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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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El material y soportes de Yoga 

Es curioso como nos hemos acostumbrado a ver algunas de las cosas 
más comunes que se utilizan para practicar Yoga, en casi  cualquier 
sitio. Los ladrillos y cinturones son vistos de oferta casi en cualquier 
cadena de tiendas deportivas e incluso de regalos. Lugares como 
decatlón y similares los tienen ya dentro de sus productos normales. 
Otros sitios como las tiendas Tiger, o incluso supermercados como 
Lidl en sus mega ofertas puntuales, los ofrece como cualquier otro 
producto más. Me preguntaron hace poco que que me parecía. Pues 
fantástico me parece! ¡No sabéis que alegría me entra al ver estas 
cosas! 

Cada cosa de Yoga que se integra en la sociedad, bien sea con 
programas  de televisión, lo que comentamos de los props o 
elementos de ayuda en las tiendas o la llamada ropa de yoga aunque 
no lo sea en las tiendas de moda, todo eso es difundir el Yoga y para 
mi esta genial. 
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Pero vamos lio. ¿Que pasa con el material de Yoga, de donde sale, 
para que se usan y cuales son? 

B.K.S Iyengar y el material de Yoga 

Todo el material que se conoce hoy en día, salvo una cosa que 
dejaremos para el final que ha surgido hace poquito tiempo, tienen su 
origen, como no, en el maestro B.K.S Iyengar.  

El se dio cuenta ya en la india de los años 30 y 40 que podía utilizar un 
sinfín de cosas para ayudarse y ayudar a otros a mejorar, profundizar y 
pulir las posturas. Cuentan que hacia Urdhva Dhanurasana ayudado de 
una apisonadora de las obras del ferrocarril. También podía usarse 
para la gente que de otro modo no podría tener una práctica normal 
debido a lesiones, fuertes acortamientos musculares o por ejemplo en 
el embarazo y la práctica con la regla, dos casos en los que se utiliza 
bastante material. El fue el que poco a poco fue desarrollando el 
material y su uso para todos esos casos e incluso ha hecho que se 
estandarice casi casi las medidas y los materiales. Como ya hablamos 
en el programa dedicado a su maestro T.Krishnamacharya, antes de 
Iyengar claro que se usaba material como ayuda de las posturas. 
Incluso el maestro del mismísimo Krishnamacharya lo usaba. Pero el 
maestro Iyengar refina y potencia su uso y lo hace accesible a todo el 
mundo. También marca un antes y un después en lo que al uso del 
material mismo se refiere y se diseña material concreto para muchas 
posturas, lesiones, enfermedades y terapias específicas. 
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No obstante no quiero hacer aquí un programa de historia del material 
de yoga, si no que quiero hablar del material más común y el uso que 
dia a dia le damos en nuestra práctica. Quiero abordar el tema de por 
qué usar material, que usos básicos  se le da y en definitiva el “que”, 
“por qué” y “para qué”. 

El concepto de material tenemos que entender que se extrapola tanto 
a los ladrillos, mantas y demás como al propio antideslizante, paredes 
y suelo, ya que este último se usa a veces no como el lugar donde se 
hace la postura, sino también como soporte para alguna postura que, 
no pudiendose hacer de pie en el caso de que fuera esta la postura 
que queremos abordar, si  se puede hacer boca arriba o de lado 
ayudados del suelo. Luego pondré algún ejemplo de lo que quiero 
decir, a ver si soy capaz de, hablando sin imágenes, que lo 
entendamos todos, incluso si alguien no ha practicado antes. 

Pero antes de nada una cosa que pregunta mucha gente. 

¿Por qué usar material para hacer las 
Asanas? 

Lo cierto es que si pudiera contestar solo con una frase a esa pregunta 
diría lo siguiente: El material hace que, si no puedes hacer la postura 
final, tengas la sensación y los ajustes propios de la postura final y por 
lo tanto puedes aumentar la consciencia en: qué tienes que hacer, 
como tienes que hacerlo, y cual es la hondura del Asana. Así, poco a 
poco, a medida que avanzas en la flexibilidad, movilidad o creación de 
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espacio que requiere la postura, ves hacia dónde te lleva esta y que es 
lo que pide. Y en el caso de que si puedas hacer la postura final, refina 
el nivel de consciencia y hace que llegues todavía más profundo.Claro, 
tenemos que darnos cuenta de que la postura final es lo importante, 
no el material, pero su ayuda nos permite vislumbrar esa postura final. 
¿Sería inteligente hacer una postura durante un año en la que tienes 
que poner la mano en el suelo, por decir algo, y que al no llegar, te 
pasas un año sacando la columna dorsal de su sitio (sacando chepa) y 
aun así, después de ese año no vas a llegar a esa postura final?. 

