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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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¿Te animas a descubrir los secretos de la 
secuenciación efectiva?   

Con una plantilla para llevarla a cabo 

Algo que nos frena a la hora de practicar en casa es el qué hacer y 
cómo hacer para mejorar y avanzar. Tenemos miedo de hacernos 
daño, de no llevar un orden correcto en las posturas y no solo eso, no 
sabemos cómo desarrollar la práctica continuada en el tiempo para 
que mejoremos en todo nuestro Yoga. Nos encontramos con la 
barrera de un día de práctica, pero también con la barrera de la 
continuidad en los días y semanas posteriores. 
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Una buena gestión de nuestra práctica 

Con lo que sí, una buena gestión de cómo practicamos semanalmente 
es la diferencia entre una práctica transformadora y una práctica 
monótona. 
Comparándolo con dar clases, cuando visito a otros profesores para 
darles formación les digo siempre una cosa: tienes que pensar en tus 
clases si ‘das Yoga o si enseñas Yoga’, algo que ya hablamos en 
detalle en el podcast número 33. Con eso en mente uno se plantea la 
practica como profesor y como alumno de una manera totalmente 
diferente.  
Queremos que nuestra práctica sea transformadora a todos lo 
niveles. Tanto si sólo practicamos como si además enseñamos. 

Por todo esto sé que la práctica en casa se hace cuesta arriba, por eso 
hice esta web y de ahí sale el Curso de Yoga para gente Normal. 
Quería que todo el mundo pudiera tener una práctica en casa bien 
secuenciada, bien pensada para avanzar y progresar. Que pudiéramos 
hacer de nuestra práctica de Yoga en casa algo tan transformador 
como en la mejor escuela.  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Abriendo nuestra práctica para mejorarla 

Aunque verás que voy a esquematizar un poco la práctica, no hay que 
cerrarse y llevar a acabo cada punto y cada paso. Pero sí es 
importante tenerlo como concepto general. No queremos cerrar 
nuestra práctica sino abrirla, dominarla y que nos ayude en nuestro 
propósito. Por lo tanto teniendo en cuenta estos conceptos que voy a 
tratar, nuestro Yoga será más libre, más accesible, más ameno y 
divertido. Tómalo como una guía de supervivencia para tener en 
cuenta, no una forma cerrada de practicar. 
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Ideas generales para practicar Yoga en casa 

Vamos a ver 5 puntos que creo esenciales a la hora de enseñar o hacer 
Yoga. Nos van a servir de cimientos pero también de timón. Verás que 
son aplicables a cualquier escuela y no se cierran en formas fijas. 
Hoy quiero compartir con vosotros las ideas que pongo en marcha 
con los Alumnos del Curso de Yoga para Gente Normal para que 
veas cómo desarrollar unas secuencias efectivas de Yoga en tu propia 
casa. Te dejo más abajo una plantilla que puedes imprimir para llevar 
un orden de tu práctica en el día y en el tiempo. 

Para que nuestra práctica sea efectiva, motivadora y 
transformadora tenía que tener las siguientes características: 

Lo que quiero hoy es coger estos conceptos y desarrollarlos ya dentro 
de la ejecución y diseño de nuestras secuencias. 

1 Tener una idea clara de lo que vas a hacer en la 
secuencia

2 Pensar en los conceptos claves para avanzar

3 Diseñar un objetivo a corto-medio plazo

4 Potenciar lo que más cuesta

5 Ver secuencias, estudiarlas y practicarlas
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1) Ten una idea clara de lo que vas a hacer y de la 
secuencia 

Este es el primer concepto que debemos tener claro si queremos 
triunfar con nuestra práctica. Tenemos que tener claro, antes de 
subirnos al antideslizante, qué vamos a hacer ese día, más o menos 
cuanto tiempo queremos practicar, y cual es la dirección y el sentido 
de lo que vamos a hacer. El saber qué vamos a hacer ese día en el 
antideslizante nos va centrar y hará todo más fácil. No se trata de 
ponerlo al milímetro pero al menos una idea para que la secuencia 
que hagas sea fluida. 

Lo primero el tiempo, como decía, esto es clave para saber qué 
podemos hacer dentro del tiempo del que disponemos que queremos 
dedicarle a la práctica. Una vez que sabemos cuánto tiempo vamos a 
hacer Yoga podemos configurar una secuencia y el número de 
repeticiones por Asana.  
Para ello podemos tener un concepto general o una secuencia clara. 
No un despliegue de cada paso, pero si las posturas. Verás en la 
plantilla que hay un apartado con el tipo de secuencia, por ejemplo 
Asanas de flexión hacia delante y otro apartado para el objetivo, por 
ejemplo ser capaz de estirar muy bien la zona lumbar antes de ir hacia 
delante. Cosa realmente importante por otro lado. 

No hace falta que cada vez que vayas a hacer Yoga tengas que hacer 
este análisis, pero esta bien tenerlo como algo que considerar. 

Una vez que tenemos claro lo que vamos a hacer, diseñamos como 
lo vamos a hacer, es decir, que posturas vamos a hacer para 
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alcanzar ese objetivo. Empezamos con unas posturas preparativas, 
luego hacemos unas Asanas de pie para ‘calentar’ el tronco, y luego ya 
pasamos a lo que nos ocupa.  
Así que en la plantilla podríamos poner algo así como: posturas hacia 
delante. Estirar mucho la Lumbar y luego las Asanas que vamos a 
hacer. 
Esto nos va a llevar 5 minutos pero va a permitir que luego 
practiquemos sin distracciones y de una manera muy fluida y 
enfocada. 

2) Piensa en los conceptos clave para avanzar en la práctica 

Para mi el concepto clave más importante es qué posturas nos ayudan 
a qué otras posturas. Conocer cuales son las Asanas que permiten 
avanzar en nuestra práctica es vital para avanzar. De hecho a esto le 
vamos a dedicar las demás partes de esta serie de entradas. Por 
ejemplo, es muy difícil conocer los mecanismos de las posturas hacia 
delante que decíamos antes, si no hemos comprendido como 
funcionan las piernas en las posturas de pie. Es muy difícil y arriesgado 
hacer Asanas invertidas sin antes dominar por completo los gestos de 
la cintura escapular. 

Además y como verás que indico en la plantilla, hay que practicar 
siguiendo un orden claro de: Asanas preparativas, un bloque central 
de posturas y una vuelta a la normalidad que permita que la practica 
vaya de menos a más y de más a menos. De relevante importancia 
sobre todo a la hora de las invertidas esa vuelta a la normalidad. 
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Por lo tanto debemos tener en cuenta cual es la dirección que 
tienen que tomar nuestras secuencias. No podemos empezar con 
Paschimottanasana, seguir con Vrksasana y luego acabar con 
Sirsasana. En el segundo Volumen de esta serie hablaremos más sobre 
este concepto y de cómo avanzar y con qué Asanas. 

3) Diseña un objetivo claro a medio plazo  
(secuenciación a una semana o mes vista) 

Tan importante como nuestro día de práctica son los días siguientes o 
las semanas siguientes. Esto está ligado directamente al paso anterior. 

Supongamos que practicamos todos los días. Si el primero hacemos 
posturas de pie, el segundo sería indicado que hiciéramos Asanas 
hacia delante, para continuar con torsiones otro día, extensiones hacia 
atrás, invertidas y demás. Esto hace que el primer punto tome especial 
importancia porque llevar un registro de nuestra práctica, nos aclara el 
camino por el que vamos y transforma nuestro Yoga y nuestro cuerpo. 
Si, se lo que estás pensando ¿si hago un día posturas de pie no puedo 
hacer invertidas? Sí, claro que sí puedes, pero hablamos de la 
dirección general de la secuencia, no del conjunto de todas las 
Asanas. 

