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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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Reeducando nuestro  
cuerpo físico y emocional con Yoga 

Quiero hablar un poco de cómo el Yoga reeduca nuestro cuerpo físico 

y nuestro cuerpo emocional, espiritual y sutil. 

Una de las cosas más importantes que nos da el Yoga es el ajuste y 

alineamiento estructural. La vida diaria, el trabajo, las malas posturas, 

las horas conduciendo, al ordenador, los hijos, los deportes de 

impacto, los tacones y un sinfín de cosas van restando movilidad al 

cuerpo y le sacan de sus líneas puras, de su verticalidad que es donde 

está la salud, y restan espacio articular y movilidad muscular.  

A veces no nos damos cuenta de que la restricción de movimiento en 

una zona del cuerpo, no solo va afectar a esa zona sino al conjunto de 

estructuras, órganos internos, y que además tiene un factor emocional. 

A nivel de la estructura imaginad una cadera con falta de movilidad. 

Puede que nos duela esa cadera, afectando a la espalda y la 

articulación del sacro en mayor o menor medida, pero también puede 

que el dolor se traslade a la otra cadera, ya que tiene que asumir un 

trabajo doble, que no le corresponde, y tendremos un bloqueo a nivel 

de la pelvis muy severo: una cadera con falta de movilidad y otra con 

dolor por asumir mucho de lo que no debería. 
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No es un caso que me esté inventando aquí sobre la marcha, es algo 

que a nivel de la pelvis ocurre con mucha frecuencia. Imaginaos los 

órganos internos de la pelvis como están con esa falta de movilidad 

armónica en la zona.  

Si muscularmente el suelo de la pelvis se ve afectado, parece evidente 

pensar que lo que contiene esa pelvis puede verse comprometido. Y 

ojo aquí, que siempre se habla del trabajo del suelo de la pelvis, pero 

es que este también necesita descanso como el que se le da en 

muchas posturas restaurativas. Como cualquier musculatura, también 

necesita reposo, ojo. Pero bueno, eso es otro tema. 

El Yoga y la línea o eje de gravedad del 
cuerpo 

Siguiendo con la estructura está la línea de gravedad. Es sabido que 

una de las primeras causas de lesiones en el sacar al cuerpo fuera de 

su línea de gravedad.  

Numerosos estudios nos hablan de esto y como ya he comentado en 

otros episodios del podcast y en otras entradas escritas en la web, una 

de las primeras cosas que va a mirar el fisio u osteópata es mirar esa 

línea de gravedad y a que niveles está afectada.  

Puede ser por el uso de tacones, por el uso del móvil u ordenador 

como comentaba antes pero también por un aspecto emocional.  
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Creo que no estoy diciendo nada que no sepamos todos: así como 

nos afectan las cosas emocionalmente, forman en muchas ocasiones 

nuestra forma de movernos, caminar, o gestos que se nos quedan 

como el de la cabeza adelantada, el pecho hundido, los pies 

agarrotados o el cuello milimétricamente ladeado.  

No voy a hablar de cómo la emoción afecta al cuerpo porque parece 

evidente, pero sí que quiero indicar que, si el cuerpo es afectado por 

la emoción, también podemos darle la vuelta a esto y que la emoción 

se vea afectada por el cuerpo. Las emociones, el cuerpo sutil y el 

espiritual, pueden ser cambiados por el cuerpo, y aquí es donde entra 

el Yoga. 

Siempre recuerdo una pregunta que le hicieron al Maestro Iyengar 

hablando de que si el Yoga es solo físico o no. El maestro Iyengar 

simplemente contestó: ni siquiera puedes sentarte en una silla solo 

físicamente. Que brillante, no ¿creéis? 

Con lo que tenemos la estructura física que se ve afectada por factores 

externos puramente físicos y también por factores emocionales. Y 

podemos pensar que a nivel emocional también nos afectan las 

propias emociones, y cómo está nuestro cuerpo físico. Y aquí, como 

digo, es donde entra el Yoga. 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El nivel de profundidad a la que trabaja el 
Yoga 

Estructuralmente hablando, y metiendo aquí el cuerpo en su conjunto, 

la manera en como trabaja el Yoga es inmensamente interesante. Lo 

primero es que se trabaja a un nivel de variedad y profundidad que no 

deja nada fuera.  