Además,  practicando en ese nivel de esfuerzo por una parte y de 
desajuste total por otra nunca vas a poder avanzar en la postura ni 
moverte en la postura como ella pide. El Asana tiene un movimiento 
interno que desde el principio tenemos que ver cual es.  

Así que la ayuda de por ejemplo un ladrillo, en el que poner esa mano 
que de otro modo iría al suelo, te permite conectar con ese 
movimiento de la postura, te permite tener la espalda  lo que sea en 
su sitio (que también te llevas el beneficio físico) y hace que el 
desarrollo de la flexibilidad, creación de espacio y movilidad sean el 
adecuado y específico de esa postura, pudiendo así hacer esa 
conexión interna y externa con la postura y avanzar dentro de ella 
para, un día, poner la mano en el suelo con todos los ajustes previos.  

CallateyhazYoga.com  8



Si desde el principio buscas la postura final y con ello desajustas 
ciertos elementos, nunca llegarás a formar bien esa postura final 
porque no estará recorrido el camino hacía ella, no se habrá creado el 
espacio articular necesario para la postura final ni el estiramiento 
muscular preciso y te quedarás estancado en una manera de hacer la 
postura. 

Un ejemplo muy corto: 

¿Como haces para conectar el pie de arriba con la axila de abajo en 
Ardha Chandrasana si no lo haces algunas veces con ese pie en la 
pared? Pues ese es el tema. 

Como haces Garudasana con una persona que no tiene nada de 
equilibrio si no es tumbandole en el suelo o poniendo las manos en la 
pared hasta que el ajuste de las piernas y estabilidad del pie que 
queda abajo es suficiente como para hacerlo en el espacio? Que no, 
obligatorio no es y necesario en todos los casos tampoco, pero en 
casos que no es necesario, si realmente estás en la práctica y estás 
practicando para la consciencia, vas a notar siempre una ayuda y una 
enseñanza del material que te va a servir y mucho. Claro, si practicas 
desde la flexibilidad o movilidad que tienes y no profundizas en la 
postura, pues harás las cosas, pero claro, es una práctica que está 
muerta, para eso es mejor ver la tele. 
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Así que me parece justificado el uso de material para: hacer cuando 
no se puede por lo que sea: enfermedad, acortamiento, falta de 
movilidad y falta de confianza y todo lo mencionado. Y profundizar  y 
avanzar en estados intermedios y avanzados de práctica. 

Podríamos practicar Yoga a pelo, sin nada, sin ni siquiera 
antideslizante. Eso está claro. Pero teniendo presente eso, vamos a 
hablar de lo que habitualmente se usa para la práctica diaria y cómo 
nos ayuda a mejorar. 

Kit Basico de Yoga 

Así pues, tenemos un montón de material para usar en diferentes 
posturas y situaciones pero nos vamos a quedar con el “Kit Básico” 
que todo yogi debería tener. 

El Kit Básico se compone de: Un antideslizante, dos ladrillos, dos 
cinturones, cuatro mantas y una silla.Evidentemente todo es sustituible 
por cosas que tenemos en casa aunque hay algún beneficio extra si 
usas el material “estándar” por llamarlo de alguna manera. Además de 
ese material y que ya hemos mencionado antes, tenemos la pared, y 
el suelo, muy útil normalmente. 
Si queréis ver el material en fotos y las alternativas a este, descargaros 
La Guía que mencionaba antes que está en la web porque en ella, 
hablo más de este Kit Básico. 

Bueno, vamos a ver en detalle cada cosa del material básico. En 
primer lugar tenemos… 
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El antideslizante 

Este no necesita presentación. Es el super básico de todo practicante. 
Es evidente que hace que el suelo esté más blandito cuando hay que 
apoyar rodillas por ejemplo  y la práctica sea algo más cómoda y 
también sirve para que no nos resbalemos o nos resbalemos menos en 
algunas Asanas. Me preguntan muchísimo por el mejor antideslizante, 
como debe ser y demás. Mirad, compraros uno y poneros a practicar, 
qué antideslizante no es muy importante.  

