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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 núcleo del Asana 
Hace un tiempo hice un par de entradas en las que comentaba 
brevemente sobre de las tres Gunas: qué eran,  qué significaba y 
porque es buena idea tenerlo en cuenta a la hora de practicar Yoga 
sea el estilo que sea el que practicamos. 

Tener esto en cuenta te puede cambiar completamente tu práctica, 
tanto la actitud al practicar, como las Asanas en sí. Es tan sencillo y a la 
vez tan profundo que, como todo lo sencillo, es muy efectivo y 
funciona muy bien. Vá directo al núcleo del Asana. 

Las tres Gunas 
Algunos ya sabréis de qué va el concepto de las Tres Gunas en el Yoga 
pero dejadme que hable un poco de ello. 

Las tres Gunas son las 3 cualidades o atributos de la naturaleza que, 
según la tradición hindú. Todas las cosas en la naturaleza  están 
compuestas por estas tres características y presentes en todo lo que 
vemos y hacemos en mayor o menor medida y son las siguientes: 
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Rajas, Tamas y Sattvas 

1. Rajas: hace referencia a la cualidad más agresiva o áspera del 
naturaleza también se  asocia al movimiento. 

2. Tamas: por su parte se refiere a la cualidad de inercia o pesadez, 
algo a lo que le falta gracia o movimiento. 

3. Sattvas: Es la cualidad del equilibrio, la pureza. 

Este sencillo concepto, como os decía hace un momento, puede 
cambiar completamente la manera en la que practicamos Yoga, y 
vamos a ver por qué. 

En nuestra práctica, a nivel físico, estamos presentes en las tres fases 
de las posturas. Esto lo tenéis ampliado en el episodio número 9 del 
podcast y  que dedique solo a este concepto. 

Las tres fases de las Asanas de Yoga 
Las tres fases de las posturas son la fase muscular, la orgánica y la 
articular. 
Así, haciendo una determinada postura, prestaremos atención a que la 
fase muscular esté activa pero sin ser demasiado dura, para que la fase 
articular pueda darse: es decir que la articulación este móvil o lista 
para moverse y con la creación de espacio necesaria para su salud. 
Además está  la fase orgánica, que si la fase muscular y articular están 
bien ejecutadas, los elementos orgánicos como vientre, cerebro y 
órganos internos pueden estar en pasividad. Osea que la estructura 
activa cuida de que los elementos pasivos estén funcionando 
correctamente. 
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Así mismo Rajas Tamas y Sattvas, son un complemento a cada una de 
estas fases en particular y a las tres en general. Vamos a ver por qué 
pero tranquilo, que es muy fácil y todo esto no tiene que ser cosas 
que estemos controlando y nos vuelvan locos, sino que al final es una 
actitud mental  ante un Asana o una secuencia de Asanas. 

Voy a poner algún ejemplo de como funciona esto pero sin ninguna 
postura en concreto. Imagina la que tu quieras. Creo que va a ser más 
útil que cada uno se imagine el Asana que quiera. 

Uniendo las Gunas y las Asanas 
Empecemos con Rajas 
Rajas decimos que es la cualidad agresiva o áspera, casi violenta. 
¿Que pasará con una postura que en general, esté bañada de esta 
característica o que nuestra actitud en ese Asana está dirigida por 
Rajas sin darnos cuenta? Pues que estaremos en un Asana apretando 
mucho la musculatura, una postura muy rígida.  Será una postura 
desagradable, incómoda, violenta. No estaremos a gusto, o al menos 
vamos a estar tensos, con lo que las tres fases de las posturas no 
podrán darse. 

Podríamos decir que si la fase muscular está muy activa o solo nos 
centramos en ello y apretamos mucho la musculatura, Rajas aparecerá 
y dominara esa postura y la fase orgánica no funcionará correctamente 
pues la parte articular tampoco permitirá que esto suceda. Podríamos 
decir también como una fase articular muy activa puede cargarse de 
rajas, pero bueno, creo que lo vemos mejor con ese apretarse de la 
musculatura, así que lo dejamos así. 
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Tamas por su parte  es la inercia o pesadez  
A veces, cansados mental o físicamente, podemos dejarnos llevar por 
esta Guna. Imagina cualquier postura y piensa que no haces nada, que 
entras en el Asana pero no ajustas las tres fases de la postura. Imagina 
que desconectas de la fase muscular. Si pasa esto, la fase articular 
tampoco se dará pues en las posturas la articulación necesita al 
músculo para colocarse en su lugar o para no asumir pesos que no 
debe asumir. 