Fijaos en que hacemos posturas de todo tipo: hacía delante, hacía 

atrás, inclinaciones laterales, posturas invertidas, torsiones…pero es 

que además, se combinan en algunas posturas muchas de estas 

variedades, lo que le da una profundidad y un impacto positivo 

realmente increíble.  

Además, el trabajo es equilibrado ya que las posturas se hacen hacia 

los dos lados, con lo que obligamos a esa cadera con restricciones 

que decíamos antes a implicarse en los movimientos, de manera que 

pueda empezar a asumir su trabajo, despertando postura a postura y 

permitiendo que la otra cadera pierda su factor hipermovil que había 

tenido que asumir.  

Al trabajar la musculatura por igual en los dos lados y siguiendo con el 

caso de las caderas, si la buena, la que nos dolía por asumir ese 

trabajo de más, se había visto afectada no solo la articulación sino a 

nivel muscular.  
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El trabajo armónico y mantenido en el tiempo de los dos lados del 

cuerpo, va a permitir que se recobre el equilibrio entre lados. Y ahí, la 

articulación del sacro podrá trabajar simétricamente y en la espalda 

volverá a ascender la musculatura de forma armoniosa.   

Pero también haremos posturas invertidas y torsiones, que masajearán 

órganos internos y les permitirá trabajar de otra forma más tranquila y 

sosegada, quitando las tensiones viscerales que a veces tenemos. 

Con lo que, como vemos, el trabajo del Yoga sobre la estructura, 

equilibra cada parte del cuerpo y lo pone en su lugar. Por eso 

necesitamos practicar cuantas más posturas mejor. incluso aunque no 

llevemos tiempo practicando, podemos incluir muchas posturas en 

nuestra secuencia de Asanas ya que la ayuda del material y saber 

como entrar en las posturas, nos permiten esa variedad en las asanas 

para que rápidamente podamos poner la estructura en sus sitio.  

Esto lo vemos en detalle en el Curso de Yoga para gente Normal, que 

ya estamos haciendo algunas cositas interesantes y combinando 

muchas formas de practicar. Y nos metemos con un trabajo de piernas 

intenso, de movilidad de caderas, torsiones potentes e invertidas de 

una manera controlada y usando el material para nuestro beneficio.  

Así que deberíamos ver que a la escuela que vamos a practicar Yoga, 

nos presentan una variedad de Asanas elaborada, con secuencias 

pensadas para que esa estructura de la que hablamos, se vea tocada 

con cada nuevo grupo de posturas.  
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No podemos estar haciendo siempre las mismas 20 o 30 posturas 

porque entonces comenzaremos a cojear de alguna parte. Insisto, aun 

los más principiantes, haciendo buen uso de las posturas preparativas 

y el material, pueden tener una variedad muy rica de distintas Asanas. 

El impacto del yoga en el cuerpo sutil 

Esa variedad e intensidad es precisamente lo que va a tocar en el 

cuerpo emocional y sutil. Si practicas Yoga no creo que te tenga que 

hablar de las sensaciones tan profundas y positivas que tenemos 

después de la práctica.  

Esto es claro. Savasana es sutilmente diferente dependiendo de la 

secuencia que hayamos realizado. Y la sensación que tenemos tras 

acabar nuestra práctica es la de limpieza emocional, limpieza del 

cuerpo sutil y claridad mental.  

¿No afecta eso a nuestro día a día entonces? Si el hecho de hacer 

meditación ya nos ayuda a mejorar como personas, mejorar con la 

relación que tenemos con nuestro entorno y a tener más claros 

nuestros objetivos, con el Yoga pasa igual.  

La cantidad de puntos energéticos sutiles que se tocan con esa 

profundidad y variedad en las Asanas es enorme, y eso limpia toxinas 

emocionales y bloqueos mentales profundos. Con el Pranayama 

podemos ver verdades que nos habían estado tapando nuestras 

vendas, esas que nos ponemos nosotros mismos en los ojos.  
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Pero da igual que sepamos como se llaman los canales energéticos. 

da igual que sepamos de los Vayus, los Nadis o los Chakras. Da igual, 

exactamente igual. Si nuestra práctica es precisa y variada, todo eso va 

a ser tocado y nos vamos a beneficiar de ello. Por eso se insiste tanto 

en la perfección y refinamiento de la postura, porque cuanto más las 

mejoremos, más impacto positivo tendrá en nuestro cuerpo sutil. 