Si eres un poco más pijo compra uno algo más gordito, como mucho 
de 5 o 6 milímetros pero que tenga una buena densidad porque si no, 
es incómodo a la larga el que sea muy endeble. Un antideslizante que 
eches en el suelo y no se cierre, que sea de un buen material y ya está, 
Yo personalmente practico con uno de 3 milímetros, pero eso es gusto 
personal de cada uno. También el antideslizante se usa a veces 
doblado o enrollado para algunas cosas, es muy útil por ejemplo en la 
postura sobre los hombros para que esos hombros que están rotados, 
no se vayan hacia delante cerrando el pecho. Pero no voy a entrar en 
tecnicismos que si no la gente que no sabe de lo que hablo se pierde. 

Puedes comprar aquí un buen antideslizante de Yoga 
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Ladrillos 

Los ladrillos que casi todo el mundo conoce desgraciadamente son los 
de goma Eva, pero habitualmente no sirven porque son muy blandos, 
aunque no en todos los casos. Los hay de diferentes durezas, a más 
blando más malo.  A más duro mejor. Así que si optais por estos, que 
sean de la dureza más alta, aunque no os los recomiendo, la 
verdad. Hay que pensar que el material se desarrolla en la india de los 
años 30, 40 y 50, y ¿que tenían? exacto, madera, así pues, para mi 
siguen siendo los mejores los de madera. Más estabilidad, más 
dureza, mejor apoyo, pesan un poco más, que para algunas cosas 
vienen muy bien…para mi es sin duda el mejor.  

Y luego están los de corcho, a medio camino entre la goma eva y la 
madera. Estan genial, la verdad es que tienen lo mejor de la madera y 
el peso reducido d e la goma Eva, sin duda son muy recomendables y 
además a la hora de cargar con ellos se nota mucho, jejeje. Sería una 
buena elección también. Cuanto más estable sea el ladrillo, más 
estabilidad nos dará en nuestra práctica al usarlo. El uso del ladrillo en 
muchos casos es como si subieramos el suelo, como si tuviéramos un 
gadgeto brazo. No llegas a un sitio y te pones el ladrillo, subes el 
suelo, y ya tienes la sensación de la postura final. 

Los ladrillos sirven para tantas cosas que es difícil enumerarlas aquí y 
más sin que se pierda la gente que no sabe el nombre de las posturas 
(que por cierto tenéis en la web un post en el que doy consejos y 
trucos para aprenderse el nombre de las Asanas), pero digamos que 
sirven de apoyo para manos, pies, sacro, frente, antebrazos…, para 
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todo, vamos. Aunque uno de los usos más comunes es para darnos 
altura al estar sentados con las piernas cruzadas cuando iniciamos la 
práctica y que las caderas y rodillas estén más o menos a la misma 
altura. Ya sabéis que si las rodillas están más altas que las caderas, por 
biomecánica del ser humano, la parte baja de la espalda se 
colapsa. Alguno pensará: a mi no! En serio, si están más altas, columna 
lumbar colapsada, si no lo notas, profundiza en el análisis de la 
postura. 

Así que vamos, un par de ladrillos son un MUST sin duda para todo 
Yogui  o Yogini que se precie. Si no te quieres gastar el dinero en una 
de las cosas más importantes para tu salud… vale,puedes usar unos 
libros bien grandes o unos cuantos atados, pero vamos por unos 6 u 8 
euros tienes unos buenos ladrillos. Sirven para todo, de verdad que 
son geniales. 

 
Puedes comprar aquí los Ladrillos para Yoga 
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Los cinturones 

Otro clásico. Evidentemente son muy sustituibles por el cinturón de un 
albornoz y cosas similares (las bandas de pilates mejor no porque son 
flexibles y no nos valen) pero los que venden para Yoga son geniales 
porque tienen una hebilla que hace posibles muchas de las 
combinaciones que se usan para algunas posturas. Es un cinturón 
normal de algodón, pero con una hebilla metálica. 

Pues eso, otra cosa a la que se le dan tantos usos que sería difícil 
concentrar aquí, pero para estirar las piernas por ejemplo son muy 
útiles. Para estabilizar las caderas en esas mismas posturas de estirar 
las piernas y así hacernos conscientes de cómo son esas piernas en las 
posturas invertidas. Para sujetarte los brazos en Sarvangasana y 
sirsasana (la postura sobre la cabeza y sobre los hombros) y así hacer 
trabajar a los nervios sensitivos y motores de manera correcta. 

