga que es: la 
boca y el estómago para comer, la nariz y los pulmones para respirar. 
El cuerpo necesita que el aire entre y salga por la nariz. Esta calienta el 
aire y lo mantiene en una temperatura óptima, lo filtra y lo humidifica, 
algo necesario para los pulmones. Además, hay estudios 
odontológicos que indican que el sacar el aire por la boca, además de 
facilitar el ronquido, desalinea la mordida. Así que fijaos todas las 
implicaciones mecánicas y no mecánicas que tiene el hecho de 
respirar bien, y por donde hay que hacerlo. Esto daría para un podcast 
entero solo con esto como podéis ver. 

Pero vamos  a continuar con los beneficios del Dr. McCall. 
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Puntos 5 y 6  
Mejora la función inmune y Disminuye los niveles de la hormona 
del estrés cortisol 

Quiero leer textualmente lo que dice el Dr. sobre la mejora de la 
función inmune. 

Dice: Muchas prácticas de Yoga pueden mejorar la función inmune 
pero es la meditación la que cuenta con mayor apoyo científico. El Dr 
Jon Kabat-Zinn, director de la clínica de reducción de estrés en la 
universidad de Massachusetts, condujo un estudio con gente que 
sufría casos graves de psoriasis, enfermedad autoinmune de la 
piel. Los que seguían una meditación guiada mientras recibían el 
tratamiento normal de terapia tenían hasta 4 veces más 
probabilidades de que mejorara el estado de su piel. En otro estudio 
llevado a cabo por el mismo Dr. Zinn y el Dr. Richard Davison, se 
examinó a un grupo de trabajadores de alta tecnología que, 
aprendiendo sencillas posturas de Yoga y técnicas de meditación, 
desarrollaron un mayor nivel de anticuerpos de la gripe en sangre, 
después de haberla pasado, que el grupo que no había hecho la 
meditación. Lo que indica que tenían una capacidad mayor para luchar 
contra la infección. Así mismo, cuando la gente sufre estrés con 
regularidad, sus niveles de cortisol son crónicamente elevados y esto 
tiene un efecto adverso sobre el sistema inmune, el peso del cuerpo y 
la memoria. 

No voy a decir nada más, creo que es suficiente. 
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Puntos del 7 al 13: 
Condiciona el sistema cardiovascular, Diluye la sangre, Mejora el 
retorno venoso y Disminuye el azúcar en sangre. Disminuye la 
presión arterial. Facilita la pérdida de peso. Y Mejora los niveles de 
colesterol y triglicéridos. 

El Yoga mejora el sistema cardiovascular. Por una parte tenemos todo 
el trabajo aeróbico de las posturas enlazadas unas con otras mediante 
saltos o movimientos dinámicos y que podemos hacer durante un 
buen rato: Las vinyasas. La secuencia más conocida de estos 
movimientos es el famosísimo Surya Namaskar, el Saludo al Sol, pero 
hay cientos de secuencias similares. Pero también el Yoga disminuye el 
ritmo cardíaco en reposo y aumenta el consumo máximo de oxígeno 
con lo que mejora la resistencia durante el ejercicio y el 
acondicionamiento aeróbico. 

Por otro lado, como las venas no pueden impulsar la sangre y 
dependen  del movimiento de las zonas adyacentes, las posturas 
invertidas facilitan el retorno venoso de las piernas y pelvis hacía el 
corazón con lo que mejora el rendimiento de este. Así mismo, las 
torsiones mejoran el retorno venoso de los órganos internos, lo que 
permite que más sangre oxigenada fluya cuando el giro se deshace. 
Evidentemente esto tiene efecto directo en la ayuda a que se diluya la 
 sangre que evita la coagulación y con ello el riesgo de trombos e 
infartos al no permitir  que las plaquetas se agrupen formando 
coágulos. El efecto de reducción de azúcar en sangre nos indica el Dr. 
McCall que se debe en parte a la disminución que provoca el Yoga en 
los niveles de cortisol y adrenalina. Así como la presión arterial, que 
disminuye gracias a la meditación y la relajación. La respuesta al estrés 
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al que muchas veces estamos sometidos eleva la presión arterial, con 
lo que es buena idea tener una práctica regular de posturas 
restaurativas, de relajación y de meditación propiamente dicha. 