Centrémonos en las posturas. 

Debemos olvidarnos del profesor, de los compañeros de práctica e 

incluso de lo que pensamos que puede haber en ese cuerpo sutil. El 

Asana es lo importante, y si nos centramos en ella nos dará ese 

beneficio físico, ese beneficio emocional y espiritual que tanto 

anhelamos. 

Así el Yoga puede reeducar lo que vemos y lo que no vemos. Con una 

variedad e intensidad en la práctica capaz de romper barreras físicas y 

emocionales. Es muy importante para esto la secuenciación de las 

Asanas. Esta debe ser pensada y meditada, no solo en un día de 

práctica, sino en el conjunto de los días y semanas que vamos 

practicando.  

Esto es clave y siempre digo lo mismo, fijaos en que en dos libros 

diferentes se utilizan más o menos las mismas palabras, pero uno de 

los libros te enamora y el otro lo dejas a la mitad. ¿no están en los dos 

libros las mismas palabras? ¿que cambia? la manera de colocarlas, ¿no 

es así?  
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Pues con las Asanas sucede lo mismo. Con lo que deberemos prestar 

especial atención a la variedad de posturas, y la secuencia equilibrada 

para que el Yoga, con todo su potencial, reeduque nuestro cuerpo 

físico, mental, emocional y espiritual. 
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El despertar de las caderas y su relación 
anatómica y mecánica en el Yoga 

Espacio y rango de movimiento 
Aunque parece evidente que las piernas giran desde las caderas, al 
hacer Asanas el giro tiene que ser preciso, pues determinamos la 
posición del pie, el tobillo y la rodilla. 
Tal como nos dice Adalbert Kapandji en sus estudios de biomecánica y 
fisiología articular: la cadera, determina la posición del pie en el 
espacio. 

Toda la musculatura accesoria de las caderas debe tener la 
capacidad de moverse libremente y en armonía, dejando que la 
cabeza del fémur, en su ‘contacto’ con la pelvis, tenga espacio y rango 
de movimiento sin restricciones. 
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En Yoga esto cobra vital importancia cuando en un Asana la base de la 
misma es el pie. Así que el aprender a girar y mover bien las piernas 
desde las caderas, hace que nuestras posturas se afinen y alineen de 
manera correcta. 

" "  

También hace que la fuerza y dinámica que sube desde las piernas, 
den como resultado una espalda con soporte para que sus 
funciones se realicen con normalidad. Un buen trabajo de caderas y 
piernas puede mejorar algunas de las patologías más dolorosas de la 
espalda como pueden ser las hernias discales, ciáticas y demás. 

 
Uno de los mas famosos músculos de este grupo accesorio de la 
cadera es el famoso piramidal que, si bien no vamos a estirar hoy de 
forma específica, entra en juego en alguna de las Asanas que 
haremos. Pero además de estirar y mover esa parte de la musculatura 
de las caderas, nos interesa ver qué otras estructuras restringen su 
movilidad natural. 
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Rotaciones y restricción de movimientos 
Una zona importante y a veces olvidada de esa movilidad de las 
caderas es la cara interna de las piernas. Esta, si no está 
correctamente estirada, resta capacidad de rotación externa (giro 
hacia fuera) a las caderas.  

Esto es así puesto que los aductores, impiden en ocasiones el 
movimiento que nos proponen muchas de las Asanas: abducción y 
rotación externa.  

Por este motivo a veces comienzo las secuencias con un suave 
estiramiento de esta parte, dos minutitos, con una acción pasiva, para 
despertar esa banda interna.  
Así que hoy no nos vamos a centrar únicamente como se suele hacer 
en estirar la parte externa de las caderas, sino toda la musculatura que 
restringe sus movimientos. 

"  
Un gesto con el que empiezo algunas clases 

CallateyhazYoga.com  16



Un giro inadecuado de la cadera deja una pierna inestable. El apoyo 
del pie en el suelo, no podemos gestionarlo bien si la cadera no ha 
girado como es debido. 