Así que presta atención a lo que vas haciendo porque es la mejor 
manera de aprender y avanzar. En el Curso de yoga esto lo vemos al 
detalle con los textos y el vídeo del ‘Foco’ que acompaña a cada 
lección. Si no quieres llevar un control exhaustivo, al menos ten claro 
que vas haciendo en el día a día porque si no te vas a estancar o vas a 
estancar a tus alumnos. En todas las disciplinas que conozco, los 
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mejores profesores y practicantes, los que destacan por encima de los 
demás, son siempre los que llevan una mayor planificación y control 
de la práctica. 

4) Potencia lo que más te cueste al margen de la sesión 

Al margen de la secuencia, la dirección de esta y el sentido que le des 
en el tiempo, algo muy común y que hay que hacer es potenciar las 
cosas que más nos limitan. 
En mi caso particular son las piernas y el pecho, así que aunque haga 
una sesión de posturas hacia delante, por seguir con el ejemplo, en las 
posturas preparativas siempre voy a dedicarle un tiempo específico a 
estirar un poco las piernas y a abrir el pecho. Como digo, esto es de 
manera específica. Aunque luego se pongan en acción estas dos 
regiones con las Asanas que conformen la secuencia, le voy a dar un 
extra a esas zonas. Es un poco como practicar, antes de practicar pero 
ayuda mucho. 

Esta manera de practicar enriquece a la secuencia misma que vayas 
a hacer, porque abre los espacio más cerrados o al menos los prepara 
para las acciones siguientes. Así, cuando llegas a las posturas más 
complejas, tus ‘zonas débiles’ están listas para la marcha! 
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5) Mira secuencias, practícalas y analízalas 

Importantísimo es que mires secuencias de varios profesores. Que 
pienses en las secuencias, que las analices y las pongas en práctica. 

Tanto si eres alumno como si eres profesor, esto te va a dar una 
dimensión del Yoga en general que va a ayudarte a abrir la manera de 
secuenciar y a que no te estanques. Visita webs, ve a clases 
presenciales con todos los profesores que puedas. Intenta sacarle la 
esencia a lo que están enseñando para aplicarlo en tus propias 
secuencias. Si tenemos claros los conceptos de dirección y sentido 
para avanzar que decíamos antes, y le sumamos esto para ordenar de 
alguna manera lo que aprendamos, seremos invencibles en nuestro 
camino de Yoga. 

Plantilla para el diseño de una sesión 

Aquí tienes tu plantilla de práctica personal de Yoga en casa. Es 
muy sencilla pero podrás llevar un control de tus secuencias.  
Te permite tener en cuenta el tipo de serie que vas a hacer, el 
objetivo, las posturas preparativas, bloque central, vuelta a la 
normalidad y repeticiones. 
También hay apartado para poner el momento del día, importante si 
estamos más rígidos una mañana y decidimos ir poco a poco o si por 
la noche no queremos activarnos tanto con Sirsasana, jejeje. Además 
te dejo un recuadro para que dibujes un muñequito si no te sabes el 
nombre! 

CallateyhazYoga.com  13



Pincha para descargar tu planificador de Yoga 

 
  

Secuencia y beneficios del Yoga 

Estas son algunas ideas generales a tener en cuenta para desarrollar 
una práctica personal y hacer que el cuerpo avance poco a poco y se 
forme para llegar de Asanas sencillas a Asanas más elaboradas. Es 
cierto que a veces nos falta motivación, inspiración y fuerza de 
voluntad para practicar, así que te dejo esta serie de audios en los 
que hablo de los 40 beneficios del Yoga según el Dr. Timothy McCall 
para que te animen a ponerte en marcha sin dudarlo un segundo más! 

1. 40 beneficios del Yoga 
2. La función corporal y el Yoga 
3. Beneficios para el sistema nervioso 
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Empezamos a practicar Yoga con las premisas 

vistas en la primera parte 

Tras ver toda la teoría que comentamos en la primera parte de  esta 
serie para desarrollar una práctica personal de Yoga en casa, hoy toca 
comenzar a practicar, así que vamos a ver cómo podemos secuenciar 
para, no solo hacer una clase de Yoga genial, sino aprender y avanzar 
en nuestro día a día o semana a semana.Vamos a Repasar los 
conceptos con los que trabajamos en la parte teórica. 
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Recuerda que para que nuestra práctica sea efectiva, motivadora y 
transformadora tenía que tener las siguientes características: 

Lo que quiero hoy es coger estos conceptos y desarrollarlos ya dentro 
de la ejecución y diseño de nuestras secuencias. 

1 Tener una idea clara de lo que vas a hacer en la 
secuencia

2 Pensar en los conceptos claves para avanzar

3 Diseñar un objetivo a corto-medio plazo

4 Potenciar lo que más cuesta

5 Ver secuencias, estudiarlas y practicarlas
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¿Cómo diseñar una secuencia de Yoga? 

Lo primero que debemos pensar al comenzar nuestra práctica es, qué 
hacer y cómo hacerlo. 
Ya dijimos que no podemos ponernos a practicar sin más porque eso 
no va a transformarnos ni ha ponernos fuertes y sanos, así que una 
buena planificación, nos llevará de la mano a ser unos grandes Yogis y 
Yoginis. Y a partir de esta visión nos decimos ¿cómo puedo empezar? 

Ya sabéis que soy un enamorado del Yoga para gente normal y que 
mi Curso de Yoga está pensado para gente que no sabe nada o 
para profesores que quieren pulir detalles y saber cómo superarse y 
proseguir con sus alumnos, así que voy a pensar en alguien que está 
empezando para emprender esta aventura. 

Utthistha Sthiti – Posturas de pie 

Si algo es importante son las posturas de pie, y este es nuestro 
punto de inicio. Solo voy a poner unos cuantos ejemplos de por que 
son importantes las piernas, no voy a tener en cuenta todas sus 
implicaciones mecánicas pues se podría escribir un libro solo de esto, 
así que vamos a ver unas cuantas cosillas. 

CallateyhazYoga.com  17

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


Una espalda sana necesita el soporte correcto de las piernas. Pero no 
solo eso, necesita de unas piernas fuertes y también flexibles, para 
que no limiten los movimientos a nivel estructural o visceral. Con unas 
piernas débiles, no podemos avanzar en nuestra práctica. ¿Te 
imaginas hacer una postura invertida sin entender cómo funcionan las 
posturas de pie, estando normal? No es posible. Pero sin una 
comprensión de las posturas de pie, tampoco podemos empezara a 
hacer flexiones hacia delante, ya que estas requieren de la 
comprensión por ejemplo, de cómo las piernas empujan hacia abajo, 
dejando que se mueva la columna. Siguiendo con el ejemplo de 
antes, unas piernas poco flexibles no permitirán que se haga una 
flexión de tronco correcta ya que no podemos mover la pelvis como 
corresponde y se comprimirán las vértebras lumbares. 

Pero sigamos, imagina una extensión hacia atras, que va a necesitar 
entre otras cosas que la parte delantera de la piernas se muevan, 
dejando a un psoas libre también para deslizarse hacia arriba. No tiene 
sentido, ¿verdad? 

No obstante en las posturas de pie, como es evidente, no trabajan 
solo las piernas. Las caderas son entrenadas para moverse. Esto va a 
hacer posible que la parte articular, y no solo la muscular actúe 
correctamente. Con lo que aprenderemos a mover las piernas desde 
las caderas, importantísimo también  a la hora de hacer flexiones 
como Janu Sirsasana, extensiones como Ustrasana o posturas 
invertidas como Sirsasana o Sarvangasana. 
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Piel, consciencia y estabilidad 

Las posturas de pie también nos enseñan a dirigir la piel, sí, la piel, y a 
despertar la consciencia de las zonas más dormidas de la cara interna 
de las piernas. Debemos al grandísimo maestro Iyengar estos ajustes 
tan sutiles que han transformado a nivel celular lo que hacemos en 
Asana. 

