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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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¿Sabes cuál es el movimiento más importante a la hora de girar? 
Deberíamos tener claros algunos conceptos a la hora de hacer una 

torsión. A veces creemos que al hacer Asanas de torsión tan solo hay 

que girar, pero debemos tener en cuenta tanto los movimientos 

propios de la torsión como el giro propiamente dicho. 
¡Veamos como alcanzar libertad articular en la columna! 

Torsiones: cómo girar y cómo no hacerlo 
Hay tantas torsiones con implicaciones distintas que no podemos 
tomarlas todas como si fueran solo una cosa. Hay torsiones en los que 
el movimiento comienza más en las caderas. Hay algunas en los que 
interviene el giro de la pelvis. Y otras en los que tomamos como 
referencia solo la columna lumbar. Incluso están las torsiones 
restaurativas y las posturas en las que, sin ser una torsión en sí, tienen 
gran parte de giro y tendremos que tener en cuenta todos los 
aspectos de una torsión como tal. 
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Beneficios de la columna a nivel estructural 

Ya sabéis que no me gusta ponerme muy pesado con la anatomía en 
estas entradas, pero conviene tener en cuenta un poco algunas 
consideraciones básicas, para saber qué está pasando en nuestra 
columna cuando giramos. Si hacemos Yoga en casa estas 
consideraciones nos van a ayudar a sacarle el máximo provecho a 
estas fantásticas posturas.  
Al igual que en la flexión, la extensión  y la inclinación los movimientos 
vertebrales ponen en uno u otro compromiso a los discos 
intervertebrales, esos en los que luego se hacen las hernias, en la 
rotación hay una implicación mecánica clara para estos. No obstante, y 
vaya por delante, las torsiones son muy buenas en casi todos los casos 
de estas patologías. 

Al hacer una torsión entra en juego la parte lumbar, la dorsal y la 
cervical. En la lumbar hay un movimiento de rotación de unos 5º, en la 
dorsal de unos 35º y en la cervical unos 50º. Dado que la lumbar es la 
que menos gira, insistimos siempre en las clases de Yoga en poner 
más atención a este segmento que a los otros, pues es fácil ponerse a 
girar la cabeza para que el cerebro crea que estamos girando y no ser 
así. 

Además al girar, como el que retuerce un trapo, el espacio entre los 
discos intervertebrales disminuye, por lo que es conveniente crear 
espacio antes de girar para que ese espacio no se vea reducido 
demasiado.  
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Una de las cosas más interesantes que suceden en la torsión es que 
todos los ligamentos alejan su origen e inserción, es decir que se 
aumenta el espacio entre ellos y se estiran completamente y de 
manera armónica.  

Además no hay migración discal a penas, es decir que el disco no se 
desplaza y se mantienen en su lugar con lo que es genial. Esta es una 
de las razones por la que, aun considerando la reducción de espacio 
en el disco, las torsiones son tan beneficiosas para la espalda. 

Otra de las razones es que en la musculatura sucede lo mismo, hay un 
aumento en el estiramiento de los músculos y por tanto una entrada 
de sangre mayor y una oxigenación de los tejidos.  

Además, a nivel visceral todos los órganos internos se benefician de 
los que algunos llaman, un ligero masaje que, dependiendo hacia el 
lado al que se gire, cogen más protagonismo unos organos u otros. 
Pero esto daría para otra entrada solo para hablar de estas 
implicaciones a nivel visceral que tanto afectan a los dolores comunes 
de espalda. 
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¿Por dónde empezamos a girar en Yoga? 

Cuando hacemos Yoga en casa sin la guía directa de un profesor que 
nos corrija, tenemos que saber por dónde girar. Y la cuestión más 
importante de las torsiones no es dónde, si no cómo empezamos a 
girar. 
 
Como ya hemos dicho al girar hay una reducción del espacio de las 
vértebras con lo que a la hora de girar la importancia de como hacerlo 
es clara: Creando espacio entre las vértebras alargando la columna 
hacia arriba ¿siempre? Si.¿en todas las torsiones? Sí. 