Es más, colocar un pie correctamente sin comprender el buen uso de 
la cadera, puede llevar las acciones de giro a la rodilla, estructura que 
no está diseñada para tal fin. 

El pie, la rodilla y la columna 
Ahora bien, desde el giro correcto de la cadera, es desde donde 
podemos gestionar el apoyo de los tres puntos de soporte de los pies 
como ya vemos en la Lección #0. Estos, llevarán la dinámica 
ascendente correcta a toda la pierna, algo que crea un feedback entre 
pie y cadera, junto con la rótula que sube para proteger la articulación 
y dejar la pierna en un solo bloque. 

A su vez, estos cimientos dan, como antes comentaba, el soporte 
necesario para que la columna adquiera libertad en sus movimientos 
axiales de rotación , creación de espacio, flexión y extensión. 

¿imaginas un suelo pélvico trabajando correctamente sin el buen uso 
de una de sus principales vías de acceso? Con lo que fíjate que no 
solo estamos trabajando a nivel externo en la estructura o diseño 
de las Asanas, sino también a nivel interno, orgánico y visceral.  

Si lo de fuera no acompaña, no podremos mover lo de dentro, ni lo 
íntimo y ya ni hablamos de acceder al nivel mental o espiritual del 
Yoga. Poder comprender algunas Asanas y el trabajo profundo del 
Yoga sin esta propiocepción del trabajo de caderas, se antoja una 
misión difícil de manejar. 
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Cómo empezar, comprender e integrar 
Lo mejor de todo es que con una secuencia muy fácil y simple, 
podemos 'entrenar' estos movimientos de giro y aprenderlos, 

grabando las sensaciones para luego trasladarlos a las posturas más 
difíciles y llevando salud a cada rincón de nuestra pelvis. 

Con esto sobre la mesa y con la premisa de aprender algunas cosas 
básicas para que podamos ver cómo se mueven las caderas.  

Os propongo una secuencia corta, diseñada para ir directamente al 
grano en el giro de las caderas en la pelvis y su correcta ejecución 

para colocar los pies y rodillas como se merecen. 

Secuencia de Yoga de la semana:  
Despertando las caderas con 20 Asanas 

Esta secuencia se basa en las lecciones 3 y 6 del Curso en las que 
aprendemos, poco a poco, a dar movilidad a la musculatura accesoria 

de las caderas para ir despertando al cuerpo poco a poco en su 
avance estructural. 
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• Gestos de Vrksasana en silla 
Aquí tenemos una acción muy sencilla pero nos ayuda a la 
rotación externa, a observar la importantísima línea rodilla-nalga 
y el estiramiento de la cara interna de la pierna. 

"  

• Gestos de Virabhadrasana II  
Una acción similar a la anterior, ya en el suelo, que reproduce esa 
línea que mencionaba antes y que en Asanas como 
Virabhadrasana II y Vrksasana nos ayudará a mantener la pelvis 
en su lugar. 

"  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• Vatayanasana preparativa 
Fíjate como se parece a la acción anterior, pero como cambian 
los desafios. La ingle interna quiere cerrarse. Sí hemos ejecutado 
lo anterior bien, aquí las caderas se podrán mover para que la 
columna se estire.  

"  

• Supta Garudasana piernas 
El suelo nos da la línea posterior, inteligencia en cómo debe ser 
el trabajo del sacro, pero además nos permite hacer sin perder el 
equilibrio los gestos de Garudasana.

"  
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• Supta Padangusthasana I y II 
Seguimos trabajando con la línea posterior con la ayuda del 
suelo, esto nos ayuda entre otras cosas a que, al entrar en la II 
fase de la postura, podamos buscar compacidad y libertad de 
giro como en las posturas anteriores. Como ves pongo una 
manta bajo la cadera para poder trabajar la rotación externa con 
menos acción muscular en la musculatura accesoria de esa 
cadera.

"    

"  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• Vrksasana 
Aquí ya entramos en Vrksasana. La rodilla busca la línea de 
lacadera como hemos visto antes. Uso la pared para que el 
mantener el equilibrio no sea un problema, ¡estamos 
despertando las caderas hoy!  

"  

• Uttanasana en la pared (1/2 Uttanasana) 
Como antes cuando estabamos en el suelo con el cinturón, las 
caderas se alejan de las axilas y creamos espacio lumbar. 

