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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. 

 

¿Quién 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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'Yoga para el dolor de caderas’ 

La pelvis y su conjunto huesos, relación con los fémures y el conjunto 
ligamentoso que lo forma en muchas ocasiones se bloquea y da 
muchas patologías. No solo es importante liberar este conjunto a nivel 
muscular, sino también a nivel articular y visceral. 

Debemos pensar que todo lo que contiene la pelvis debe poder 
moverse y tener espacio. Además, las piernas van a limitar a la 
espalda si en su unión con la pelvis (las caderas) hay restricciones de 
movimientos. La espalda va detrás, siguiendo con un bloqueo a nivel 
lumbar. Es interesante por lo tanto dar una atención especial a este 
conjunto y dedicarle tiempo. Hoy vamos a dedicárselo de manera 
específica con cachitos de posturas, en una clase sin muchas Asanas 
pero con mucha delicadeza y foco en esa zona. 
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Vamos a estirar las piernas por detrás (isquiotibiales) y por delante 
(cuádriceps). vamos a movilizar y estirar las caderas a nivel del famoso 
piramidal y las tres partes del glúteo. Y giraremos observando cómo 
desaparecen los bloqueos lumbares según avanzamos en la clase. 

La pelvis comunica las piernas con la espalda. Si esa comunicación es 
fluida, ligera y sin restricciones de movimientos, nos da una idea de la 
movilidad, espacio y fuerza que podremos alcanzar haciendo 
nuestra práctica de Asanas normal. 

La cadera afecta a la espalda, rodilla y pie 

La cantidad de ligamentos, bursas y musculatura que pone en 
compromiso la cadera/columna lumbar pueden dar como resultado 
muchas limitaciones, a saber: en la flexión y extensión de la espalda, 
en la rotación interna y externa de la cadera y la abducción y aducción 
condicionando asimismo la marcha y nuestra posición erguida. 

No es mi intención hacer aquí una disección enciclopédica de la 
cadera pero sí tenemos que tener en cuenta que lo mencionado 
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La compleja articulación de la cadera es causante de 
muchos dolores, no solo en la cadera, sino que también 

condiciona la columna lumbar, la rodilla y el pie.



anteriormente implica muchas patologías de la espalda 
como lumbagos y protusiones discales, en las rodillas en forma de 
 dolores y afecciones de meniscos y la famosísima ciática o 
trocanteritis por poner unos sencillos ejemplos. 
Con todo esto sobre la mesa, merece la pena dedicarle parte extra de 
nuestra práctica de Yoga a esta articulación que puede llegar a ser 
muy limitante. 

Practicar antes de practicar para sanar 

Si ya practicamos en casa pero la rigidez de nuestras caderas es 
visible, podemos incluir estas sencillas posturas a nuestra práctica, de 
modo que antes de empezar, le damos ese extra a la cadera que 
notaremos después en todas las demás Asanas. Cuando estamos 
limitados por algo, dedicarle un tiempo añadido se nota para bien en 
toda la secuencia que vayamos a realizar. 
En el El Curso de Yoga, donde vemos posturas y ejercicios concretos 
en detalle, hay vídeos explicando de manera detallada estas y algunas 
otras formas de liberar las caderas en casa. Las dos posturas que te 
presento a continuación son fáciles de hacer, y solo con unas mantas y 
una mesa puedes hacer mucho por tus caderas. Si no tienes la 
costumbre de practicar en casa y solo lo haces cuando vas a clase, 
puedes hacerlas de forma aislada unos minutos al día, te garantizo 
que lo vas a notar cuando vayas con tu profesor y podrás avanzar 
en las secuencias que este te proponga de una manera más segura 
y fluida. 

CallateyhazYoga.com  7

https://callateyhazyoga.com/el-curso-de-yoga/


‘Movilización y estiramiento de la cadera’ 
Aquí os presento un par de maneras muy fáciles de estirar y movilizar 
la cadera para poder paliar estos dolores tan comunes. 