Pero es que la fase orgánica tampoco se dará pues no tiene un punto 
fijo desde la cual puede abandonarse y estar tranquila esa fase. Lo que 
decimos muchas veces por ejemplo de las piernas: Estas, dan soporte 
a la espalda y al cerebro, con lo que deben tener la acción justa. 

Os estaréis dando cuenta además que a parte de en las posturas, a 
veces vamos por la vida con esta rigidez de Rajas o está inercia de 
Tamas, ¿verdad? Si es que el Yoga vale para todo! 

Bueno, pero nos falta una y esta es en la que tenemos que estar 
atentos pues nos va a cambiar un Asana, la práctica y hasta la 
percepción de otras cosas, veréis. 

Sattvas: pureza y equilibrio 

Si organizamos la ejecución de cualquier postura con Sattvas presente, 
está se dará de manera naturalmente activa y potente, sin rigideces, y 
dejando los espacios y las pasividades propias de la postura. 

La fase muscular, lejos de Rajas y Tamas podrá ajustarse bien, dando 
paso a una fase articular llena de espacio, movimiento y fluidez. La 
fase orgánica vendrá por sí misma, pues los elementos como cerebro, 
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rostro y vientre notarán un soporte muscular y un ajuste articular que 
pueden aprovechar para estar blanditos y pasivos, funcionando como 
deben. 

Dentro de una secuencia de posturas con Sattvas presente, esta se 
dará con cansancio pero no impedirá que vayamos ajustando más y 
más a medida que el cuerpo se agota. A veces cuando practicamos y 
el cuerpo se agota, vamos tirando más y más de la fase muscular y nos 
vamos tensando. Pero observando Sattvas podremos controlar eso y 
ver que la secuencia es un todo y que tenemos que avanzar en ella 
con potencia, firmeza y acción pero con suavidad, calma, y fluidez. 

Esto nos hace libres en la práctica, esto hace de la práctica una 
meditación en acción profunda y podemos ver entonces  la hondura 
del Asana y de la secuencia con total claridad. Nos alejamos del 
esfuerzo sin más, de la rigidez de la precisión y precisamente esa 
precisión se hará más fina porque bañaremos las acciones con la 
pureza de Sattvas. 

¿Cómo practicamos esto en casa? 
Tanto haciendo Yoga en casa como en clase podemos observar de 
manera fácil todo esto. 
No es algo esotérico, es una actitud con lo que hacemos. No es 
volvernos robots y estar a mil procesos a la vez. Es ver, en tiempo real, 
el conjunto de nuestras acciones como un todo lleno de potencia, 
estabilidad, fluidez, calma, pasividad, claridad y consciencia. 

Imaginaos cómo cambia nuestra percepción de lo que hacemos, de 
cómo lo hacemos y de cómo nos relacionamos con lo que hacemos. 
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Evidentemente, en un principio de nuestra práctica hay que sudar. 
Traemos a las posturas un cuerpo externo y un cuerpo interno y 
 contenido mental, creado de años de malas posturas, patrones 
mentales inadecuados para una vida plena. El Yoga se va a encargar 
de mejorar todo eso, pero habrá que sudar un poco. Y hay que sudar, 
porque no se cambian unas piernas desalineadas en tres días ni 
cambian actitudes en una semana. Pero si desde el principio vemos 
estas tres Gunas, las observamos y tratamos de ajustarlas tanto como 
las tres fases de la postura, os aseguro que nuestra práctica de Yoga 
tendrá un sabor espiritual desde el principio, tendrá un sabor dulce 
desde el principio y nos daremos cuenta de que estamos haciendo 
algo que nos conecta y fusiona con la creación misma del mundo. 

También podríamos resumirlo en: ¿cuánto Savasana y cuánto Tadasana 
tiene mi postura? Pero eso lo hablaremos en otro episodio del 
Podcast. 

Os animo a practicar con esto en el fondo de la consciencia  a ver qué 
pasa. Tan atentos a las tres fases de la postura como a las tres Gunas. 
Viendo como funcionan y se entrelazan en un baile sin fin: en las 
Asanas, y en la secuencia que estemos haciendo. 
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Desmontando un mundo ilusorio 
con Richard Bach

En un verano difícil, de vacaciones, me encontré con este texto de 
Richard Bach. Creo que soy de los pocos que no ha leído Juan 

Salvador gaviota, su libro más famoso, y aunque conocía al autor no 
conocía sus libros. 