Los pies, cimientos de nuestro cuerpo y anatomía, son entrenados en 
las posturas de pie. Sin la comprensión del uso correcto de los 
pies, no solo se puede desplazar la vejiga como una patología del 
mal funcionamiento de los arcos de los pies, sino que también 
tendremos Asanas como Pincha Mayurasana, muertas en su acción 
ascendente y todo el peso caerá sobre unos hombros que podrán 
aguantar unos meses o años de práctica de Yoga, pero que un día se 
vendrán abajo por no aguantar más. 

Así que nos dan soporte, direccion, comprension de los ajustes e 
inteligencia para llevarla al resto de posturas. Cuando grabas las 
sensaciones de las posturas de pie y las trasladas a las demás 
Asanas, todo cambia. Llevas la consciencia allá donde vaya el Asana, 
y eso sí es transformador. Una acción correcta que pondrá a los 
mecanismos sutiles del Ser una bandeja de plata para la Unión real de 
la que siempre hablamos en el Yoga. 
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Alineación básica de tronco-pierna en Utthita Trikonasana 

Los tres bloques: Piernas – Pelvis – Tronco 

Viendo la importancia de las piernas, podríamos decir que hay tres 
grandes bloques en la estructura: Las piernas, la pelvis y el tronco. 

Me gusta decirle a mis alumnos que imaginen estos tres 
bloques. Hagamos la postura que hagamos, necesitaremos poder 
trabajar con independencia entre estas tres zonas. Esto es de vital 
importancia a la hora de poner en marcha cualquier Asana. Las piernas 
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y su estabilidad, flexibilidad y movilidad, pueden dar paso a un bloque 
central, el de la pelvis, móvil para la anteversión o retroversión que le 
demanden las Asanas. Y esta libertad en el bloque central, dará un 
tronco libre en sus movimientos de flexo-extensión, pero tambien de 
inclinación  y rotación. Imagina que te sientas en Svastikasana. Los 
isquiotibiales y caderas no dejarán moverse a la pelvis, que a su vez no 
permitirá un movimiento ascendente capaz de llegar a activar la 
cintura escapular con todas sus sutiles acciones. 

Con lo que insisto, las Asanas de pie nos dan soporte, consciencia, 
flexibilidad y libertad de movimientos, pero también conocimiento 
fino de estos tres importantísimos bloques y de sus acciones. No 
podemos intentar abarcar una práctica de Yoga completa, si no 
dominamos antes ciertos patrones de estabilidad y dirección que nos 
dan las piernas para el resto de Asanas. Incluso le van a  dar mucho 
elemento tierra a nuestra personalidad y forma de ser. No 
haciendonos rígidos, si no estables y dinámicos. Dan alegría y 
serenidad. 

Así pues, nos encontramos con un trabajo por delante que es retador 
y fantástico. 
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Diferentes Asanas en una misma secuencia 

Pero Jorge, me estas diciendo que solo puedo hacer posturas de 
pie???? ¡¡¡eso es una locura!!!! 
Por supuesto que no, siempre hablamos de términos generales, pero 
claro está que nuestra sesión tiene que tener, al principio, más de 
posturas de pie. Pero también podemos ir ejecutando flexiones, 
extensiones, torsiones e invertidas. 

Además debemos darnos cuenta de que en las posturas de pie, 
también se encuentran elementos del resto de familias de 
posturas. Es decir: que empezamos a hacer Asanas de pie pero fijate 
que torsión tan potente tenemos con parivrtta Trikonasana. Y es muy 
dificil, pero haciéndola poco a poco, vamos trabajando tanto las 
piernas como la torsión. Tanto la flexibilidad, como la movilidad. En el 
Curso de Yoga para Gente Normal hacemos casi desde la lección 1 
esta postura, pero vamos ejecutando poco a poco para comprender 
su trabajo en conjunto.  
O Imagínate la inclinación que le damos en Utthita Trikonasana o el 
gesto de una postura invertida con Uttanasana. Aquí sucede lo mismo, 
con la acción de unas piernas potentes en su estabilidad pero flexibles 
para darle paso a la pelvis, podemos soltar un tronco y cuello hacia 
abajo y tener  esas sensaciones tan placenteras que nos dan las 
Asanas invertidas. 
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Trabajo de las piernas en posturas invertidas 

Como ves, estas no solo nos dan la base estructural que necesitamos, 
sino que también nos brindan la posibilidad de avanzar y comprender 
cómo funcionan el resto de Asanas. Mira Parivrtta Prasarita 
Padottanasana. Pies en su sitio, así que la mente está alerta en todo 
momento para que ni la piel se mueva. A partir de los pies las piernas 
suben, giran ligeramente hacia dentro. La pelvis se inclina, el tronco se 
estira y le damos una potente torsión en la que hasta los brazos son 
puestos en compromiso. 
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Especial interés para la cintura escapular tienen las posturas de pie. 
Fíjate que en las posturas invertidas, gran parte del trabajo va ahí 
precisamente a la cintura escapular, ahora imagínate hacer una 
postura como Sarvangasana sin entender bien cómo mover los 
hombros, omóplatos y trapecios…nos quedaríamos sin cuello. O 
hacer Sirsasana sin dominar los movimientos del cuello en sus dos 
lados ni desarrollar la potencia de este. Pues no haríamos Sirsasana, 
haríamos cuellasana. 

Así que las posturas de pie, vienen al rescate una vez más para que al 
darnos la vuelta tengamos todo grabado e integrado en nuestra 
inteligencia física. 

¡Nos subimos en el antideslizante! 

Bueno bien, y después de este turrón que nos has metido sobre lo 
importantes que son estas posturas, ¿que hacemos? 

Lo primero y principal, estirar las piernas. Y no solo por detrás, sino las 
piernas en sus 4 lados. Me tengo que remitir al Curso de nuevo pero 
es algo en lo que insisto mucho y que machacamos mucho en él. Los 4 
lados de las piernas deben estirarse bien. ¿Recuerdas la plantilla para 

→ Aquí tienes una secuencia de Yoga donde aparecen las 
posturas mencionadas antes ←
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la practica personal? Luego te la dejo otra vez para que te la 
descargues, pero fijate que había una parte de posturas 
preparativas. Así que lo primero, preparar las piernas. 

Podemos hacer estiramientos específicos de piernas como la 
preparativa a parsvottanasana, la preparativa a Eka Pada 
Rajakapotasana o la preparativa a Virabhadrasana I. Con eso tenemos 
cubierto una gran parte de la pierna e incluso llegaremos hasta el 
psoas. Os voy a dejar fotos y un enlace a una secuencia de Yoga para 
estirar las piernas. 

 
Preparativa a Eka Pada Rajakapotasana 
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Una vez que tenemos despiertas las piernas, posturas como la 
preparativa a Vatayanasana (regalo al mundo del Yoga de mi 
profesor) o la preparativa a Virabhadrasana II en el suelo, nos van a 
enseñar como los giros hacia fuera son posibles desde arriba, 
precisamente desde las caderas y así no dañaremos a las rodillas al 
ponernos de pie. Para esto ayudará también Parighasana, postura que 
combina ese estiramiento de las piernas por detrás, la movilidad de 
las caderas y que ya permite que el tronco se incline y estire, dando 
una idea al cuerpo de lo que se le va a empezar a pedir en otras 
Asanas como Utthita Parsvakonasana o Ardha Chandrasana. 