Utthita Padmasana con mesa 

La primera vamos a bautizarla como Utthita Padmasana con una mesa, 
por ponerle un nombre.  
Se trata de hacer con una pierna el movimiento propio de 
Padmasana pero sin tanta exigencia para la rodilla.  
Podemos hacerla en una mesa, una espaldera en el gimnasio o incluso 
en un banco de la calle sin problemas. 
Vamos a mostrarla en una mesa para que lo veáis bien. 

1. Nos ponemos de pie cerca de una mesa, podemos poner una 
manta para que no se clave “la bola” del tobillo en la mesa. 
Con los pies en el suelo, antes de levantar la pierna, giraremos la 
pierna hacia fuera desde la cadera, desde arriba del todo. 
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Nos quedamos así unos segundos para que gire bien y luego la 
elevamos hacia la mesa.  
2. La cogemos con las manos y ponemos la tibia en la mesa sin que se 
levante la rodilla. 
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3. Si se levanta, es que necesitamos más altura y podemos poner un 
par de mantas para elevar mas la pierna. 

 

4. Una vez ahí podemos apoyarnos en la mesa y comenzar a  ir hacia 
delante, de forma que notaremos en seguida cómo la nalga se 
empieza a estirar. 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5. Para que no sufra nada la rodilla podemos girar el muslo “hacia 
fuera” con la ayuda de nuestra mano.  

 

6. O Con la ayuda de un cinturon para darle algo más de acción. 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Eka Pada rajakapotasana  

Otra forma de hacer algo similar pero en el suelo sería una manera 
fácil de hacer y verás lo sencillo que resulta. 

1. Coge tres o cuatro mantas de Yoga (en la Guía de Yoga doy 
opciones para sustituirlas), abrelas una vez y doblalas a lo largo una 
encima de otra. 
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https://callateyhazyoga.com/la-guia-de-yoga/


2. Ponte de rodillas con una de las rodillas cerquita del material y las 
manos en el suelo. Eleva la pierna del suelo y empieza a girarla hacia 
fuera desde la cadera. 
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3. Todo el movimiento de la pierna cuando se va elevando tiene que 
ser de giro hacia fuera, rotación externa, hasta que apoyes todo el 
muslo, hasta la rodilla en el material. 

 

4. Fíjate en que quede alineado el muslo con el material, que la rodilla 
no se vaya hacia un lado. Si la cadera no puede apoyarse en las 
mantas es que necesitas poner mas altura. 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5. Una vez ahí comienza a ir hacia delante notando como se estira la 
nalga, cerca de la cadera. 
Ve poco a poco, nuestro objetivo no es llegar con la cara al suelo sino 
trabajar de manera equilibrada con la cadera y que todas las fibras 
musculares se vayan estirando poco a poco.  
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6. Si no notas nada, quita alguna manta, claro. No insistas en bajar si 
la cadera te pide tiempo, mira que queden alineadas como en la foto. 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Hazla al menos 3 o 4 minutos 2 veces con cada pierna. 
Si combinas las dos posturas vas a ver rápidamente 
resultados: menos dolores de espalda, de trocánter y 

ligereza en las caderas.
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Cómo desbloquear y soltar las caderas 

Uno de los trabajos específicos que más se hace fuera de la práctica 
de una secuencia o como preparación para una clase es el de caderas. 
Puede ser por acortamientos en la región de los glúteos como el 
famoso piramidal, lesiones como bursitis de cadera, ciáticas, o 
dolores lumbares, pero las caderas siempre son protagonistas de 
infinidad de preguntas en una clase de Yoga. 

Liberación miofascial 

Hemos hablado de la liberación miofascial en el Curso de Yoga. 
Hemos hablado de los pesos y las presiones que conseguimos con los 
cinturones para ese efecto masaje y ese movimiento miofascial que 
tanto ayuda para las lesiones. Hoy os traigo precisamente uno de 
estos ajustes para que veáis como con un cinturón y unas mantas 
podemos conseguir eso que nos hacen cuando nos dan un masaje: 
presión, dirección y tiempo. 