Fijaos que aquí, está es muy buena. La gente a veces te dice: es que a 
mi me sale mejor sin cinturón, o, yo siempre lo he hecho sin cinturón. 
Si ya, pero no te das cuenta de que el cinturón te está llevando a un 
mejor ajuste de la postura y como consecuencia de ello a tener más 
consciencia en general y más salud. Osea que no se trata de estar 
cómodo en la postura que nos salga y ya, se trata de, al ayudarnos 
con el material, hacer la postura final mejor aunque nos cueste más. 
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Puedes comprar aquí el cinturón para Yoga 

Las mantas 

Las preciadas mantas que hace que no nos quedemos sin cuello en la 
postura sobre los hombros, sirven también para infinidad de cosas. No 
obstante, cobran una especial importancia en la práctica restaurativa 
porque nos dan altura, peso y micro ajustes cruciales ya que permiten 
un montón de maneras de doblarlas, abrirlas o enrollarlas. Digamos 
que sirven para casi todo y de una manera muy eficiente y eficaz, pues 
su uso es rápido y nos permiten cientos de configuraciones. 

Puedes usar las de casa, pero el usar las estándar  lo que decíamos 
antes, que ves un libro o un blog y normalmente te dicen, dobla la 
manta así o asao y se da por hecho que es una manta estándar. 
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Aunque bueno, en cada país tienen una estándar. Aquí tenemos estas 
que siempre se han usado para las mudanzas que son grises con una 
franja roja o azul. Últimamente se ven algunos modelos más bonitos, 
pero casi todos los practicantes de yoga tenemos las grises estas que 
comento y sirven muy bien. Tienen un tacto y densidad muy 
adecuados para todo. 

Hay un Prop llamado Bolster (de esto hablaríamos en otro episodio 
tratando más material) que es como…un cilindro más o menos por 
decir algo, relleno de lana o algún material similar que sustituye a tres 
mantas más o menos, se usan para hacer pranayama y posturas 
restaurativas pero vamos, que tres mantas nos servirían muy bien para 
sustituirlo.  

 

Puedes comprar aquí las mantas para Yoga 
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La silla 

La silla tiene tantos usos…es que sirve para todo, paara todas las 
posturas. Te enseña a ajustar de una manera increíble en las posturas 
de pie, hay una secuencia de la semana al que os dejaré el enlace en 
la web donde la usamos tanto como apoyo como para dar ajuste a la 
cadera en estas posturas. Te ayuda en las invertidas. Te soporta y da 
dirección en las posturas hacia delante y hacia atrás. Te ayuda a girar y 
mantener la acción de giro y bajar los omóplatos en las torsiones. De 
verdad que es una pasada el uso de la silla, tanto para posturas como 
para ejercicios previos a las posturas y para cosas terapéuticas ya ni os 
cuento. 

Claro que puedes usar cualquier silla pero no para todo. Es mejor si es 
plegable ya que plegada también se usa  y mejor si es de metal o un 
material bien resistente.  

 
Puedes comprar aquí la silla para Yoga 
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Una de las cosas mas usadas también son las cuerdas. Seguramente 
habéis visto las cuerdas colocadas a dos alturas diferentes en muchos 
centros de Yoga. Son super útiles, son geniales, sin duda una ayuda 
brutal, pero aquí la premisa es la práctica en casa, y si bien hay gente 
que tiene las cuerdas en casa, no es lo más habitual, así os interesa 
miradlo en youtube o vimeo porque si os dejo un enlace en un tiempo 
va a estar obsoleto y no v a a servir de nada. Miradlo donde os digo y 
os haréis una idea de para que sirven las cuerdas. Ahora está de moda 
lo que llamar Air Yoga pero vamos, no es más que un sucedáneo con 
marketing del Yoga Korunta el Yoga con cuerdas que se ha hecho toda 
la vida. 

Otros soportes de Yoga 

Después tenemos algunos soportes famosísimos como el trestler, las 
planchas inclinadas, los bancos de diferentes medidas, los rodillos de 
madera, los cuartos de cilindro, los bolster que mencionaba antes y un 
sinfín de cosas más. En la web de la que os voy a dejar el enlace esta 
todo eso y más, pero para no alargarme mucho os lo dejo para que le 
peguéis un ojo. Además tienen usos quizá más específicos y no tan 
generales y aquí quiero tocar los temas más generales, al menos de 
momento. 

Como añadido a todo esto, se ha puesto muy de moda y se puede ver 
en la práctica de muchos yogis extranjeros que salen en instagram y 
pinterest el artilugio llamado Yoga Wheel y se trata de una rueda vacía 
digamos por el centro, tal cual, con la que se pueden hacer muchas 
cosas. A ver, todo lo que se hace con la rueda es sustituible por 
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elementos que ya existen, pero la idea es genial y no es de extrañar 
que la veamos cada vez más en España. Pero vamos, que no es algo 
necesario ni mucho menos. 
 