O incluso Bidalasana, que nos deja que el tronco y pelvis empiece a 
funcionar para ponernos en pie. 
Así podemos comenzar a hacer la reina de las posturas, la que está en 
todas las demás Asanas de Yoga: TADASANA 

Con una pared, con un ladrillo, con una manta, en el suelo, de lado 
mirándote al espejo o en el espacio controlando el equilibrio, 
Tadasana nos pone en bandeja la comprensión de toooodas las demás 
posturas. Nos da la lección de los pies, de cómo se abren y separan 
los tres puntos de apoyo (esto lo vemos en la lección 0 de acceso 
abierto a todos y vemos cómo trabajarlo despacio en una pared). De 
ahí parte el trabajo de los tobillos internos, el empuje de los muslos 
que veíamos antes y la puerta de entrada al sacro, coxis, pelvis. En 
Tadasana está todo, si alguna vez no sabes cómo se ejecuta algo de 
alguna postura, piensa en Tadasana, cómo es y cómo se hace. Ya 

CallateyhazYoga.com  26

https://callateyhazyoga.com/sala-de-practica-de-yoga/leccion-0/
https://callateyhazyoga.com/sala-de-practica-de-yoga/leccion-0/


sabeis como se resume el Yoga ¿no? Cuanto Tadasana y Savasana hay 
en tu práctica, ese es el secreto! 

Así que fíjate que con 4 o 5 preparativas, le estamo dando a la 
estructura la posibilidad de despertar y conocer todo el trabajo de 
todas las demás Asanas. De todo el potencial que tiene esa estructura. 
Y a qué nivel vamos a trabajar. 

Las principales Asanas de pie al empezar 

Comprendido cómo funcionan las piernas en esas preparativas, es 
hora de ponernos en acción. Hay Asanas que son vitales para 
continuar con todo lo que decíamos al principio de esta entrada y yo 
destacaría algunas como parte principal de nuestra aproximación al 
Yoga: Utthita Trikonasana, Parivrtta Trikonasana. Virabhadrasana I y II. 
Prasarita Padottanasana. Vrksasana y Garudasana. Pero sobre todo 
Tadasana, tiene que cubrir nuestro inicio del camino. 

Uttanasana y Adho Mukha Svanasana son el paso intermedio que 
decíamos antes y posturas en las que podemos controlar muy bien 
desde el suelo y que nos darán acceso a las invertidas y las 
flexiones. Hacerlas con consciencia y observando bien sus ajustes van 
a darnos el giro del bíceps hacia fuera que incluso nos va a pedir 

→ Secuencia de Yoga para iniciarse en las Asanas de pie ←
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Gomukhasana, Pincha Mayurasana y desde luego Trikonasana y las 
nombradas hace un momento. En el caso de Adho Mukha Virasana y 
Adho Mukha Svanasana nos dan también la posibilidad de trabajar 
sobre el ajuste fino de la mano y sus 4 puntos de apoyo y la 
posibilidad de entender cómo alinear las dos partes del brazo para 
liberar a los hombros y no comprimirlos dándole espacio articular. 
Aquí te dejo un post en el que hablo de ese ajuste de la mano y el 
brazo en las posturas de Yoga. Como veis, no solo hacemos posturas 
de pie y hay que combinarlas con el resto de Asanas, pero sobre todo 
en los inicios de nuestra práctica, este tipo de posturas deberían cubrir 
el 70% de nuestra sesión. 

Planificador de práctica de Yoga 

De nuevo aquí tienes tu plantilla de práctica personal de Yoga en 
casa. Con ella podrás llevar un control de tus secuencias. 

Pincha para descargar tu planificador de Yoga
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Hoy nos metemos a fondo con las posturas hacia delante 

Vimos en la segunda parte que las posturas de pie son la entrada a 
todos los demás grupos de Asanas. Vimos cómo son capaces de llevar 
nuestra dormida consciencia e inteligencia corporal a un punto más 
alto y dejan entre ver qué acciones van a ser necesarias en todo lo 
demás. Nos dan elemento tierra y permiten que tengamos acceso a la 
pelvis, la lumbar y la cintura escapular. 

Decíamos también que ayudan a nuestra flexibilidad y movilidad, 
elementos clave para poder ejecutar correctamente posturas hacia 
delante. 
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UPAVISTHA Y PASCHIMA PRATANA STHITI 

Cómo comprender las Asanas hacia delante 

Pues bien, ya que Tadasana nos indica como trabajar en los muslos 
frontales, como son los pies y qué debe hacer nuestra columna, es 
hora de meternos en la Postura básica de las Asanas sentados y hacia 
delante: Dandasana. 

Dandasana nos muestra cómo son las cosas y qué debemos 
accionar para que esos tres bloques de piernas, pelvis y tronco 
puedan ‘bailar’ armónicamente. 
Con salvedades, me gusta pensar que Dandasana no es más que 
tadasana con las caderas flexionadas. Es un resumen un poco brusco, 
pero nos sirve para avanzar. Debemos pues entender que se nos pide 
básicamente en una flexión hacia delante y dandasana tiene las 
respuestas. 

Activando los mecanismos básicos 

Comencemos por los cimientos. En Dandasana estamos sentados en 
el suelo. Las piernas están a lo largo de este y las manos se apoyan 
activamente. Como hemos descubierto en las posturas de pie, los 
muslos frontales, en su cara superior, deben empujar hacia atrás. En 
Dandasana, este gesto es un activador de la pelvis y liberador de la 
lumbar. No obstante, si no hay suficiente flexibilidad en las piernas, la 
lumbar se colapsará y nos caeremos hacia atrás. Las manos y su 
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empuje pueden engañarnos aquí, así que es buena idea tomar 
consciencia de qué está trabajando para la lumbar. Con lo que 
podemos colocar altura con ladrillo o mantas bajo la pelvis para 
acceder a la región más baja de la espalda. 

 
Los gestos en los hombros de Dandasana deberían ser claros al 

empezar a bajar 
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Y seguimos, una vez que las piernas son capaces de activar la pelvis y 
darle libertad a la espalda, la dirección en la cara interna de las piernas 
tiene que ser como en Tadasana. La piel de las ingles va hacia los 
tobillos. Es muy, muy importante que los pies no se encojan por su 
parte interna. Esta debe estar estirada. 

Así pues tenemos una espalda lista para estirarse. Con la ayuda del 
empuje que decíamos de las manos podemos acceder a la cintura 
escapular y así estirar bien el cuello. 

Si nos fijamos, en estos gestos básicos de Dandasana, aunque hay 
unos cuantos más algo mas sutiles, tenemos encerrados los 
mecanismos de cada una de las flexiones. Es decir que al menos 
tendremos que trabajar a este nivel en piernas, pelvis, brazos y 
espalda. 

Fase cóncava y fase final 

Metiéndonos en algo más de profundidad, podríamos definir una fase 
cóncava o previa a la postura final, fundamental para no engañar a la 
fuerza y dirección de la espalda. 
Si con Dandasana activamos los mecanismos básicos, las fases 
cóncavas nos dan fuerza, dirección y consciencia, ahí es nada. 

Una de las cosas que utilizo en mis clases presenciales y en el Curso 
online para comprender esto, es el gesto de Paschimottanasana 
pero sin entrar en la postura.  
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Imagina que estás en Dandasana y tienes una silla delante. La coges 
en el asiento sin que haya inclinación y si tenemos suerte y la silla es 
de Yoga, tendrá una barra entre las patas posteriores que permite que 
empujemos con los pies. Así que nos sentamos, tiramos de la silla con 
las manos y la empujamos con los pies mientras los muslos frontales 
empujan hacia abajo. Estas tres fuerzas crean la dinámica necesaria 
para entender que activar no solo en Dandasana sino en la parte 
media de Paschimottanasana. En una fase más avanzada podríamos 
inclinarnos y coger la silla más arriba, o incluso pasar un cinturón por 
los talones o cogernos los pies. te dejo una foto en la web de una 
clase del Curso. 

 

Gestos básicos de Paschimottanasana 
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Imagina que quieres hacer esa inclinación sin que se redondeé la zona 
más baja de la espalda. A esto le llamamos fase cóncava y nos 
conduce a hacer una flexión sin comprimir las vértebras lumbares. 
Trabajan las caderas haciendo una flexión que depende de las piernas 
y de la pelvis como veíamos antes. Esto nos dirige a una flexión 
segura y nos da acceso y espacio articular, un tándem clásico que 
siempre nombramos. 