CallateyhazYoga.com  18



1. Pon tres mantas a lo largo y un más para la cabeza 

2. Pasa un cinturón por el centro de las tibias bien apretado ¡pero que 
fluya la sangre! 
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3. Podemos añadir un cinturón más a los muslos frontales en su tercio 
superior 

4. Tumbase poniendo las tibias en las mantas desde la corva 
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Efecto de liberación miofascial 

Ponemos a las piernas en una situación en la que, para que no se 
giraran hacia fuera y se cayeran de las mantas, necesitarían acción y 
movimiento de las piernas, caderas y columna lumbar. Al atarnos, lo 
que conseguimos es tener la acción pero sin el movimiento, sin 
trabajo por parte de las zonas que acabo de mencionar, por lo que 
la musculatura y la estructura pueden decir: ¡eh, que genial, estoy aquí 
tan a gusto pero no tengo que hacer nada! Esto permite que todo se 
afloje y se ablande y se relaje y libere la miofascia. 

Pincha aquí para ver el vídeo de esta postura 
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Renovación de la sangre y el tejido sinovial 

Así, el espacio articular de rodillas y caderas pueden relajarse, 
abandonarse y moverse en su congruencia sin ningún esfuerzo ni 
trabajo, lo que permite que la sangre fluya, entre la nueva y salga la 
vieja con todos los beneficios que eso tiene. Permitimos así mismo 
que el tejido sinovial descanse y, si hay un proceso inflamatorio leve, 
pueda deshacerse. 

Muy parecido también es el Masaje Tailandés, salvando las distancias y 
que ningún terapeuta de esta disciplina se enfade, pero consiguen 
con la presión y los movimientos pasivos del paciente que el conjunto 
estructural y visceral entre en un a dinámica de relajación total. 

Espero que te guste el ajuste, que lo pongas en práctica y que me 
cuentes si te ha servido para esas rodillas, caderas o lumbar doloridas. 

Estirando ‘el cachito’ que se resiste 
Como digo, con tantos acortamientos y lesiones que se pueden dar en 
esa región, y la sensación de no llegar al punto de dolor, o no llegar a 
estirar justo ‘ese cachito’ que parece que se resiste, nos hace buscar 
más estiramientos y movilizaciones de caderas. 

Hoy quiero presentaros un ejercicio que podemos hacer de manera 
aislada o conjunta a nuestra práctica de Yoga y que va a ayudar 
mucho en esa búsqueda de estiramiento del piramidal o los glúteos y 
que nos va a dotar de mucha flexibilidad en las caderas y de mucho 
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rango de movimiento articular. Veréis que es muy fácil pero que se 
llega muy dentro y podemos regular la intensidad como queramos 
para ir de menos a más. Se parece al que hemos hecho con las mantas 
en la primera sección de la revista pero al ser en el aire, conseguimos 
un efecto más intenso y dirigido. 

¡Espero de corazón que sea útil y que os ayude a ganar salud en 
caderas, pero también en sus zonas más relacionadas como son la 
lumbar y las rodillas! 

Pincha aquí para ver el vídeo 
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1. Una rodilla en el suelo y con la otra pierna una línea entre rodilla y 
tobillo 

2. Lleva el pie al borde del antideslizante, gira bien la pierna y permite 
que empiece a caer sin que la nalga se dirija al suelo 
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3. Con la nalga bien arriba, deja que la rodilla empiece a caer. La 
nalga la acompañara, pero si ponemos la intención en que solo baje la 
nalga no conseguiremos estirar y mover bien el cachito que se resiste. 
Eventualmente puede llegar todo al suelo, por supuesto 
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Beneficios de la movilización y estiramiento 

de caderas 

• La cantidad de ligamentos, bursas y musculatura que pone en 
compromiso la cadera pueden dar como resultado muchas 
limitaciones con lo que flexibilizar la zona ayuda a quitar y 
prevenir dolores de espalda baja. 