Una de las cosas a las que más importancia le doy en El Curso de 
Yoga es a esa creación de espacio intervertebral. No en vano desde la 
primera lección empezamos a hacer torsiones potentes, intensas, pero 
muy controladas, poniéndolas en la secuencia cuando la columna y 
órganos internos, están listos para girar y llevarse todo el beneficio. 
Con lo que no vale girar sin más, hacer torsiones sin sentido, sino que 
tenemos que hacerlas desde una perspectiva amplia de su 
comportamiento a nivel profundo en todo el organismo. 

Así que primero creamos espacio, mira las dos fotos a 
continuación. 
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Movimientos de la torsión:  
La torsión y el giro no son lo mismo 
 
El giro lo tenemos todos claro: se coge y se gira, y además ha dicho 
este tío que hay que crear espacio, bien, pues lo hago y ya está, 
¿correcto? No. A nivel práctico diseccionamos la torsión entre los 
movimientos de la torsión y el giro propiamente dicho. Veamos: 

1. Primero crearemos espacio intervertebral dándole a la columna 
un movimiento ascendente en todo su conjunto, desde la 
lumbar, hasta la base del cráneo. Pero ¡ojo!, en la cervical, el 
cuello, tendemos a bajar la barbilla o subirla y no es eso ¿eh?, los 
dos lados del cuello tienen que alargarse por igual, los lados, no 
por delante y por detrás. Tampoco vale con sacar el culo para 
fuera hará que notemos más implicación lumbar. El ascenso de la 
columna tiene que ser equilibrado, ok?  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2. La cintura escapular tiene que estar en su sitio:  
Tal como veíamos en esta entrada en la que hablábamos de 
Tadasana, los hombros tienen que rotar hacia atrás, los 
omóplatos tienen que bajar e insertarse ligeramente en el pecho 
y el esternón tiene que subir ayudado de esos movimientos 
previos.  
Si en la torsión realizada interviene el codo, esté tiene que estar 
doblado de manera natural sin que suban los trapecios hacia el 
cuello. 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3. Con lo que en la apertura del pecho, al girar, debemos buscar 
Tadasana o mantenerla lo máximo posible. 

4. Todo esto no puede generar tensión en el cerebro, sino que nos 
tiene que permitir tener una estructura amplia en sus espacios 
articulares y lista para girar, por eso en El Curso comenzamos con 
torsiones sencillas y alguna Asana pasiva de este tipo. Una vez 
que tenemos los espacios articulares listos y no hay tensión 
podemos empezar a girar. 

5. El giro debe comenzar abajo, en la zona lumbar donde antes 
decíamos que tan solo hay 5º de rotación. Una vez ahí, 
empezaremos a girar hacia arriba dándole más importancia en 
todo momento a lo que va sucediendo abajo, controlando no 
perder ahí el giro, pues como ya hemos visto el cuello no va a 
tener ningún problema para girar y muchas veces pecamos de 
este error. 

6. Tenemos que observar que la pelvis tiene bien repartido el peso 
del cuerpo en los dos lados que no nos vamos más hacia un lado 
u otro de la pelvis y que tampoco nos estamos volcando hacia 
delante o hacia atrás. Si bien la inclinación o volcado, a modo de 
terapia, si que puede ser interesante buscarla, no es lo que nos 
ocupa a nosotros hoy.  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Así, vemos que la torsión en Yoga se convierte no solo en un mero 
giro, sino en algo que implica a toda la estructura y mecánica del 
cuerpo.  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No giramos y ya está, ponemos en marcha un delicado mecanismo 
que es capaz de moverse con mucha más precisión y ligereza. 
Creamos espacio, ajustamos la cintura escapular, bloqueamos o no la 
pelvis dependiendo de la postura y entonces comenzamos a girar y a 
hacer la torsión: Los movimientos de la torsión y el giro, las dos cosas. 

Todo esto, funcionando en sintonía y armónicamente, va a hacer que 
el resultado sea una torsión con un espacio articular adecuado, un 
espacio orgánico adecuado y una libertad de giro que podremos 
aprovechar para girar con mucha potencia y sutileza, con acción pero 
con suavidad también. Los puntos anteriores no los podemos tomar 
como acciones robóticas sino todo lo contrario, movimientos 
creadores de fluidez en el movimiento. 

Esto nos va a ayudar a que cuando ejecutemos un Asana, como 
Parighasana por poner un ejemplo, comencemos a hacer la parte que 
tiene esta de torsión desde este conocimiento e integración previos, y 
el giro lo realicemos mucho más efectivo y preciso. 