Así que como vemos una flexión hacia delante no es un asunto de la 
espalda, sino que es un asunto de las piernas, de la pelvis y después, 
de la espalda. 

En la fase final si que iríamos hacia delante completamente ya que, 
tras mover esas piernas liberadoras de la pelvis y con una inclinación 
que comienza en las caderas, la espalda puede tomar su camino de 
flexión. 

¿Que asanas ejecutar al principio? 

Como digo la más importante es Dandasana y por lo tanto Urdhva 
Hasta Dandasana. En esta estiramos los brazos por encima de la 
cabeza y las piernas y la espalda trabajan sin la ayuda de las manos. Al 
lanzar los brazos hacia arriba afinamos las cinturas de tal manera que 
el cerebro ya entiende por dónde van los tiros de lo que queremos 
hacer. Si aquí giramos en Parsva Dandasana, el giro va a ser pequeño, 
pero daremos cuenta de como la lumbar no está hecha para girar 
más que unos grados y tendremos que abrir el pecho para que no 
se comprima. 
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Yo me meteria con esta y también con el gesto que comentaba antes 
de Paschimottanasana con la silla. 
Otra cosa muy útil es hacer Upavistha Konasana. También con la altura 
necesaria que hemos dicho al principio de todo bajo la pelvis. 
Abrimos las piernas y tenemos de nuevo lo mismo que es 
Dansadasna: Piernas, pelvis, dirección de las piernas y tronco. Ese 
‘baile’ de los tres bloques se pone de nuevo en marcha. Lo hacemos 
con las manos por detrás  y luego estirando los brazos. SI te fijas es lo 
mismo que en dandasana os proponía antes. 

Y luego empezamos a girar. Con la silla por delante, otra vez el mismo 
trabajo que podemos aprovecharla y empujar esa silla para el giro, a 
torsión (que no es lo mismo) y la dirección de la fase cóncava. vas 
hacia delante cogiendo la silla muy arriba y bajar o no dependerá de 
la flexibilidad. Ya veis que es un asunto en el que no nos metemos, 
en el de la flexibilidad, sino en el ajuste y los elementos que nos 
llevan al Asana.  
El tiempo de permanencia y la asiduidad con nuestra práctica nos 
darán la flexibilidad. Pero los ajustes tienen que estar desde el 
principio. Así eu deja que tus nalgas vayan hacia atrás por la 
flexibilidad de las piernas según la vas ganando, así protegeras mucho 
tu lumbar. 

→ Una secuencia de Yoga donde vemos lo mencionado antes 
sobre las flexiones ←
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Espacio orgánico desconocido 

Las ingles frontales tienen algo que decir a todo esto, y es que el 
espacio orgánico que se origina en este segmento es la llave para 
entrar a las flexiones hacia delante. Si las piernas hacen su trabajo de 
empuje hacia atrás, en las ingles se crea un espacio que podemos 
utilizar en la flexión colándonos hacia dentro con la flexión de las 
caderas para empezar a mover la pelvis desde ahí. 

Si lo pensamos, una vez que tenemos estos gestos integrados en 
nosotros van a ayudarnos no solo en las flexiones cuando estamos 
sentados, claro está, sino en posturas como Uttanasana o halasana en 
las que también hay una flexión del tronco. 

Ese espacio hay que abrirlo en las Asanas invertidas 
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¡A practicar Yoga! 

Como ves es mejor centrarse en las acciones principales más que es 
las Asanas. No obstante a las que mencionaba antes como 
principales añadiría unas cuantas más: Adho mukha Virasana, Adho 
Mukha Svanasana, Virasana y Trianga mukaikapada 
Paschimottanasana. 

Seguro que recuerdas Adho Mukha Virasana y Adho Mukha 
Svanasana, las mencionábamos dentro de las posturas de pie como 
parte de las invertidas, pero es que no dejan de ser dos flexiones 
hacia delante con las que podemos trabajar muy bien. 
En la primera los isquiotibiales no tiran a penas, con lo que nos dejan 
la idea de cómo son los costados en una flexión. En la segunda, Adho 
Mukha Svanasana, podemos controlar la acción de la parte posterior 
de las piernas para ayudar a la espalda. Podemos entrar en a la 
postura y flexionar las piernas, esto nos da libertad de mover la pelvis 
como decíamos antes, dejando  qu elas ingles frontales se cuelen 
hacia dentro y estirar toda la espalda de manera que poco a poco 
vamos estirando las piernas, dándonos cuenta de cómo esa parte 
posterior de las piernas limitan las acciones. 

→  Secuencia de Yoga para iniciarse en las Asanas 

hacia delante  ←
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Entonces si vamos grabando estas sensaciones luego no solo 
sabremos como hacer cuando hagamos una flexión sentados, sino 
que no nos engañaremos redondeando la espalda sacando la 
famosa chepa dorsal o lumbar. Y sí, lo que estás pensando, una vez 
estiradas las piernas en Adho Mukha Svanasana, también puedes 
tomar consciencia del empuje de los muslos hacia atrás. Y sí, la 
preparativa a Parsvottanasana es importante para estirar las piernas. 
Esto siempre lo menciono y dentro de una secuencia básica debería 
estar o bien esta, o bien alguna otra que estire las piernas 
específicamente. Supta Padangusthasana I nos vale también. 

En posturas como Virasana tenemos el ajuste fino de los muslos 
que hay que hacer para no comprimir los meniscos, pero a nivel de 
la flexión de la cadera nos muestra claramente como funciona esta. La 
vemos con mucho detalle en el Laboratorio del Curso de Yoga Para 
Gente Normal. 
Y en Trianga Mukhaikapada Paschimottanasana podemos de nuevo 
combinar la fase primaria con las manos en el suelo, luego estirar los 
brazos. Más tarde coger una silla inclinándonos un poco y desde aquí 
ir bajando. Es lo mismo que proponía en Dandasana y Upavistha 
Konasana. 

Si trabajamos de esta manera tenemos la posibilidad de ver como 
unas posturas nos ayudan con las demás. 
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Vemos qué tener en consideración para avanzar 

con las extensiones hacia atrás 

Cómo aprender a hacer las Asanas de 

extensión hacia atrás 

En los anteriores episodios hemos visto cómo las posturas de pie 
cimentan todas las demás Asanas, como acercarnos a las posturas 
hacia delante y qué punto de partida tomar para avanzar con paso 
firme. Hoy le vamos a dar el protagonismo a las posturas hacia atrás. 
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PÜRVA PRATANA STHITI 

En términos generales estamos partiendo de nuestra primera postura 
de pie, y es a partir de esta desde la que vemos todo lo demás. Esto 
nos hace tener una idea clara y un punto de partida fijo para ver cómo 
evolucionan los gestos de los diferentes grupos de partida. Es una 
visión pero hay más, muchas más. Nosotros vamos a centrarnos en 
Tadasana, más concretamente en Urdhva Hastasana. 

Imagina, estás en Tadasana y estiras los brazos por encima de la 
cabeza. Con esta posición de partida podemos decir o siguiente en 
cuanto a las extensiones hacia atrás: Los muslos giran ligeramente 
hacia dentro. El sacro entra hacia el pubis. Los brazos giran hacia 
fuera y el cuello se alarga para llevarlo hacia atrás y mirar entre las 
manos. Ahora ponemos esta misma postura boca abajo. Hacemos los 
mismos gestos y si despegamos manteniendo todo los brazos, el 
tronco y las piernas del suelo dejando solo la pelvis, tendríamos un 
Shalabhasana primario. Lo que pretendo con esta imagen es sintetizar 
los mecanismos. Evidentemente hay mucho más, pero la idea de 
trasladar nuestro Tadasana a los demás grupos de posturas se dibuja 
con claridad aquí. 