 

Aquí tienes la Rueda de Yoga 

Ah, esperad que se me olvidaba. También es un elemento extra de la 
práctica el calor, muy de moda estos días. Solo os quiero hacer una 
recomendación porque me preocupo por vuestra salud. No vayáis a 
sitios de calor a hacer Yoga. me voy a ganar algunos enemigos con 
esta afirmación pero es mi manera de ver las cosas. Otro día podemos 
si quereis hablar de por que no recomiendo este tipo de práctica 
porque daría para uno o dos episodios, pero hoy lo dejamos por aquí. 
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¿Me compro el material? 

Definitivamente sí.  
Posiblemente pienses que no estás tan comprometido con la práctica 
como para comprarte material, está bien, puedes comprar algo, al 
menos un ladrillo y un cinturón y usar mantas de casa. Poco a poco 
querrás comprar más material sin ninguna duda porque verás 
rápidamente el beneficio de usarlo. Piensa en lo que nos gastamos en 
tonterías a lo largo del año, esta inversión en material será de rápido 
retorno en beneficio físico y mental así que en tus manos queda. 

No obstante en el Curso de Yoga siempre doy opciones para que, 
cuando usamos material, puedas utilizar algo que tengas por casa. 

Aquí tienes una selección de mi material preferido de Yoga
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Libros que cambian vidas 

Hoy vamos a hablar de cuatro libros que creo que todo el mundo 
debería leer aunque no son de Yoga.  
Creo que es tan importante seguir leyendo y descubrir nuevos libros y 
nuevos autores, como tienes unos cuantos libros que leer y releer. Esa 
clase de libros que un día te tocaron y siempre te quedan cosas por 
aplicar de aquello que tanto resonó en ti una vez los leíste por primera 
vez. 

Estos son los libros de lo que hoy os vengo a hablar, 5 libros que son y 
han sido la guía para mí en casi todos los aspectos de mi vida. Sobre 
todo 2 de ellos. Podría deciros que me ha costado mucho elegir entre 
todos lo libros que he leído pero lo cierto es que no es así, podría 
haberlo dejado como os digo en dos libros y me hubiera quedado tan 
a gusto. Lo tengo claro, estos son mis 5 libros que recomiendo a todo 
el mundo y que he regalado en muchísimas ocasiones. 
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Yoga y Budismo 

Voy a empezar con mi favorito de todos, el libro sin el que no podría 
estar ni un momento. Es:  

 

El Libro tibetano de La Vida y de La Muerte 

Su autor, Sogyal Rimpoché, es un reputado Lama que tiene un 
monasterio llamado  Lerab Ling en Francia y cuya red de centros 
diseminados por todo el mundo se conocen como Rigpa. Podéis 
buscar Rigpa en internet para ver si donde vivís hay un centro.  

Tuve la suerte de toparme con este libro a los 16 años, justamente 
cuando se publicó en españa en el 94 y desde que lo abrí, quede 
fascinado. No sabía que si algo iba a hacer ese libro conmigo, era 
convertirme en un Budista convencido. Porque si, el libro es un texto 
en el que se habla de cómo el Budismo, concretamente el Budismo 
Tibetano de la escuela de S.S el Dalai Lama ve las cosas del vivir y del 
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morir. Sogyal Rimpoché, es un Lama exiliado de Tíbet, con lo que 
después de vivir muchos años en occidente escribe un magnifico texto 
en el que acerca de una manera sencilla, realista y práctica el budismo 
más fiel a nuestra manera de pensar.  

Te atrapa enseguida porque pone de manifiesto en cada renglón, 
cosas de esas que uno ya sabía pero no se había parado a catalogar. 
Con lo que te ves en el libro reflejado de una manera brillante, y te 
clarifica muchas de las cosas que vivimos en el día a día y en el 
transcurso de nuestra vida. No se si habréis visto la película Pequeño 
Buda, de Keanu Reeves (si no la habéis visto parad el podcats e ir a 
por ella a algún sitio) lo menciono porque Sogyal sale al principio de la 
película en un cameo que hizo y mola verle en ese pequeño papel que 
hizo.  

Pero lo que nos interesa es el libro. Como digo el libro trata de la vida, 
haciendo un repaso por acontecimientos por los que pasa todo ser 
humano y te muestra la manera en cómo lo ve el budismo, dando una 
dimensión diferente y muy abierta que permite pensar dentro de otro 
paradigma. Es uno de estos libros que cambian cosa dentro de uno, o 
mejor dicho, hace que afloren las cosas que andan dormidas dentro 
de uno y las saca a una luz muy brillante. La segunda parte del libro 
habla de la muerte.  