La pérdida de peso que acompaña a la práctica regular de Yoga según 
el Dr puede deberse a varios factores como la consciencia a la hora de 
comer a parte de la quema de calorías, sobre todo cuando se hace 
una práctica dinámica como decíamos antes. También torsiones como 
Jatara Parivartasana ayudan a este efecto. ¿No sabes cual es Jatara 
parivartasana? Entonces tienes que visitar más la Web porque ahí voy 
poniendo secuencias enteras de posturas en las que está este 
Asana! También, nos dice el Dr. que numerosos estudios han revelado 
la capacidad de la práctica de Yoga para disminuir los niveles de grasa 
en sangre, incluidos el LDL (colesterol malo) y los trigliceridos, 
asociados a problemas como la pancreatitis. 

Punto 14 
Mejora la función intestinal 

Fijaos en que el estrés es un poderoso enemigo contra la función 
intestinal. Todos en algún momento u otro hemos sentido esas raras 
sensaciones en el estómago cuando estamos nerviosos o 
preocupados. Así que la práctica regular de posturas restaurativas 
ayudan a mejorar ese control del estrés, además de dejar el vientre 
suave y pasivo lo que, combinado con las torsiones que movilizan 
todos los órganos internos y las demás posturas que vigorizan la 
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musculatura abdominal tienen un efecto de mejora directo sobre la 
función intestinal. 

Punto 15 
Aumenta la circulación linfática 

Además de arterias y venas hay un tercer sistema a través del cual 
circulan fluidos. Este sistema conduce la linfa un líquido rico en 
linfocitos que lucha contra infecciones y que elimina algunos de los 
productos de desecho de las células. Tal como decíamos con las 
venas, el sistema linfático dependen del movimiento de los órganos 
cercanos, con lo que, al realizar las Asanas con esa mejora de la 
función de los órganos internos que hemos mencionado antes, el 
sistema linfático también mejora su función. 

Una de las cosas que me llama más la atención leyendo al Dr McCall 
es que se pone de manifiesto algo que todos sabemos pero que 
muchas veces olvidamos y es la relación directa entre todos lo 
elementos que nos componen. El Yoga, al ser una disciplina tan 
completa, y que llega hasta niveles de profundidad que ninguna otra 
disciplina o terapia llega, mejora al individuo en todos sus aspectos: 
físico, emocional, espiritual y psicológico. 

Despedimos así este segundo bloque dedicado a los 40 beneficios 

del Yoga según el Dr. McCall. 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En Septiembre, y coincidiendo con el Inicio del Curso, hacemos una 
serie sencilla de posturas de pie, repetidas, para ganar fuerza y 

estabilidad en las piernas. 

Debemos comenzar a practicar con posturas que desarrollan potencia 
en las piernas. Esto es básico ya que las piernas dan soporte a nuestra 
espalda y cerebro y para mejorar en las Asanas Invertidas cuando sea 
el momento de hacerlas. En El Curso de Yoga precisamente esta 
semana hablamos de los pies y de los puntos de apoyo desde los 
cuales realizar estas Asanas. Si no has visto la ‘Lección 0’ no te la 
pierdas, que está disponible para todo el que quiera verla, y ahondo 
en profundidad en estos pequeños detalles. 
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Secuencia de Yoga en casa:  
Comenzando con posturas de pie 

Repite dos veces las asanas de pie para que tu practica de Yoga en 
casa sea tan estable como lo es en clase con un profesor. 
¡Desarrollarás con ellas una ecuanimidad mental digna del más alto 
Yogi y Yogini! 

Invocaciones en Svastikasana 
Hacemos Virasana o Svastikasana para hacer nuestros Om y 
nuestras invocaciones 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Urdhva Prasarita Padasana (2’)  
Con una manta en la pelvis hacemos esta preparativa para 
estirar muy bien los costados, despertar los brazos y 
marcar la absorción de las ingles  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Vatayanasana Preparativa (2’) 
Empezamos a mover las caderas y marcamos el ajuste en la 
cintura escapular. Intenta alinear bien la rodilla con el talón 
en la pierna que gira para que el trabajo llegue  bien a la 
musculatura de la nalga-cadera.  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Parighasana X2 (1’)  
Una vez hemos trabajado sobre la cadera en la postura 
anterior y movilizado y estirado los coatados en la primera 
acción, podemos hacer Parighasana de una manera 
efectiva, estirando muy bien el costado que baja. La mano 
en la cadera permite que el hombro vaya hacia atrás y la 
cintura escapular esté bien ajustada  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Uttanasana (1’)  
Con las piernas estiradas en Parighasana y desde la 
absorción de las ingles que veíamos antes, hacemos un 
Uttanasana con una ligera dirección hacia delante 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Utthita Trikonasana X2 (1’) 
Podríamos decir que es Parighasana pero de pie. Gira muy 
bien la pierna de delante tal como has hecho antes, deja 
de nuevo la mano en la cadera y permita que la ingle 
vuelva a colarse hacia dentro. Como ves, las mismas 
acciones permiten que lo básico de la postura se ajuste con 
precisión 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Virabhadrasana II X2 (30’’) 
Hazte consciente del pie de atrás para que el tronco ose 
mantenga vertical y la postura no des derrumbe. Además 
no subáis tanto los brazos como el de la foto que el iba a 
ponerse a volar!  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Utthita Parsvottanasana X2 (30’’) 
Si piensas en que combinamos las acciones de Utthita 
Trikonasana y Virabhadrasana II, te da una idea clara de por 
donde se mueve la postura 