"  
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• Virabhadrasana III con pared 
Manteniendo el trabajo de caderas y lumbar previo, vamos 
subiendo una pierna observando las modificaciones que se van 
creando en la cadera y costado de la pierna de abajo. Si somos 
capaces de subir la pierna sin que se gire hacia fuera y sin 
modificar los costados...¡lo hemos logrado! 

"  

• Adho Mukha Svanasana 
Las caderas, como en las dos Asanas anteriores, se alejan de las 
axilas. ¿Ves la correspondencia entre posturas y acciones 
similares?

"  
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• Parighasana en pared 
La línea con la que empezábamos la secuencia, nalga-talón más 
la rotación externa de la cadera, son los protagonistas en esta y 
las dos Asanas que siguen.

"  

• Utthita Trikonasana 
Que la nalga de la pierna adelantada no se vaya hacia fuera, la 
cadera sigue en la línea.

"  
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• Virabhadrasana II 
Para mantener esa línea, podemos empezar por bajar poquito, 
menos de los 90º que nos pide la postura. 

"   
• Parsvottanasana 

Aquí fíjate que, como en Virabhadrasana III, las caderas se 
querran ir hacia un lado, mantenlas en línea y, quizá bajas menos, 
pero puedes apoyarte en una silla y mantener la atención en las 
caderas. 

"  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• Utthita Marichyasana 
Compacidad y movilidad de caderas dan como resultado una 
buena torsión, la hacemos de pie para que no haya ninguna 
restricción mecánica y podamos seguir apreciando las acciones 
previas. 

"  

• Dwi Pada Supta Pavanamuktasana 
Alineamos las rodillas y, sin tirar de ellas, dejamos que la 
articulación sacroilíaca descanse en el suelo.  

"  
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• Parivrtta Pavanamuktasana 
Como mencionaba hace un momento, el trabajo de caderas nos 
permitirá un giro equilibrado y libre.

"  

• Savasana 
Con una manta bajo las corvas para que descanse la pelvis y la 
lumbar. 

"  
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Otras ideas para flexibilizar y mover las caderas 
Os dejo algunos vídeos donde propongo algunas Asanas y acciones 
para tratar de darle libertad de movimientos a las caderas. 

• Cómo desbloquear las caderas en Yoga 
• Dinamizando las caderas para una torsión 

Conclusiones de la secuencia 

Gran parte de la búsqueda que hacemos en las Asanas son para que, 
a partir de la acción de las caderas, su movilidad, su flexibilidad y su 
libertad, nos permitan alargar, estirar y crecer en los costados.  

Dado que en las  caderas comienzan las torsiones y para estas 
necesitamos mucho espacio entre los discos intervertebrales, el 
trabajo de caderas nos prepara el camino para la libertad de toda la 
columna. 
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Ligando en la Clase de Yoga:  
PARTE III (Para la 1ª y 2ª Parte, ve al número 17 y 19 de la Revista de Yoga) 

Tu cara es de que te han dado con un «Gong» gigante en la cara. 
Pero es cierto.  
Ella lo ha dicho.   
Las palabras se deslizaban como mantras por sus labios cuando decía: 

- Si quieres, te puedo ayudar a mejorar ese Vrksasana.  
Lo ha dicho.  
¡No es que hayas creído oirlo!  
¡¡¡Es que ha pronunciado esas palabras mirándote a ti!!! 
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– Si claro, me encantaría, cuando quieras…-le dices-  
El bullicio de la sala al terminar la clase es considerable. La gente a 
vuestro alrededor dejando ladrillos, mantas y sillas.  
¡Parecen las rebajas de Ikea., madre mía! Pero habéis creado un hilo 
entre los dos que nadie puede romper…  
Hasta que en ese preciso momento llega el profesor y antes de que 
ella te pueda contestar se dirige a ella. 
 -Has hecho muy buena clase, pero quiero mostrarte cómo mejorar 
ese pie izquierdo en Utthita Trikonasana, que se te va un par de 
grados hacia dentro. 
Te mira. La miras con cara de corderito. Y te dice mientras se va con el 
profesor - 
Ya hablaremos, ¿vale?  
Tu solo puedes levantar las cejas, no te salen las palabras, te 
atragantas, no puedes ni respirar.  