Tengo que decir que la primera vez que leí el libro, la parte de la 
muerte no la pude terminar, no por desagradable, sino porque pone 
de manifiesto cosas que en ese momento no veía capaz de asimilar. 
Con lo que me leí dos veces la parte de la Vida y en una segunda 
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lectura ya pude terminarlo todo. Una de las cosas que hace Sogyal en 
el libro es enseñarte a hacer meditación. Alguno estará pensando que 
no se puede enseñar meditación en un libro, que es muy complejo y 
laborioso hacer meditación. Pues no, precisamente lo que hace es 
darnos La Guía con tres herramientas para que podamos empezar con 
la meditación desde lo más básico.  

Lo hace tan, tan sencillo que enseguida te dan ganas de ponerte a 
meditar. Podría hablar de este libro durante horas, me encanta, es un 
libro que te toca o más profundo, que te enseña y te revela, qué te 
pone frente a l espejo y te ayuda. Así que de verdad, no dudéis en 
haceros con este libro. Que por cierto, aunque está en amazon y en 
cualquier sitio que lo miréis, también lo he visto en muchísimas 
bibliotecas, osea que no os tenéis ni que gastar el dinero en el.  

Aunque si, lo vais a querer tener todo el rato en casa. Me gusta pensar 
que los que hacemos Yoga intentamos aprender de todo, así que un 
libro Budista es una ocasión perfecta para mejorar también nuestra 
práctica de Yoga aunque sea esa que se hace fuera de la sala de 
práctica. 
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El Despertar de Buda 

El siguiente libro, como no podía ser de otra manera, también es un 
libro Budista, y también de la escuela del Dalai Lama. Me gusta 
muchísimo el Zen y tengo libros de Shunryu Suzuki que son una 
maravilla, son cambiavidas total, pero me tengo que quedar con este 
que os comento a continuación porque es taaan completo que es una 
pasada.  Se trata de: 

 

El despertar del Buda interior de Lama Surya Das 

El Lama Surya Das es de familia judía, nacido en estados unidos, 
Búfalo más concretamente. Lo menciono para que os hagáis una idea 
de lo interesante que puede ser una persona nacida en los años 50 en 
una familia judía y con la mentalidad de los estados unidos que a los 
17 años lo deja todo por decirlo de una manera y se va a Nepal donde 
pasa muchos años de estudio y meditación llegando a ser asistente 
personal del Dalai Lama.  
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Imaginaos cómo conoce la mente occidental y budista una persona así 
e imaginad cómo trata en su libro  cómo podemos despertara  ese 
Buda interior. En realidad el libro trata la Noble Óctuple senda 
budista y la desgrana paso a paso haciendo un recorrido por cada uno 
de sus puntos tremendamente práctico y sencillo de forma que 
podemos aplicar a nuestro día a día todo lo que expone con mucha 
facilidad.  

También hace un repaso de Las 4 nobles verdades haciendo lo mismo, 
pegando un exhaustivo repaso a todo lo que comprenden estas 4 
nobles verdades que nos dejó el Señor Buda. ¿¿¿¿que no sabes cuales 
son las 4 nobles verdades ni cuales son los pasos del Noble Óctuple 
sendero budista??? Pues te voy a dejar con las ganas aquí, ya puedes 
ir corriendo a por el libro y ya verás como Lama Surya Das te lo explica 
todo muy muy fácil para que lo entiendas, jejeje.  

Este autor tiene muchos otros libros aunque a español solo se han 
traducido tres: el que os hablo y otro en el que habla sobre las 
relaciones humanas y otro en el que habla de la gestión del tiempo. 
No tienen desperdicio ninguno de sus textos aunque sin duda yo me 
quedo con este. de verdad, si queréis ver de otra manera las cosas, si 
queréis que vuestra vida tome otra dimensión o al menos saber algo 
de budismo, no os perdáis este libro, lo expone muy claro y sencillo, 
muy práctico y muy cercano. pero entra muy muy a fondo en todo lo 
que toca, no os creía que pasa por encima, no.  
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Como curiosidad os puedo contar que la primera vez que me leí el 
libro, me gustó tanto que cuando lo acabé, pase a la primera hoja, y 
me lo empecé a leer otra vez. Me lo leí dos veces seguidas y luego 
vinieron algunas más, jejeje.  
Por cierto que mencioné ya el Noble Óctuple sendero Budista en este 
podcast cuando empezamos a hablar de Los ocho pasos del Yoga de 
Patanjali. 