Tenemos que pensar cuánto hay de las extensiones hacia atrás en el 
resto de Asanas. La manera en la que actúan los brazos en estas 
posturas tienen los elementos clave de los brazo sen posturas como 
Sirsasana, Sarvangasana y Pincha Mayurasana. Es decir, 3 de las más 
importantes posturas invertidas. Efectivamente veíamos la 

CallateyhazYoga.com  42



importancia de las Asanas de pie para hacer las posturas invertidas, 
luego como veis, vamos construyendo el soporte estructuras y las 
dirección articular que comentamos en el primer volumen de esta 
serie. 

Urdhva Hastasana 
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Así que vamos uniendo elementos y vamos grabando 
sensaciones. Vamos aplicando lo aprendido en un grupo de Asanas 
y lo llevamos al siguiente. Y esta comprensión alimenta nuestra 
consciencia e inteligencia física. No tratamos nada como algo aislado 
sino que el continuo ‘baile’ entre posturas nos hace más finos y 
directos en nuestra ejecución. 

Algo importante es que vamos despertando zonas que antes de estar 
despiertas no podríamos haber hecho funcionar en otra postura. Esta 
es la base en la que se fundamenta todo nuestro aprendizaje. 

Zonas y gestos clave 

Así que  vamos a las claves, a las zonas concretas que hay que 
comenzar a abrir para poder accedera a ls Asanas de extensión hacia 
atrás. 

Como veis solo hemos dibujado un esquema desde Tadasana, pero 
necesitamos acciones concretas para despertar nuestro cuerpo. Fíjate 
en cómo actua la estructura al hacer una extensión hacia atrás, da 
igual cual. Toda la cara posterior de las piernas se extiende, eso es 
evidente, pero un gran corte y una gran acción aparece en la pelvis. 
El segmento de las ingles frontales que colabamos o absorvíamos 
en las Asanas hacia delante esta vez se abren, se amplían y se 
separan. Ese espacio orgánico que hemos obtenido con la 
comprensión de las posturas de pie ahora nos pide paso para abrirse, 
para dejar que la estructura de la pelvis cambie hacia atrás. Es decir 
que necesitamos una acción muscular de flexibilidad en esa zona que 
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en las posturas de pie y hacia delante no se requería, pero como digo, 
estas nos han permitido accedera  esa zona. 

De igual forma la columna lumbar y la estructura del tórax y cintura 
escapular pien paso, pero ahora volvemos con eso. Quiero que te 
centres en los gestos de los brazos. Estos tienen que girar hacia fuera 
claramente. Dependiendo de la extensión que vayamos a realizar este 
giro será más o menos pronunciado.  
Por ejemplo muy pronunciado en Urdhva Dhanurasana y menos 
pronunciado en Shalabhasana. Pero imagina la diferencia entre Adho 
Mukha Svanasana y Urdhva Mukha Svanasana.  

Lo que decíamos hace un momento: el espacio de la pelvis y el giro 
de los brazos, cambian la postura completamente. Pero fíjate como 
las piernas, en su empuje hacia atrás tienen aquí también su 
componente. Tanto en Adho Mukha como en Urdhva Mukha, en las 
dos las piernas empujan hacia atrás. Esto no se va a dar en todas las 
extensiones hacia atrás, pero en las que esté presente, ya tenemos el 
trabajo de las de de pie hecho. Así que vamos por buen camino. 
Luego nos metemos a fondo con las preparativas que podemos hacer 
para todo esto que estamos viendo. 

Y sí, el tronco, el tórax y la espalda, cambian totalmente. Fíjate en la 
lumbar. Esta, más que curvarse hacia atrás ampliamente, necesita 
espacio articular. Todo lo que vamos a hacer en las posturas es usar los 
espacios articulares.  
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Así que en una extensión hacia atrás debemos primer generar el 
espacio en esta zona, ese espacio que hemos aprendido a estirar 
en las Asanas de pie, y utilizarlo ahora para que la curva lumbar se 
acentúe sin dañarnos. Hay quien diría que se contraiga el abdomen 
de manera consciente para proteger la lumbar y hay quien dice que 
esto se da de manera natural, que el cerebro ya lo hace aunque no lo 
realicemos como un gesto añadido. Yo soy más de la segunda opción 
así que no voy a entrar en este detalle pero si alguien quiere que lo 
comentemos que escriba un comentario y estaré encantado de 
hablarlo. 

Una apertura sencilla de la ingle frontal 
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La zona alta del tórax 

Y llegamos a la zona de costillas inferiores a cuello. Esta zona debe 
ampliarse y poder moverse hacia atrás. De nuevo nos encontramos 
con una solicitación hacia atrás que va a ser posible tán sólo si antes 
hemos dado el espacio articular y le hemos dado la consciencia que se 
trabaja en las posturas de pie para que se pueda abrir. Imagina que 
pretendemos hacer una extensión hacia atrás sin comprender los 
movimiento básicos de la cintura escapular. En el curso, sobre todo 
en las primeras lecciones trabajamos esto mucho, porque no 
podremos hacer bien otras Asanas sin esta comprensión. Si 
tenemos un pecho cerrado, unas clavículas inmóviles y unos 
omóplatos dormidos, no podremos hacer extensiones hacia atrás. Sí, 
las haremos, pero sólo desde el elemento que parece más móvil y del 
que tenemos más consciencia, la columna. Pero como estamos viendo 
, no es la columna lo único que tenemos que mover si no los 
elementos accesorios para que la columna se mueva con libertad. 

Entonces con esto nos damos cuenta de lo importante que es tener un 
trabajo previo y preciso de la cintura escapular. Al entrar en una 
postura hacia atrás como Ustrasana por ejemplo, los omóplatos deben 
empujar hacia el pecho (esto se empieza a trabajar en Tadasana pero 
también en Adho Mukha Svanasana) y entonces el pecho se abre, 
sube y se expande. Con este pecho abierto sí se puede mover la 
columna, primero en estiramiento axial y luego en extensión hacia 
atrás, para luego mover el cuello como corresponde. 
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En posturas hacia atrás como Shalabhasana esto nos es tan evidente 
pero si la hacemos con los brazos hacia atrás, veremos que también 
está todo esto presente. 

Así que podemos ver como todo nuestro trabajo previo de Asanas de 
pie y Asanas hacia delante está presente aquí. Toda la comprensión de 
antes nos ayuda en el trabajo de ahora. 

Con qué Asanas empezar 

Entonces queremos empezar a trabajar las extensiones hacia atrás 
específicamente. Un buen trabajo de la cara anterior de la pierna se 
hace imprescindible. Acciones como la preparativa a Virabhadrasana I 
que ya comentamos en otros episodios de esta serie es una buena 
alternativa ya que pone en compromiso muchos de los mecanismos 
y zonas que hemos nombrado antes. Hay un buen estiramiento de 
cuádriceps y psoas ilíaco. Pero también podemos accionar la cintura 
escapular. Además, si la hacemos estirando los brazos hacia arriba y 
con un ladrillo entre las manos, esto es algo que en el curso hacemos, 
nos da el gesto de los brazos. 

Sin embargo trabajar ese estiramiento específico con la preparativa a 
la pierna de atrás de Eka Pada rajakapotasana en una pared nos va a 
ayudar aún más. 

Pero fíjate que el trabajo de los brazos antes mencionado podemos 
hacerlo con comodidad y muy despacito con los brazos de 
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Gomukhasana. Podemos empezar a hacerlo de pie para que se aún 
más fácil e incluso podemos hacerlo con la ayuda de un cinturón. Lo 
clave aquí es que entendamos los dos movimientos que requieren 
esta acción. Imagínate de pie, estiras un brazo hacia el techo y lo 
doblas como si fueras a rascarte. Ese brazo tiene estos dos gestos: la 
punta del codo debe ir hacia el techo y además el triceps debe girar 
exponiéndose al frente. Esto es lo que vamos a tener que hacer con 
los brazos en Sirsasana y sarvangasana pero también en las 
extensiones hacia atrás. 