 
 
Uttanasana  
De nuevo, para descansar unos instantes 
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Ardha Matsyendrasana (2’) 
Giramos esta gran postura en su versión preparativa con un 
ladrillo debajo d ellas nalgas. Centra tu atención en abrir el 
pecho más que en girar la cabeza 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Parivrtta Parsvakonasana X2 
Desde el giro del Asana anterior, hacemos esta potente 
torsión intentando mantener la consciencia en la pierna de 
atrás que da sostén a la postura. Si no puedes estirarla, 
mantén abajo la rodilla y solo gira  

 
 
Uttanasana una vez más 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Savasana al menos 5 minutos  
Sin comentarios en Savasana después de toda una 
secuencia tan intensa.  

 
 
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 de 
pie. 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Tal como os comentaba en el segundo episodio del Podcast el 

Yoga está representado en 8 pasos u 8 ramas que sintetizan toda la 
práctica y todo lo que hay que hacer en al vida o al menos cómo ve 

el yoga que debe ser nuestro comportamiento, tanto externa 
como internamente. 

Estos 8 pasos están representados en el texto que se conoce como 
Los Yoga Sutras de Patanjali del que hablamos brevemente en ese 
segundo podcast. Haciendo un rápido repaso los 8 pasos son:  
Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y 
Samadhi. En ese segundo episodio ya comenté por encima de que iba 
una de esas partes, y además ya hablamos de Yama, el primero de los 
8 pasos en el episodio número 5, así que hoy vamos a seguir 
avanzando dándole un repaso a Niyama, el segundo de estas 8 ramas 
del Gran Árbol del Yoga. 
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Niyama el segundo de los 8 pasos del Yoga 

Así como Yama y sus 5 puntos hacen referencia a las normas o al 
código de comportamiento moral con la gente que nos rodea, Niyama 
hace referencia a las norma de conducta de forma individual, a la 
disciplina individual.  
Los cinco Niyamas enumerados por Patanjali son: Saucha o Pureza, 
Santosa o Contento, Tapas o Fervor o Ardor, Svadhyaya o Estudio del 
Sí-Mismo e Isvara Pranidhana o Dedicación a la Fuerza Divina. 

Vamos a ver cada uno de los puntos individualmente para ver qué 
propone el Yoga que hagamos en cuanto a la disciplina individual se 
refiere y que también tiene que ver con la práctica, como veréis a 
continuación. 

Saucha 

Primero tenemos Saucha, la Pureza o Limpieza. ¿De que pureza 
estamos hablando con Saucha? 