Más Yoga aunque no sean Asanas 

El poder del Ahora de Eckhart Tolle 

 

Ojo, este no es un libro en plan nueva era. Cuando salió fue lo primero 
que pensé. Siempre me han gustado los textos clásicos, tanto del 
Yoga como del Budismo y me he mantenido alejado de todo lo que 
suena a Nueva Era de manera casi hasta radical.  

CallateyhazYoga.com  28

https://callateyhazyoga.com/blog/episodio-5-teoria-de-yoga-sin-turron-yama/
https://callateyhazyoga.com/blog/episodio-5-teoria-de-yoga-sin-turron-yama/
https://amzn.to/2HsP0YV


Pero he de decir dos cosas: este no es un libro Nueva Era, y dos, hay 
muchos libros que podrían englobarse en esa categoría que por unas 
cosas o por otras he leído y he quedado fascinado con la pureza de 
sus autores y lo inteligente de los libros. Digo algunos eh, no todos! 

El caso es que tanto El poder del ahora como su segundo libro, Un 
nuevo mundo Ahora, me parecen geniales, brillantes, magníficos y 
estupendos, jeje. Pero vamos con el que nos ocupa. El poder del 
ahora tiene la magia de hacer que estés en un extraño estado 
meditativo todos los días que tardas en leerlo. Esto lo he hablado con 
más gente que me ha dicho lo mismo, aunque también he hablado 
con mucha gente a la que no le ha gustado nada el libro. Así ques 
algo de unos cuantos y mío también. 

Quizá sin hablar de meditación como tal Eckhart Tolle te sumerge en 
la meditación, el silencio y la transformación personal a través de estas 
dos poderosas herramientas. Te da guías para que puedas cambiar tu 
día a día y es un libro super ameno porque está planteado a base de 
preguntas y respuestas con lo que según estás leyendo y te van 
surgiendo dudas, la ves  en la siguiente página y ves también la 
respuesta, con lo que es un poco interactivo el libro sin querer serlo. 
Insisto, es tremendamente práctico y usable todo lo que aparece en el 
libro.  

Todo expuesto con una simplicidad que abruma, que te desnuda y te 
ayuda a la vez a construir una nueva forma de ver las cosas. Todo 
dentro de una realidad y un pragmatismo aplastante, nada esotérico y 
muy de estar con los pies en la tierra.  
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Que ese es el tema, tener los pies en la tierra y transformarnos en la 
materia que es dónde nos han colocado para hacer ese trabajo. Aí 
que si tu ilusión es ver luces de colores o descubrir tus nacimientos 
anteriores para que te digan que fuiste algo grandioso, no leas este 
libro. Este es un texto de clarificar, de pulir, de descubrir y de integrar 
cosas que, como decía al principio, todos llevamos dentro, sabemos, 
pero nunca las hemos sacado a la la luz. y con cada lectura y repaso 
que se le da al libro, más descubre uno cosas de sí-mismo. Ya sabes, el 
tercer libro para tu lista de deseos de Yoga en Amazon! 
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Una odisea Yogi  

 
Baba Om, una odisea mistica. Tom Heckel 

Este libro es seguramente el menos conocido de los que estoy 
hablando. Tuve la suerte de que lo tradujo mi amigo Alfonso Colodrón 
y que a su vez es amigo del autor Tom Heckel. Es difícil hablar de este 
libro pero si os digo que  a cada persona que se lo recomiendo y lo 
lee, alucina con el. Realmente el libro es la autobiografía de unos años 
de la vida del autor, en un momento en el que sin saber muy bien por 
qué, se va a la india acompañando a un amigo en un viaje espiritual. 

No es el típico libro de un viaje a la india, eso os lo aseguro. Ya os 
digo que me cuesta hablar sobre de que trata este gran texto. Para 
resumir puedo decir que Tom se va a la india como decía 
acompañando a un amigo, y descubre casi sin querer eso que todos 
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tenemos dentro y que casi asusta pensar en ello por miedo a 
desmayarse.  

El mismo dice en su libro: En un instante, el Alma recuerda y la vida 
queda transformada para siempre. Tom se dejó llevar y sacó a la Luz 
su parte más íntima descubriendo un Algo que le cambiaría la vida por 
completo.  