Brazos de Gomukhasana 
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Todo lo que hagamos virabhadrasana I y II nos va a ayudar con ese 
segmento lumbar, pero también podemos empezar a practicar  
tumbados en el suelo boca abajo con una manta enrollada delante del 
ombligo para intentar Shalabhasana. Fijate que en esta podemos 
colocar unos ladrillos debajo de donde se elevan las manos y 
empujarlos hacia abajo. 

No obstante hay algo que siempre debemos tener presentes. El 
empuje del sacro hacia el pubis debe ser constante para proteger 
nuestra lumbar. El binomio piernas pelvis se hace de vital importancia 
aquí y en asanas como la que decíamos hace un momento, 
Shalabhasana, si empujan las piernas atrás y el sacro va hacia el pubis 
y este hacia el suelo, nuestra lumbar se puede estirar y no nos 
haremos daño. Pero fíjate que esta acción del sacro esta presente en 
Ustrasana Urdhva Dhanurasana  e incluso en Urdhva Mukha Svanasana. 
Como veis, los tres bloques de los que ya hablábamos en el primer 
volumen de esta serie, se pone de manifiesto y trabaja en armonía 
pero cada una con sus acciones determinadas. 

Claro está que todo esto requiere de una consciencia adecuada, de 
una práctica constante y de más ajustes. Aquí estoy exponiendo las 
claves básicas para poder despertar esta consciencia y ponerla a 
trabajar para nosotros. Ver como unas posturas alimentan a otras es 

⇒  Secuencia de Yoga para iniciarse en las Asanas 

hacia atrás  ⇐
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la mejor forma de darnos cuenta de qué tipo de Asanas tenemos 
que hacer para llegar a otras Asanas. Recuerda que el trabajo de las 
posturas preparativas es vital para aprender los movimientos más 
sutiles, los pequeñitos. Eso que como en todo, lo mas pequeño y sutil 
es lo que más importa y lo que de una practica inconsciente nos lleva 
a una práctica transformadora. 

Planificador de práctica de Yoga 

De nuevo aquí tienes tu plantilla de práctica personal de Yoga en 
casa. Con ella podrás llevar un control de tus secuencias. 

Pincha para descargar tu planificador de Yoga
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Vemos qué tener en consideración para avanzar 

con las posturas invertidas 

Comenzar con las invertidas 

En los anteriores episodios de esta serie hemos visto como construir y 
avanzar en los grupos de posturas de pie, flexiones hacia delante, y 
extensiones hacia atrás, así como un episodio general en el que vimos 
las bases a la hora de crear este tipo de secuencias hablando de cómo 
ajustar la estructura en las diferentes grupos de Asanas y cómo unas 
posturas nos llevan a otras de una manera ordenada, constructiva y 
terapeútica. 
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5 Objetivos para una clase de Yoga 

Antes de nada, algo que estoy recordando en todos los episodios de 
esta temática son los 5 puntos que estamos observando para cimentar 
nuestra práctica. 5 elementos que nos ayuda a avanzar y a motivarnos 
para mejorar en nuestro Yoga. Estos son: 

 Con las invertidas sucede lo mismo que con las demás: las Asanas 
de pie son las que nos guían y alimentan, sustentan y proporcionan 
la dirección para poder hacer invertidas con seguridad. Veamos por 
qué.Si pensamos en Tadasana, la postura raíz desde la que estamos 
construyendo toda nuestra práctica y cuya importancia vimos en el 
primer episodio de esta serie, podríamos decir que los elementos que 
hay en esta, van a gobernar las invertidas. 

1 Tener una idea clara de lo que vas a hacer en la 
secuencia

2 Pensar en los conceptos claves para avanzar

3 Diseñar un objetivo a corto-medio plazo

4 Potenciar lo que más cuesta

5 Ver secuencias, estudiarlas y practicarlas
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VIPARITA STHITI 

Tadasana y Sirsasana 

Si ponemos sobre la mesa Sirsasana, la postura sobre la cabeza, hay 
algunas cosas que Tadasana nos aclara para luego transportarlas a esta 
postura sobre la cabeza. Por ejemplo queremos un cuello largo como 
el de Tadasana, un cuello en el que la presión no dañe nuestros 
discos intervertebrales. 

 

Para eso es necesario poner a los brazos a trabajar en la postura y que 
formen una buena base donde quitarle la mayor parte del peso a la 
cabeza, pero los brazos no van a trabajar adecuadamente si no hemos 
comprendido el trabajo que realizan en las posturas de pie donde le 
damos dirección y ajuste. Pensemos en Tadasana y la dirección que le 
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damos a los brazos, con la piel de la axila posterior y frontal 
dirigiéndose hacía el pulgar y el meñique. Esa dirección que luego 
nos llevamos a Utthita Hasta Padasana que va cincelando nuestros 
brazos en cuanto a potencia y dirección se refiere. 

Además, para hacer Sirsasana, tenemos que entender bien el giro 
hacia fuera del bíceps y la acción de la muñeca-mano que nos dan 
posturas como Adho Mukha Svanasana. 

La cintura escapular en Asanas invertidas 

En cuanto al tronco y piernas, el tórax de Tadasana sube desde la 
inserción de los omóplatos y la curva lumbar no se acentúa, algo 
común cuando empezamos a hacer Sirsasana. También unas piernas 
potentes entrenadas en las Asanas de pie aseguran que su dirección 
hacía arriba sea la correcta cuando estamos del revés y quite aún más 
peso de la cabeza.
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Si seguimos con Sirsasana o incluso en Pincha Mayurasana, nuestros 
omóplatos van a poder sustentar la cintura escapular en una 
postura invertida, solo cuando en una postura de pie o en una 
extensión hacía atrás se haya comprendido dicha acción. Con lo 
que es buena idea tener presentes los movimientos de descenso e 
inserción hacía el pecho de los omóplatos en posturas hacia atrás 
cuando realicemos las posturas invertidas. 

Debemos comprender bien que no es la fuerza, sino el ajuste, lo que 
nos puede hacer tener unas Asanas invertidas de calidad y que 
podamos mantenerlas en el tiempo de una forma equilibrada sin 
hacernos daño y con total seguridad para la estructura de cuello y 
cabeza. 

No digo que no podamos hacer ninguna postura invertida hasta que 
no dominamos por completo los demás grupos de Asanas, pero al 
menos si tenemos que tener en mente como son los gestos y 
direcciones que se nos piden para poder realizarlas una vez que nos 
damos la vuelta. 

La dirección de la piel de las piernas 

Algo que sucede mucho y si sois profesores lo observareis con 
vuestros alumnos, es que la cara interna de las piernas y los pies 
pierden su vida y dirección en cuanto alguien entra en una postura 
invertida si no está bien integrado el gesto de estas dos zonas en su 
memoria física. Nos damos la vuelta, y ya tenemos suficiente con 
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mantenernos al revés como para estar pendientes de las piernas. Eso 
es lo que pasa al principio. 

 

Con lo que en un cuerpo que estos gestos son conocidos y grabados 
por medio de un Tadasana metido en las células, los mecanismos se 
activarán de una manera automática. Piernas potentes y pies bien 
ajustados, llenos de vida, nos proporcionan el camino ascendente 
en las Asanas invertidas. Aunque podríamos hablar mucho de los 
pies, si solo me dejan decir una frase en cuanto a estos en las 
invertidas, diría que buscásemos sin duda los pies de Tadasana, 
activando los tres puntos de apoyo, base del dedo gordo, dedo 
pequeño y talón, como si empujásemos un techo imaginario. 

En las piernas hay algunas cosas que podemos hacer para despertar y 
sentir la cara interna de las y en especial la cara interna de las tibias y 
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tobillos que comentaré dentro de un momento cuando de algunas 
ideas para practicar. 