Otras implicaciones mecánicas 
Dependiendo del tipo de Asana que estemos haciendo girara o no un 
poco la pelvis, eso creedme, daría para un libro y si quereis lo 
comentamos en otra entrada, así que de momento lo vamos a dejar 
con las implicaciones anteriores, las que se refieren únicamente  a la 
columna. Además, tenemos el inicio de las torsiones en las caderas, si 
bien no en todas las asanas vamos a notar tanto esta implicación. Con 
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lo que es buena idea ir estirando las caderas como veíamos en esta 
entrada. Pero bueno, hoy hemos puesto el ojo en la columna ya que si 
no, este post sería interminable, jeje. 

Beneficios de las Asanas de Torsión en Yoga 

Además de todo lo mencionado anteriormente, dejo aquí un listado 
de los beneficios más comunes de las torsiones. 

• Limpiamos de toxinas todos los órganos internos. La presión en 
el abdomen hace que órganos internos se beneficien de las 
torsiones y mejoren su estado. Cuanto más intensa sea un asana, 
el masaje interno será mayor y los beneficios aumentarán. 
Dependiendo del lado al que giremos actuaremos en unos u 
otros. 

• Mejoran la digestión y problemas digestivos y ayudan a  quemar 
grasas. 

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

• Caderas y pelvis se movilizan, y todo el conjunto ligamentoso de 
esta región se desbloquean mejorando los dolores de espalda, 
especialmente los de la zona más baja. 

• Dependiendo que Asana estamos haciendo, los hombros se 
movilizan y mejoran el inicio de una calcificación, dotando de 
más movimiento a hombros y codos. 

• El diafragma entra en acción y se estira y masajea, por lo que la 
respiración mejorará también con las torsiones profundas. 

CallateyhazYoga.com  16

https://callateyhazyoga.com/blog/dolor-de-cadera-y-yoga/
https://callateyhazyoga.com/blog/dolor-de-cadera-y-yoga/


• La artritis de la columna se beneficia también de las torsiones. 

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

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

Te dejo un vídeo donde explico cómo girar y las diferencias entre el 
giro y la torsión. 

Click aquí para ver el vídeo 
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Movilización de caderas y costados para 
preparar las torsiones 

Vamos a centrarnos hoy en los 6 pilares que rodean el segmento 
lumbar, el segmento sin costillas. Es necesario ver cómo desde la 
pelvis hasta las costillas inferiores debe haber un sostén provocado 
por dos pilares por delante, dos por detrás y dos por los lados. Es lo 
que va a hacer posible un estiramiento de la zona lumbar potente 
además de dar sujeción al vientre para su correcta pasividad. Por eso 
la movilidad de la pelvis y sus caderas nos interesan tanto y vamos a 
darles hoy su parte de protagonismo, para que los costados se 
muevan con soltura. Es una secuencia muy fácil, muy sencilla, incluso 
para principiantes. 
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Como veis, vamos avanzando en los soportes de abajo arriba: de pies 
a costillas inferiores hoy. Fíjate que vamos a colocar el pie de atrás en 
una pared en alguna de las posturas de pie. Trabajar de esta manera 
permite construir los cimientos de un nuevo cuerpo, una nueva 
estructura y una nueva libertad articular. Nuestra práctica debe 
servirnos no solo en la sala de practica ya sea esta en un centro de 
Yoga o al hacer Yoga en casa, sino que nos tiene que dar ligereza y 
una actitud renovada en nuestra vida diaria. Para eso practicamos 
Yoga, no para hacer bien las posturas en la clase, no, para tener una 
vida mejor y llena de salud y ecuanimidad mental. 

Hoy, con esto presente, le damos importancia a esa zona baja de la 
espalda pero viendo como un todo también por delante y por los 
lados, lo que va a permitir una creación de espacio sólida en todo el 
conjunto que rodea al vientre.  
Además le vamos a dar movilidad a las caderas con Garudasana en el 
suelo, la manera más fácil de empezar a hacer esta postura. 

Secuencia del mes: estiramiento de los 6 pilares de la espalda baja  
Aquí están las posturas y los tiempos de permanencia. 