Una de mis inmersiones en una librería de segunda mano (a las que 
soy adicto aunque compro poco, solo lo que leo) hizo que me topara 
con «Ilusiones». Y no pude dejar de comprarlo. 

Tuve la suerte de leerlo en un decorado fantástico, en la costa de 
Coruña, que me acompañaba en esos días y me abrigó mientras leía 
este maravilloso libro. Comencé a leerlo, y no pude parar hasta 
terminarlo tras un par de parones. 
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Escondidas en un «extraño» texto, en el que el autor nos narra cómo 
conoció al Mesías en una llanura de Indiana, están las maravillosas, 
sencillas, y simples enseñanzas de todo un mensajero de la Verdad. 
Abruma su sencillez. Y abruma lo revelador de lo que ahí se lee. 

La narración en sí misma está cargada de grandes enseñanzas. Todo 
se da en la conversación entre dos amigos, que casi ni se conocen, 
pero que buscan lo mismo: trascender esta vida y la ignorancia que, 
como nos indica el Señor Buda, nos atan a este Circulo interminable 
de vidas llamado Samsara. 

Además de estas enseñanzas en las conversaciones entre Richard y su 
invitado, hay perlas que, si bien en el contexto se entienden mejor y 
se revelan en un tiempo preciso según se avanza, tienen su valor 
intrínseco fuera de el mismo libro. 
Como todo lo bueno que hay en este mundo, son cosas sencillas, que 
podemos entender todos. Que no se necesita más que leer con el 
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corazón en la mano y la mente despejada, para que las preferencias 
de cada uno no interfieran en la transferencia de la enseñanza. 
Disfruto cada vez más de recibir enseñanzas de semejantes. De 
hombres y mujeres como yo: seres humanos en busca de la verdad y 
de mejorar. 

Después de leer las antiguas enseñanzas Budistas e Hinduistas en las 
que la verdad se revela clara, pero también dura y con propuestas de 
un trabajo a tan largo plazo como es, no la vida, sino la existencia 
misma, es un bálsamo de aire fresco que gente sencilla, nos traslade 
esa verdad desde sus propias vivencias como simples seres 
humanos. Eso decía Gandhiji, solo quería convertirse en el ser humano 
mas sencillo posible. 

Y es este libro y otros que vengo comentando en la Web y que seguiré 
haciendo, los que me están revelando una verdad que, si bien son 
cosas leídas y sabidas, por alguna razón están reafirmando, 
traspasando y calando más hondo aún que lo que en otro momento 
han hecho otros textos.  

Sí, esos textos son imprescindibles. No cambiaría el orden de lectura 
que se me ha propuesto en esta vida. Pero la sencillez, el ver que un 
contemporáneo, alguien como tú, vive las cosas desde el corazón, 
muy parecido a como tú lo vives, te abre más aún los ojos. Y como 
bien dice Richard Bach en este magnífico libro: señalo la verdad, ahí 
donde la veo. 
Y si, aquí la veo en toda su extensión. Quizá no es para tanto. Quizá es 
el momento personal de la lectura. Que no tiene que ser un momento 
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personal bueno o malo y solo un momento concreto de la 
enseñanza…perdón, quería decir de la vida. 
Con lo que te propongo que leas este rico texto y que disfrutes en 
silencio de él, pues habla al corazón, con profundidad y calma. Con 
sencillez pero muy directo.  
Y de frente te pone en compromiso, de cosas que has permitido creer, 
como que tu alma es finita y tienes miedo, aunque intuyes que no lo 
es y tienes esperanza. Y te lleva del miedo y la esperanza, a un 
sentimiento convicción total, y clarificadora visión de la realidad. 

Nos Indica Richard Bach que revisemos nuestra manera de 
entendernos a nosotros mismos pues: 

"Justifica tus limitaciones

 Y ciertamente las tendrás”.

"Nunca te conceden un deseo sin concederte 

también la facultad 

de convertirlo en realidad.

Sin embargo, puede que te cueste trabajo".

Deseo que te aporte tanta libertad, sosiego y claridad, como me 

ha dado a mi.
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El camino a  Sarvangasana 

Vemos en esta secuencia los principales elementos que componen 
Sarvangasana y cómo ejecutarlos para hacer esta gran postura de 

Yoga 

A veces es útil descomponer una postura en trocitos y ver en detalle 
cuales son los movimientos profundos que se hacen para ejecutarla 
correctamente. 