¿Que es una postura invertida? 

Se nos dice que una postura invertida, en líneas generales, es aquella 
en la que la pelvis está por encima del corazón. Yo quiero aquí 
saltarme Viparita Karani y algunas otras, porque quiero ir directo a los 
gestos clave que debemos tener claros para ejecutar este tipo de 
Asanas correctamente. 

Tres posturas de base 

Me gustaría que tuviéramos en la cabeza sobre todo las clásicas 
Sirsasana (la postura sobre la cabeza), Pincha Mayurasana (la postura 
sobre los codos o antebrazos) y Sarvangasana (la postura sobre los 
hombros) ya que, a su modo, integran varios elementos que son 
base de las demás invertidas. 

Desde un punto de vista anatómico, y empezando de abajo, que es la 
cabeza, a arriba que son los pies, vamos a ver como tienen que estar 
las cosas de una manera general y gráfica. Todo tiene sus sutilezas, y 
es lo que vemos en el Curso de Yoga y en las clases, pero de manera 
general hay varias cosas que podemos analizar. 
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En cualquiera de estas tres posturas, como mencionamos hace un 
momento, queremos un cuello largo. En Pincha Mayurasana además 
hay una extensión de cuello que no hay en Sirsasana. Y en 
Sarvangasana hay una potente flexión de cuello. Pero en cualquier 
caso, para la flexión, extensión o la neutralidad de la curva de 
Sirsasana queremos un cuello largo. 

El giro en los brazos es muy similar en las tres posturas, solo que en 
unas se activan más los tríceps y en otras los bíceps, pero básicamente 
queremos lo mismo, un giro hacia fuera que dirige los omóplatos 
hacia dentro, entre otras cosas. En Tadasana aprendemos de una 
manera muy clara como mover las clavículas hacia la punta del 
hombro, como este va hacía atrás y como podemos bajar los 
omóplatos e insertarlos en el pecho. Al realizar una postura como 
Sirsasana, con estos gestos bien implementados, la postura podrá 
subir hacía el techo claramente y no  nos hundiremos hacia abajo. 
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Las manos y muñecas 

Veamos que pasa con las manos. Si bien las manos en algunas 
posturas no actúan como base directa, si ayudan o son parte de los 
cimientos. 

Aprendemos a ajustar muy bien las manos haciendo Adho Mukha 
Svanasana y Adho Mukha Virasana donde podemos ajustar y 
alinear los 3 puntos de apoyo (o 4, según lo veamos) de la mano y 
alinear muñeca interna y externa con precisión. Aquí te dejo una 
entrada donde vemos como ajustar correctamente la mano y la 
muñeca en Yoga 

De esta manera, tras el trabajo de Adho Mukha Virasana y Adho 
Mukha Svanasana podemos trabajar sobre Pincha Mayurasana desde 
ese ajuste de la mano-muñeca. Es decir que parte del trabajo está en 
ir despertando la inteligencia física del cuerpo y llevarla de unas 
posturas donde grabamos e integramos las sensaciones a otras en 
donde casi de manera automática vamos a tener estos gestos hechos. 
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Fijaos que en Sirsasana la mano no hace el mismo gesto ya que las 
fuerzas que intervienen en la postura hacen que tengamos que 
darle un giro extra a la muñeca, de tal forma que la cara externa 
de estas se dirija hacia el suelo. Con ese gesto no solo ajustamos la 
muñeca, sino que también hacemos que el codo se alinee 
correctamente y en la axila se gane libertad. Y sí, en Sarvangasana las 
manos no tienen nada que ver con las otras dos, pero un buen 
dominio de la mano-muñeca también aquí va a permitir que dirijamos 
la piel y la carne de la espalda hacia arriba y que nos de un buen 
soporte en la columna. 

Así que un cuello largo, unas manos y muñecas trabajando en 
equilibrio y una cintura escapular y brazos potentes. Esto cimenta la 
base para que desde ahí se realice un trabajo fluido en pelvis y 
piernas. Así como en las posturas de pie la estabilidad y firmeza de las 
piernas permiten que la espalda sea soportada y se mueva con 
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libertad, en las invertidas esta libertad se la debemos dar a las piernas 
para que asciendan y quinten el peso de la base de la postura. 

Tadasana, Tadasana, Y de nuevo Tadasana. 

Cómo comenzar con las Asanas invertidas 

Entonces, ¿cómo podemos comenzar con las invertidas? Bueno, pues 
dicha la importancia de los otros grupos de posturas, si que podemos 
trazar un camino para empezar a gestionar las acciones invertidas. 

Utanasana y sus variantes son buenos ejemplos para empezar a 
notar las sensaciones de costados y cuello, la sensación o el 
saborcillo de una postura invertida. La podemos hacer entre 
posturas de pie cuando las piernas están bien estiradas para notar 
libertad de movimientos y el soporte de las piernas. 

Excelente también es Prasarita Padottanasana, que es la puerta de 
entrada a Sirsasana, ya que podemos colocar incluso la cabeza en el 
suelo o en un soporte para notar el trabajo del cuello largo y 
omóplatos dirigiéndose a los riñones. Es buena idea hacerla al final de 
una secuencia y tomarla como nuestra postura invertida al principio. 
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La cara interna de las piernas se nota muy bien en Supta 
Padangusthasana I y Supta Padangusthasana II. De hecho si las 
hacemos bajando poco a poco la pierna vamos a sentir esa dirección 
que se nos pide  en las invertidas en cuanto nos damos la vuelta y que 
comentábamos antes. Además podemos ajustar muy bien la dirección 
de la parte interna del tobillo ya que lo estamos viendo y controlando 
y eso nos va a servir para cuando estemos del revés y no lo 
veamos.Por supuesto podemos hacer Viparita Karani e ir poniéndole 
cada vez más altura con mantas a la pelvis. Además de ser una gran 
postura restaurativa, nos da el sabor de Sarvangasana. 

Sarvangasana, podemos ir haciéndola con la pared, y con un 
soporte bajo los hombros para dar libertad al cuello, sobre todo si hay 
problemas de rigidez o lesiones cervicales. Bueno, aunque no los 
haya, recomiendo hacerla con soporte ya que nos permite también 
abrir el pecho de una forma más fácil y clara que si lo hacemos sin el. 
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Y por supuesto Adho Mukha Svanasana que nos aclara los conceptos 
que mencionaba antes de la mano muñeca un son la clave para 
acceder a Pincha Mayurasana e incluso a Adho Mukha Vrksasana (la 
postura sobre las manos). 

Avanzamos si nos enfocamos 

Sobre todo debemos poner foco en lo que se queda abajo, en la 
base, los cimientos de la postura. Así que cuando vayamos a subir a 
una postura invertida, nuestra atención se queda, como siempre en 
Yoga, en lo que no se mueve, en lo de abajo. Tomamos consciencia de 
nuestras manos, hombros y omóplatos y el cerebro se encargará de 
mover todo lo demás hacía arriba mientras nuestra atención se 
encarga de mantener el edificio en pie. 

Si comenzamos a practicar estas posturas poco a poco, teniendo en 
mente todos los grupos de Asanas que hemos visto, vamos a grabar a 
fuego cada detalle y cada movimiento y aun cuando estemos boca 
abajo, la difusión de la consciencia y de la inteligencia física será de tal 
calibre que podremos hacer unas posturas invertidas de calidad. 

Aquí os dejo una secuencia equilibrada encaminada en la ejecución de 
Sarvangasana.

⇒  Secuencia de Yoga para iniciarse en las Asanas 

invertidas  ⇐
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Fecha  Momento del día  Tipo de secuencia  Objetivo 

             /           /    

  

Asanas [preparativas - bloque central - vuelta a la normalidad]    Rep. 

 
⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿   

⦿    

⦿   

⦿   

⦿   

  

pranayama / meditación: 
 
 
 

 

sensaciones y observaciones: 
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO 
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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