• Mejora la disposición que tiene la rodilla al caminar y realizar sus 
movimientos. 

• La cadera determina el apoyo del pie en el suelo, con lo que una 
buena salud en las caderas también mejora nuestros apoyos 

• Previene y mejora la famosa ciática pues parte de la musculatura 
accesoria de la cadera, si esta muy acortada, atrapa y comprime 
el nervio ciático. 

• Nos aporta un mejor caminar y una mejor relación con nuestra 
pelvis que queda liberada de tensiones que afectan a la 
articulación sacro-ilíaca. 

• Mejora la trocanteritis o irritación de la bursa trocantérea así 
como otras patologías como el síndrome cutáneo lateral femoral, 
el síndrome de la fascia lata o la cadera en resorte. 

• Mejora las disfunciones viscerales como problemas menores en 
próstata, riñones, intestino delgado  y dismenorreas. 
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Visita aquí la 'Sala de Práctica'
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‘Trabajando en diagonal’ 

Trabajar de diferentes maneras las posturas que conocemos le da una 
profundidad y hondura distinta a la postura. A veces nos ayuda a 
comprender la ‘postura final’ antes de que los mecanismos que nos 
llevan a ella estén listos: falta de flexibilidad, de movilidad articular o 
alguna restricción de movimientos. 

¿Por qué trabajar en diagonal? 

En relación a esto, la diagonal aporta a la cadera ese ajuste que 
debe tener y facilita el trabajo de inserción de esta. De esta 
manera, nos enseña a mover la pierna y realizar ese giro de cadera  y 
empuje de la nalga de la pierna adelantada hacia dentro que deben 
tener las posturas de pie. Sin este aprendizaje, Asanas más complejas 
como Ardha Chandrasana no podremos hacerla ya que el trabajo es el 
mismo pero más intenso aún en equilibrio. 
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Te dejo experimentar con esta manera tan gratificante, pedagógica y a 
la vez sencilla de practicar Yoga. Las torsiones y Sirsasana serán el 
contrapunto ideal para hacer un Savasana de volar! 

Secuencia de Yoga de la semana: En la diagonal 

• Invocaciones en Virasana  
Busca la verticalidad de los costados, el apoyo equilibrado de la 
pelvis y la apertura del pecho. Al menos esas tres cosas 
buscando ecuanimidad en el contenido mental. 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• Parsva Virasana  
Así empezamos a darle un poco de estiramiento a la zona más 
baja del costado 

 

• Parsva Svastikasana 
Un poco más de intensidad para ese costado  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• Gestos de entrada a Vatayanasana  
Igual que hemos preparado los costados, preparamos las 
caderas 

 

• Preparativa a Vatayanasana 
Un poco mas de acción también para las caderas 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Parighasana 
Unimos el trabajo de las caderas a un estiramiento controlado de 
las piernas 

 

• Uttanasana 
Y así terminamos de despertar la espalda  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• Vale, comenzamos colocando las piernas en la diagonal para 
hacer tres posturas de pie desde ahí.  

  

          
 

CallateyhazYoga.com  33



• Utthita Trikonasana 
Primero con la mano muy alta dedicándonos a los costados y a 
observar el trabajo de la pierna.  

 

• Ponemos la mano en el ladrillo, para ir aún sobrados y trabajar 
bien en al pierna de atrás. 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Virabhadrasana II 
Desde el mismo gesto de la diagonal. 

 

• Utthita Parsvakonasana 
Ponte bastante altura en la mano, queremos conservar la 
potencia en la pierna de atrás.  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Bharadvajasana 
Le damos giro potente y controlado a la columna 

 

• Sirsasana 
Hay que darle la vuelta a todo esto un ratito 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• Bharadvajasana en silla de nuevo 

• Savasana 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Ojalá lo expuesto en este número de CallateyhazYoga te 
sirva para dotar de más libertad, ligereza, fuerza y 

estabilidad a tus caderas
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO EN 
ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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