Normalmente hacemos posturas preparativas, medias posturas y 
vamos introduciéndonos en Asanas más complejas según avanza la 
secuencia de Yoga que estemos haciendo. Hoy, sin embargo, 
construimos esa secuencia con el objetivo de ver trocitos de 
Sarvangasana hasta hacer la postura final. 
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Desde el crucial movimiento de los hombros hacia atrás y su 
proyección hacia la mano, pasando por la apertura en las ingles 
frontales que dan acceso al movimiento del sacro-coxis, vamos 
desgranando e integrando cada parte de la postura para hacerla al 
final de la sesión. 

Recuerda hacer una vuelta a la normalidad adecuada, quedándote al 
menos un tercio del tiempo que has estado en la postura en reposo, y 
luego hacer unas torsiones suaves para descongestionar el trabajo 
extra de la lumbar trabajando ‘al revés’ de como suele hacerlo. 

Secuencia de Yoga de la semana:  
El camino a Sarvangasana 
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Sigue el orden para ir de menos a más y que todo esté listo 
para las Asanas más complejas 
 
 
Invocaciones en Virasana 
Aprovecha para rotar bien los hombros hacia atrás desde el 
principio para colocar la cintura escapular. La posición de la 
mano y el brazo facilitan este gesto. 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Parvatasana y Parsva Parvatasana 
Aprovechamos el gesto anterior para girar y movilizar la 
columna y los brazos.
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Sarvangasana: gestos de entrada en los hombros. 
Fíjate cómo comenzamos a tratar la postura. De pié, cogemos 
un cinturón que giramos hacia fuera para llevarnos la punta 
del hombro y proyectamos el omóplato hacia abajo.  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Sarvangasana: gestos de entrada en cuello. 
Así permitimos que el cuello tenga sitio y podemos reproducir 
aquí el gesto que tendremos luego en el suelo.  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Virabhadrasana I preparativa 
Ahora abrimos las ingles frontales. Una primera aproximación 
a la que iremos subiendo de intensidad…ya verás!  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Eka Pada Rajakapotasana pierna de atrás 
Como te decía, con una rodilla en el ángulo suelo-pared, 
vamos alejando la nalga del talón para conseguir un poco más 
de acción en el psoas-iíaco.  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Eka Pada Rajakapotasana pierna de atrás II 
Y con esto le damos también protagonismo al cuádriceps. Es 
clave entender esto porque va a estar presente en el Asana 
final. 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Eka Pada Rajakapotasana pierna de delante 
Así le damos movilidad a la cadera, dejando una lumbar y un 
sacro listos y libres. 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Adho Mukha Svanasana 
Soltamos un poco el cuello, y caminamos hacia atrás para… 
 

 
 
Uttanasana 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Eka Pada Supta Pavanamuktasana  
Mira como con una manta bajo la pelvis, entrando despacio 
en la postura, descubrimos como se mueven las piernas en las 
posturas invertidas de un modo controlado.  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Sarvangasana soporte 
Vamos a poner 4 mantas para proteger el cuello y facilitar el 
trabajo de los hombros.  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Sarvangasana entrada 
Nos tumbamos con los hombros dentro del material y la 
cabeza fuera haciendo el gesto de los brazos y hombros que 
hacíamos con el cinturón.  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Sarvangasana entrada II 
Doblamos los codos y empezamos a empujar el suelo con 
hombros, codos y empujamos la pared con los pies para 
comenzar a elevar la pelvis. 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Sarvangasana preparativa 
La pelvis se mueve a partir de los movimientos que hemos 
hecho antes en cuádriceps y psoas-ilíaco. EL sacro entra y el 
pubis sube a las rodillas. 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Sarvangasana diagonal en pared  
En ese momento estiramos las piernas llevando los talones 
lejos y estirando los tobillos internos. Ojo con que los 
hombros no se salgan del material y que sigan rotando hacia 
atrás. 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Sarvangasana Salida 
Nos quedamos reposando el tiempo que mencionábamos 
antes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CallateyhazYoga.com  36



Parsva Svastikasana 
Hacemos unas torsiones sencillas y ligeras.  

 
 
Savasana con manta en las corvas 

 

Espero que te haya servido esta secuencia para el  
aprendizaje y profundización de esta gran Asana de Yoga
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO 
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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