Y se marcha al antideslizante del profesor… 

De Loser Yogi a Winner Yogi 

Todas las deidades furiosas del Budismo no se acercan a lo que tu 
sientes por dentro. Calor, ira, rabia. ¿PERO DE QUÉ VA EL PROFE DE 
YOGA? ¿A QUIÉN QUIERE IMPRESIONAR CON ESOS 
PANTALONCITOS CORTOS QUE PARECE EL NIÑO DEL LIBRO DE LA 
SELVA? ¡SERÁ MOWGLI EL TÍO! 

CallateyhazYoga.com  31



 
En fin, te marchas al vestuario con la cabeza gacha, maldiciendo en 
Sánscrito al profesor y repitiendo mentalmente con burla «se te va un 
par de grados el pie izquierdo», «se te va un par de grados el pie 
izquierdo»… 

Ya en tu casa te calmas, y sigues tu plan de acción que realmente es lo 
que te ha dado buenos resultados y te esta haciendo pasar de Loser 
Yogi a Winner Yogi, así que continuas con tu trabajo que tienes 
definido en tu «lista Yogi»: 

• Terminar de leer El Arbol del Yoga ✓ 

• Aplicar todo lo que se habla en la «Guía para aprender a hacer 
Yoga en Casa»✓  

• Apuntarte al curso online de CállateyhazYoga (son 19,90 euros al 
mes, menos que un par de cafés en Starbucks). ✓ 

• Aprenderse un par de Sutras más, de los que a veces repetís en 
clase, y que dándole vueltas al libro, «Luz sobre los Yoga Sutras 
de Patanjali», acabas de encontrar, por fin! ✓ 

1. Sthira sukham asanam (Asana es firmeza corporal perfecta, 
estabilidad de inteligencia y benevolencia de espíritu). 

2. prayatna saithilya ananta samapattibhyam (Se logra perfección en 
Asana cuando el esfuerzo por realizarla se torna no esfuerzo y se 
alcanza al Ser infinito interior).  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Y en ese momento piensas: jo, que bonito. Que profundo. Te llega al 
corazón. De esto va la práctica del Yoga en definitiva. Está claro. 
Cristalino…con esto me la ligo fijo!!!!! 

Y una vez más te ves con ella. Practicando. Corriendo por un parque y 
con unos cuantos niños al lado (que estaban en el parque, que tu hijos 
no quieres). Y correteais riendo con un helado en la mano. 

Así que te pasa una semana más con el régimen impuesto de una hora 
de práctica de Yoga en casa al día. Y tu lectura en los ratos libres para 
ponerte al día con la teoría y práctica a la vez. Estás decidido a que tu 
princesa pase de verte Loser Yogi y comience a ver al Winner yogi que 
todos llevamos dentro. 

Ya en el trabajo, en un día de esa semana interminable esperando a 
que diera el día de tu clase de Yoga, haciendo una labor rutinaria te 
viene a la cabeza. Te asalta como una revelación, una verdad que te 
entierra en lo más hondo.   
EL PROFE DE YOGA SE LA QUIERE LIGAR.  
Ni un par de grados el pie izquierdo ni nada, se la quiere ligar y punto! 
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Haciendo Yoga en el trabajo 

Ohh, eso si que te llega al alma. Quieres borrarte del centro. Pero no 
puedes. Tu amada va allí a practicar. Su amiga (la pesada) también. No 
puedes hacer nada. estás atrapado.  

Pides salir antes del trabajo. Debes practicar más. Debes leer más. Tu 
nivel de Winner Yogi tiene que aumentar rápidamente. Tu jefe te dice 
que ni de coña, como no entregues esos informes (lo pongo solo 
porque suena muy de hollywood, en españa no entregamos informes, 
pasamos post it solo) esa tarde, te va a colgar del palo mayor. Así que 
tu única opción es irte al baño, a escondidas, a hacer Vrksasana como 
un loco. 

Es la hora de comer y casi no hay gente. Un amigo que también 
practica Yoga te había contado que se iba al baño de vez en cuando 
en el trabajo a hacer Uttanasana para recuperar energía. Así que te vas 
para allá a hacer vrksasana. Tienes que aguantar mínimo sin caerte un 
minuto con cada pierna. Venga, tu puedes. Te motivas. Tu chica está 
en la cabeza.  