Saucha se refiere a la pureza del intelecto, del cuerpo y del contenido 
mental y emocional. Una cosa interesante de la práctica de Yoga es la 
limpieza profunda que aporta a lo que se ve y a lo que no se ve. Igual 
que un baño limpia el cuerpo externamente, Asana y Pranayama 
limpian internamente el cuerpo de las impurezas que la mala relación 
que tenemos con los demás, con el medio  que nos rodea y con la 
manera de alimentarnos, va dejando en el cuerpo físico. Todo esto 
refina el contenido mental que, junto a Dharana y Dhyana, la 
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concentración y meditación, permiten que las emociones negativas se 
retiren dando paso a una visión más equilibrada y benevolente con lo 
que nos rodea. 
En palabras del maestro Iyengar, esa depuración interior nos da brillo 
y gozo y aleja el abatimiento y el pesar, de manera que podemos ver 
las virtudes en los demás y en nosotros mismos. Fijaos como hace 
referencia a que Saucha, aplicado por la práctica de Asana, 
Pranayama, Dharana y dhyana, nos lleva a lo que en el Budismo se 
conoce como La Naturaleza de la mente, interesante la conexión. De 
forma que nuestro proceder con nosotros mismos y con los demás va 
a ser equilibrado, pasando de un círculo vicioso de engaños y rencores 
a un círculo virtuoso de respeto y autorrespeto.  
A veces sucede una cosa con los practicantes de Yoga avanzados. Es 
muy común que estos practicantes avanzados, miren por encima del 
hombro a los más principiantes y es un error. Si esto es así, es porque 
no han entendido nada, o al menos no han entendido el principio de 
Saucha o  pureza del contenido mental a través de la práctica de 
Yoga. Si la práctica te llena de orgullo en vez de comprensión y 
respeto por el que sabe menos que tu en una determinada materia, 
deberias revisar tu práctica pues no es ese el camino que Patanjali nos 
indica. Es justo el contrario. Así que si eres un practicante de Yoga 
avanzado, te invito a que analices cómo te relacionas con los demás 
Yogis y Yoginis. 
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Santosa 

El siguiente Niyama es Santosa, o contento. Vamos a traernos Santosa 
al momento actual. 

El contento y la alegría es un bien en sí-mismo, su valor es 
intrínseco, pero es que además, se nos dice en el Yoga que una falta 
de contento, es una mente afligida y constantemente agitada para la 
que es imposible la concentración. Esa falta de contento es una 
desconexión con la fuente primordial, sea esta cual sea o como 
queramos llamarle, y esto trae consigo una mente intranquila y en 
continuo conflicto. 
Todos nos encontramos o nos hemos encontrado con la típica persona 
a la que todo le parece mal, a la que todo le sienta mal, y que no tiene 
contento ni satisfacción con nada. Normalmente se suele huir de esas 
personas pues esta falta de contento te imanta y te lleva a la oscuridad 
total, ¿no es cierto? Ese tipo de emociones son típicas de gente que 
nunca consigue nada. Si ni siquiera es capaz de sentir contento, 
¿como va a poder conseguir nada en la vida más que la gente huya de 
su lado? 
Así que el Yoga nos propone tener una mente sosegada, abierta a ver 
lo positivo de lo que nos rodea y que nos da una Paz duradera. De 
verdad creo que el tener una mente positiva y abierta a ver lo bueno 
en lo que tiene al lado tiene ese valor por sí-mismo y nos da mucha 
energía, a la gente que tiene a su alrededor y a ella misma. ¿No 
creeis? 
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Tapas 

El siguiente Niyama es Tapas que se suele traducir como Ardor, Fervor 
o Austeridad. 

Esto se refiere a la práctica, ya no solo la parte de la práctica de las 
posturas o el Pranayama, sino todo el fervor que le ponemos a las 
cosas y a la propia existencia para llegar a algo mejor en cuanto 
intelecto cuerpo físico y emocional se refiere. Osea que Patanjali nos 
lleva el Yoga a nuestra vida diaria. El Yogi es una persona que vive en 
Tapas. En la Guia comento la diferencia entre hacer una práctica de 
Yoga haciendo lo que puedes, llegando hasta donde llegas sin más, y 
la práctica ardiente y ciertamente austera en algunos casos, que 
tenemos que tener para llegar, en cualquier aspecto de la práctica, 
más allá de donde partimos. Esto es lo que rompe barreras mentales, 
físicas y hasta espirituales. Creo que una cosa que se puede decir de 
Tapas y de ese fervor que el Yogi debe tener para entenderlo bien es 
una frase del Musico Sueco Daniel Gildenlow en la que dice: “Me 
envolvere en llamas para crear el elemento perfecto”. Así el Yogi 
práctica con ardor para brillar y unir el sí-mismo individual con el sí-
Mismo absoluto. Así que la práctica ha de hacerse con un ardiente 
esfuerzo y llegar más allá a fin de lograr una meta determinada en la 
vida. 
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Svadhyaya 

El Cuarto Niyama es Svadhyaya o Estudio de sí-mismo. 