Además habla de sus peripecias en la india viviendo con ascetas en 
pleno bosque en el que cuenta con máxima precisión su día a día en 
ese entorno que resulta de lo más interesante, y de cómo su despertar 
interior le lleva por docenas de pequeñas aventuras en la india y 
Nepal. No os voy a decir nada más, solo que este libro te impacta de 
una manera brutal y es diferente a todo lo que hayáis podido leer 
hasta ahora, de verdad, es un libro que hay que leer si o si, muy, muy 
distinto! Para mi es un libro de Yoga total. 
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Yoga y Dios 

 

Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch 

Es una trilogía pero si te lees el primero ya alucinas. Es un libro 
pequeñito en el que el autor cuenta cómo después de una  crisis total 
en su vida en la que se queda sin trabajo, su mujer le deja y termina 
viviendo en la calle, un día comienza a hablar con una voz que se 
identifica como Dios y en el que Neale se apoya para ir haciendo 
preguntas que son respondidas por de forma directa. Neale asegura 
que tuvo esa experiencia realmente aunque creerlo o no da 
exactamente igual pues es tremendamente inspirador. 

Me gusta mucho este libro porque como en el caso del poder del 
ahora de Eckhart Tolle, el libro se basa en preguntas y respuestas con 
lo que te hace de alguna manera participar en el diálogo que Neal 
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establece con Dios. Te vas haciendo preguntas que a lo largo del libro 
se ven contestadas con lo que te sumerge en el libro de principio a fin. 
Tal como dice en su libro el autor, este primer volumen trata 
principalmente de temas personales, y está centrado en los desafíos y 
oportunidades de la vida del individuo. Neal Donald Walsh es uno de 
los primeros autores al que le escuche algo que luego se ha 
mencionado mucho en libros, charlas y libros y que hay cursos enteros 
de este concepto que es el siguiente. Cuando vas a hacer algo, a 
hablar con alguien o cualquier cosa que se te ponga por delante que 
tengas que tratar, lo puedes hacer de dos maneras, haciéndolo desde 
el miedo o haciéndolo desde el amor. Es una bellísima manera de 
simplificar las decisiones que tomamos y da una guía clara para 
cuando estamos en una encrucijada, pero también para nuestro día a 
día, para vivirlo desde uno de estos dos aspectos. Da igual que seas 
creyente o no, o incluso en qué creas porque es un libro muy profundo 
e inspirador. Os lo recomiendo muchísimo. 

Este quizá si es un libro de los catalogados como nueva era, incluso 
como Best Seller, pero que realmente  toca muy a fondo temas de los 
que todos estamos profundamente interesados. Es muy revelador y 
tranquilizador y anima muchísimo a llevar una vida más enfocada a 
mirar hacía dentro y no tanto hacia fuera. 
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Llevamos ya 75 lecciones en el curso de Yoga para gente normal y 
más de 80 Rutinas y vídeos terapéuticos. Pero hay que empezar por el 
principio a practicar, hay que comenzar por las bases. 

Hay muchas cosas a tomar en consideración para empezar a practicar. 
En la lección #0 disponible aquí y de acceso abierto a todos hablo 
sobre los elementos más importantes incluso antes de ponerse a hacer 
Asanas.  
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Secuencia de Yoga de la semana:  
Práctica de iniciación 
 
Aquí tenéis una aproximación para que podáis practicar yoga de una 
manera equilibrada aunque no sepáis nada aún. Espero que os sirva 
de guía y ayuda. 

Normalmente te doy indicaciones precisas de como hacer las 
posturas, pero este mes quiero hacerlo diferente y mostrarte solo las 
Asanas para dar el concepto general de la secuencia. Ya sabes que en 
la web tienes en detalle como ejecutar las posturas. 

 
Invocaciones en Svatikasana 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Urdhva Prasarita Padasana Preparativa 
 

Adho Mukha Virasana, guiando un ladrillo 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Adho Mukha Svanasana piernas flexionadas 
 

Baddha-Hasta-Uttanasana (flexiona las rodillas si tus piernas 
están muy rígidas aún) 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Parsvottanasana-Preparativa  
 
 

Parighasana en la pared Primero guiando hacia arriba el ladrillo
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Luego ya la mano a la pared  

 

Después la mano al tobillo si llegas 

  

CallateyhazYoga.com  41



Por último el gesto d ella postura final en el brazo 

 
 
Vrksasana Simplificado con los talones en un ladrillo  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Utthita-Hasta-Padasana 

 

 

Utthita-Trikonasana-Preparativa: solo bajamos hasta la 
mitad del camino  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UtthitaTrikonasana 
 

Virabhadrasana II 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Eka-Pada-Pavana-Muktasana: Arriba – a 30º del suelo – 

apoyado el talón en el suelo (detente unos 30″ en cada gesto) 

   

CallateyhazYoga.com  45



1/2 Jatara Parivartasana Preparativa 
 
 

Savasana con un soporte abriendo el pecho 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Un trabajo sencillo pero efectivo para ir poniendo  
la estructura en su lugar. 
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO 
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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