Entras al baño.  
Y te asalta la verdad: con esas zapatillas no puedes hacer Vrksasana, y 
recuerdas el listado de cosas que «el profe majo» había dado en clase 
como elementos que dificultan la práctica de Yoga en casa y en clase: 
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• Calcetines (restan propiocepción, equilibrio, agarre y 
sensibilidad en la postura) 

• Pantalones largos (impiden la libertad de movimientos y no te 
permiten ver qué están haciendo tus piernas realmente) 

• Coleta, aunque no es tu caso. (al hacer algunas posturas como 
Savasana dejan la cabeza de lado) 

• El espejo (mirarse de vez en cuando puede ayudar a mejorar 
algún aspecto de las Asanas pero mirar continuamente te 
quita inteligencia física y atención pues estas trabajando solo 
con la inteligencia visual) 

Bueno, tu haces tu Vrksasana como puedes. Te estás un minuto por 
pierna. Te manchas el pantalón. Te medio caes. Entra un compañero 
que lo flipa cuando te ve haciendo Yoga en el trabajo (¿sabéis que 
esto va a ser una nueva sección?) y finalmente te vas con tu Vrksasana 
hecho y de regalo un Uttanasana como tu amigo. 

Cómo envolver a alguien en una manta de 
Yoga 

Al fín el día de clase. Hoy, sí!  
La vas a ver.  
Qué contento estás aunque no sabes ni como decirle algo. Es casi 
peor que cuando no sabía que existías. Ahora tienes que decirle algo 
porque puedes quedar como un ceporro. 

CallateyhazYoga.com  35



 
Llamas a la puerta del centro. Llegas el primero porque quieres 
tomarle la medida al profesor. Te abre, con esa sonrisa en la cara y 
vuelves a pensarlo: ¿pero de qué se ríe?.  

En fin.  
Ni caso.  
Le preguntas una duda en una postura y te dice lo típico, lo que ya le 
has escuchado decirle a otras personas: sigue practicando, continúa 
con la práctica. AJA! pero a ella no le dijiste eso, mamón, a ella le 
querías corregir un par de grados en un pie. Claro. Es eso. Ya lo tienes 
claro.  

Tienes un enemigo definido: TU PROFESOR DE YOGA, y estás 
decidido a pasarle por encima si es necesario. Faltaría más! 

 
Y en esas llega ella, que también llega pronto. Dice un hola fugaz y va 
a cambiarse. Tu igual, así puedes ponerte a calentar un poco con ella. 
Te cambias en un milisegundo y justamente os encontráis en la salida 
del vestuario. Vais caminando a la sala con la típica conversación del 
tiempo.  
Entráis.  
Y el profe viene detrás.  
No te lo puedes creer y piensas: ¿le lanzo un ladrillo? ¿Le envuelvo la 
cabeza con una manta quizá?. 
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Pero Patanjali viene al rescate. Suena el teléfono y tiene que ir a 
atenderlo. Sí. Es tu momento. Estás nervioso pero sacas aire de tu 
ligera inmersión en el Pranayama y se lo dices: 

– El otro día me dijiste que me ibas a enseñar a mejorar en 
Vrksasana»el árbol» (que sepa que ya tienes un nivel). ¿sigue en pie la 
oferta?  
– Si claro, tengo una amiga que tiene un taller de danza cerca de aquí 
y tiene una salita que a veces me deja para practicar. ¿Te apetece que 
quedemos allí un día?  
Y con el Himno de la Alegría sonando en tu trillada cabeza le dices un 
– Sí claro, me encantaría.  
– Ah, pues si quieres nos vemos después de la clase y te doy la 
dirección y ya quedamos. 
– Sí, genial. ¡Me parece estupendo! 

Y en ese momento lo sabes: en esa clase, aunque hagáis Pincha 
Mayurasana, va a ser genial.  

Te sientes ligero y estable. Firme pero sin rigideces. Suave, calmado y 
con una potencia activa. Y te das cuenta de que todas esas cosas que 
comenta el profe de cómo deben ser las Asanas, es posible. Ahora lo 
ves claro.  

¡Y disfrutas de cada Asana como hasta ahora no lo habías hecho 
antes de ir a su encuentro!
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