Este Niyama nos invita a “formarnos”, por decirlo de alguna manera, 
en el estudio del sí-mismo. Nos indica que es importante, además de 
la mera educación o instrucción reglada, que nos pongamos al dia en 
el estudio de asuntos relevantes para la mente y LA VIDA con 
mayúsculas. Esto lo hacemos a través del estudio de textos en los que 
se trata de comprender a esa parte que no se ve del ser humano. 
En todas las religiones y culturas hay libros que se ocupan de estos 
asuntos, y el Yoga nos invita al estudio de esos textos sagrados. Al 
final no importa mucho si somos Católicos, Budistas o Yogis, lo 
importante es conectar con un linaje, una manera de explicar y de ver 
las cosas para que podamos integrar esas enseñanzas profundamente 
en el sí-mismo interior. Creo que limitarnos a un linaje o una religión es 
un error porque la mente, la emoción y el intelecto humano es muy 
complejo (a la par que sencillo) y en ocasiones una parte de ese 
estudio de la vida se puede entender mejor a través de una línea de 
enseñanza y otro aspecto con otra de esas líneas de enseñanza. 
Por ejemplo, tal como indique en el episodio dedicado a Yama, casi la 
totalidad de las cosas expuestas en Yama y Niyama, son contempladas 
por el Noble Óctuple Sendero Budista y si a ti te resuena más a 
verdad esa forma de verlo y te enseña más de ti mismo que la forma 
que tiene de hacerlo Yama y Niyama, aunque seas un super 
practicante de Yoga, pues bienvenido sea. Hay que estar 
comprometidos con nosotros mismos y Svadyaya nos dice que 
estudiemos ese Sí-mismo interior para llegar al Sí-Mismo 
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absoluto. Tenemos que encontrar el mejor camino para llegar de un 
punto a otro, da igual que vehículo usemos. 

Isvara Pranidhana 

Y llegamos al último Niyama que es Isvara Pranidhana. 

Veréis, se trata de reconocer que en el universo hay una fuerza más 
grande que nosotros. El Dr. Wayne Dyer decía que esa fuerza es lo 
que hace que crezcan las plantas, que salga el Sol o que nosotros 
podamos levantarnos por la mañana. Debemos reconocer esa 
Divinidad y entregar de alguna manera nuestras acciones a través del 
agradecimiento. Si queréis podríamos decir que Isvara Pranidhana nos 
indica que nos postremos de alguna manera a esa fuerza y nos demos 
cuenta que es tan parte de nosotros como nosotros de ella. 
Reconocer que es una fuerza de unión, primero entre todos los 
elementos que componen nuestra propia existencia, y después de 
todas esas partes con la propia fuerza Divina. Así que reconociendo 
eso, entregamos nuestras acciones y nos entregamos a esa fuerza de 
manera que, tal como nos indica el Maestro Iyengar, esa divinidad se 
refleja en nuestro interior. 

Podríamos hablar de este Niyama durante horas, pero creo que con 
decir esto basta. Reconocimiento y entrega a esa fuerza divina por la 
cual estamos aquí. Llamadla como queráis, eso no importa mucho. 
Imaginada como queráis, eso importa aún menos, pero sí que pienso 
que debemos darle ese reconocimiento. Hace poco hablaba con un 
amigo que hace postraciones todas las mañanas y me decía algo que 
comparto con él absolutamente. Me decía: hago postraciones a lo que 
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quiera que esté ahí, lo que está claro es que la potencia que te dan las 
postraciones solo la conoce quien las hace. Antes de hacerlas piensas 
que no va a servir para nada, y después te haces un adicto de alguna 
manera. 
Pues esa también es una manera de Isvara Pranidhana, pero aunque 
sea mentalmente debemos dedicar parte de nuestra intención al 
regalo de nuestras acciones a esa Fuerza que está por ahí. 

Aunque de manera clásica no se habla, podríamos englobar aquí la 
imagen del maestro, que creo que debemos tener presente porque es 
alguien que nos ofrece lo que sabe de manera desinteresada, y se 
merece un respeto, admiración y pensamiento aunque estemos 
separados físicamente de él. Dice mi maestro que cuando vas a tomar 
clases de Yoga, puedes pagar el tiempo del profesor, pero no las 
enseñanzas, a eso no se le puede poner precio  y no puedo estar más 
de acuerdo. Así que al menos debemos dedicar nuestros respetos y 
admiración al maestro. Así lo veo yo al menos. 

Y nada más, espero que te haya resultado útil este resumen que he 
hecho aquí de Niyama, el segundo paso del Arbol del Yoga y que 
puedas entender mejor de que se trata todo esto que los grandes 
Yoguis nos dejaron como legado, las antiguas enseñanzas de 
Patanjali. 
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO EN 
ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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