Esta sesión es parte de la Lección 4 del Curso de Yoga 
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Svastikasana 
 

 

Upavistha Konasana (4′) 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Urdhva Prasarita Padasana (fase inicial) (2′) 
 

 

Vrksasana simplificado (1′) X2  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Adho Mukha Virasana (1′)  
 

 

Adho Mukha Svanasana (1′) X2  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Vatayanasana (preparativa) (1′) 
 

 

Parighasana (1′) X2  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Supta Garudasana Piernas (2’) 
 

 

Garudasana Piernas (1’) 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Utthita Trikonasana con silla y pared (1′) 
 

 

Virabhadrasana II con pared (45’’) 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Parsvottanasana con silla y pared (1′) 
 

 

Parivrtta Trikonasana con silla y pared (45’’) 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Ardha uttanasana (1′) 
 

 

Utthita Marichyasana (1′) 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Urdhva Prasarita Padasana fase III con cinturon 
(1′) X2  
 

 

Dwi Pada Supta Pavana Muktasana  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Eka Pada Supta Pavana Muktasana  
 

 

Jatara Parivartasana x2 fases iniciales (1′) por 
lado cada vez 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Savasana  
 

 
 

Conclusiones finales 

Dependiendo de nuestro nivel podemos aprovechar la secuencia 
añadiendo más tiempo o detalles a algunas posturas, pero finalmente, 
es desde dónde hacemos las posturas lo que puede darnos un mayor 
brillo en la consciencia. Hagamos las posturas desde el corazón de 
cambio y mejora y todo brillará. 

¡Espero que costados y caderas estén muy  ligeras después de la 
clase! 
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Ligando en la Clase de Yoga:  
PARTE II  
(si te has perdido la 1ª Parte, ve al número 17 de la Revista de Yoga) 

Libros comprados, práctica de una semana y pose de Yoga en la 

puerta de la sala. Y en ese momento te das cuenta, lo notas, lo 

sientes, te cae encima como el yunque del coyote y el correcaminos…

¡¡¡Como hagamos Vrksasana estoy perdido!!! 

Los compañeros siempre sobran, pero hoy más 

El profesor apareció mientras ella parecía atender a tus frases en 
Sánscrito dichas entre dientes. Claro que también podía estar 
atendiendo a una chica, que no paraba de hablarle sin parar crispando 
con su tono a todos los presentes, y que tu hubieses ahorcado con un 
bonito cinturón de Yoga. 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El maestro te miró con ese aire altivo que tienen los profes de Yoga, 
con un aire de superioridad. No le quieres como amigo. Ni de coña. 
No tiene corazón cuando te mantiene un minuto entero en 
Virabhadrasana II. Te grita y te golpea en clase. Y se pasea ajeno a tu 
dolor durante una hora y media todas las semanas. Pero sabe lo que 
se hace, así que le permites que te mire con ese gesto y su sonrisa en 
la cara. Pero ¿qué le pasa? ¿de qué demonios sonríe?.  

En fin, da la entrada a la sala y a ti no se te va de la cabeza Vrksasana, 
con  lo que una vez más, como en la última clase, corres al fondo de la 
sala como si fueras el Lama Surya Das cuando se escondía en su celda 
en su retiro de meditación clásico de 3 años, 3 meses y 3 días (justo el 
tiempo que estarías encerrado con ella pero no en una celda, sino en 
tu casa). 

Vas pensando en la posible conversación con ella después de la 
clase…algo así como: ¿conoces el libro «Yoga para la mujer» de Geeta 
Iyengar? Creo que es el mejor que se ha escrito sobre el tema. Habla 
de los ciclos menstruales, los ciclos de desarrollo en la vida de la 
mujer y otras cosas interesantísimas (eso dicen las opiniones de 
Amazon, tu, ni flores de quien es esa señora que lo ha escrito). O no, 
que si le hablas de un libro de Yoga para la mujer lo mismo se piensa 
que eres un tío raro…»que le digo, que le digo»…piensas sin parar. 
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Y de repente ocurre. No sabes como pero te atrapa. Una voz grave te 
empieza a hablar. 
Es ese señor que empezó en clase la semana pasada y que al verle su 
práctica, hace que tus Asanas parezcan las del Gran Krishnamacharya y 
tu conocimiento de teoría la de su hijo Desikachar.  

Sigues andando pero te atrapa, su voz opresiva te frena y tu solo miras 
el fondo de la sala y la miras a ella, que te hace perder el sentido. No 
te deja avanzar. El hombre te pregunta cosas que no vienen al caso 
para tu fuga al fondo de la sala (para que nadie te vea caerte en las 
posturas), y le comienzas a contestar con las 3 grandes frases que te 
sacan de un apuro en la conversación con un borracho. Son unas 
respuestas que contestan a  cualquier cosa que te diga alguien. 

1. Jo colega. 
2. Qué movida. 
3. Ya te digo.  

Pero que le pregunte al profesor, ¡no a mi que solo soy un loser 
Yogi! Piensas, mientras tres amigos se ponen en tu sitio detrás de Ella. 
Y ahora la voz del profesor, que no deja ni un minuto el tio: «Qué 
empezamos, ¿o tengo que invocar a Patanjali?». Que gracioso se cree 
el cabrito… 
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Vale, estás delante. No un poco, estas muy alante, todos te van a  ver 
practicar. Tu semana de una hora de Asanas siguiendo La Guia para 
practicar Yoga en casa no ha hecho milagros, y lo sabes. 

Sudor = frío.  
Musculatura = temblorosa.  
Articulaciones = hombre de hojalata.  
En una palabra: estas jodido. 

El profesor de Yoga va contra mi 

Hacéis los Om. Tres, para ser exactos.  
Luego el profe, que hoy se ha venido arriba, os dice que repitais unas 
cuantas cosas en Sánscrito. Tu no sabes que es, pero ella sí, seguro. 
Ojalá te lo contara. 
Son los tres primeros Sutras de Los Yoga Sutras de Patanjali (y luego 
leerías de la mano del maestro Iyengar el significado): 

1. Atha yoganusasanam (Con oraciones en busca de la bendición 
divina, comienza ahora una exposición del Sagrado arte del 
Yoga) 

2. Yogah cittavrtti nirodhah (El Yoga es el cese de movimientos en la 
consciencia 

3. Tada drastuh svarupe avasthanam ( entonces, «el que ve» mora 
en su propio y auténtico esplendor) 
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El Sánscrito te deja en tu sitio. No has entendido nada pero por 
alguna extraña razón esas sílabas golpean en tu contenido mental y 
todo se para por un momento. Calma. Estabilidad. Tu, en estado puro. 

1ª Postura: Parsva Svastikasana: vamos bien, una torsión sencilla. Así 
SÍ. 
 
2ª Postura Tadasana: ok, bien, esta es facil, me planto tieso con cara 
seria y saco pecho. Bien, vamos bien. 
 
3ª Postura ¡¡¡Vrksasana!!!: todo tu mundo se destruye. Ya no habrá 
conversación después de clase. Solo suicidio ritual. Toda esperanza 
perdida. Eres un alma miserable. Escribirás con la tinta de la soledad. 
Esa soledad que buscaba Shunryu Suzuki cuando se escapaba a hacer 
su meditación en la universidad a las 4 de la mañana antes de que sus 
compañeros se levantaran… 

El resto de la sesión es solo un vaivén de Asanas que para ti ya no 
tienen sentido, has temblado tanto en Vrksasana que parecia que 
habias bebido.  
La sala entera se movía y además ¡¡TU ANTIDESLIZANTE SIGUE 
SIENDO EL VIEJO RAÍDO CON HILOS PORQUE SE TE OLVIDO 
COMPRARTE UNO DE WINNER YOGI!! 
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¡Nunca volverá a ser igual una clase de Yoga! 

Por fin acaba la clase. Corres. Huyes del señor que te habla. De la 
vergüenza. Y de la amiga de tu princesa que no para de hablar ni un 
solo segundo. 

 
Vas a dejar los ladrillos antes de irte al vestuario de la perdición y de 
repente oyes una voz. Un angel. Una sirena. Una Diosa del panteón 
Hindú que te dice: Si quieres, te puedo ayudar a mejorar ese 
Vrksasana…te das la vuelta y es ella, que te deja sin respiración…La 
amiga sigue hablando.  

El señor sigue hablando, pero os habéis mirado a los ojos y no existe 
ya nada más. Ahora mismo vencerías en tiempo de permanencia en 
Sirsasana…hasta a tu profe… 
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO 
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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