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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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Asana: tercer paso del Yoga de Patanjali 

Asana podemos traducirlo simplemente como postura, pero hay más, 
mucho más detrás de esa palabra. 

Ya he hablado de Asana en otros episodios, y de cómo Asana es una 
parte tan espiritual del Yoga como la que más. Para mi, Asana es el 
impacto vibratorio del cuerpo externo sobre el cuerpo interno. Un 
impacto vibratorio que, bien ejecutado, es capaz de elevar el nivel 
espiritual del individuo hasta lugares altísimos. 

Pero para hablar de Asana, primero tenemos que saber lo que 
Patanjali decía de esto en sus Yoga Sutras. El decía: Asana es firmeza 
corporal, estabilidad de inteligencia y benevolencia de espíritu. Y 
continúa diciendo: Se logra perfección en Asana cuando el esfuerzo, 
se torna no-esfuerzo y se toca al ser infinito interior.  
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Y termina diciendo: A partir de ese momento, el practicante, cuerpo 
externo e interno son lo mismo. 

Y dice el Hatha Yoga Pradipika: La práctica de Asana conduce al 
cuerpo a un estado de estabilidad, libera de la enfermedad y aporta 
ligereza al propio ser. 

Con lo que Asana es una herramienta para transformarnos en la 
materia. 
Como decía el maestro Iyengar, el producto derivado de Asana es la 
salud, pero el objetivo es el Alma, el Ser interior. 

¿Qué tiene Asana para nosotros? 
Dice la gran maestra Mira Mehta: Las asanas son una parte esencial 
del Yoga. Están unidas a todos los aspectos del Yoga y conforman 
procesos psicológicos y fisiológicos, y están arraigadas en la ética y 
terminan en la espiritualidad. Tal como el Yoga une cuerpo y mente a 
través de las Asanas, en una etapa avanzada no hay separación de 
estos y el Asana penetra en el Alma.  

Las asanas penetran en cada célula y tejido revitalizándolos. Y termina 
diciendo: Para ejecutarlas se necesita exactitud pues alinean la piel, la 
masa carnosa y la estructura muscular del cuerpo con el esqueleto. 
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Siempre que se toca el tema de la espiritualidad del Asana me viene a 
la cabeza la frase de Wayne Dyer donde decía: tienes que tomar la 
decisión de si eres una persona física que a veces tiene una 
experiencia espiritual o si eres un ser espiritual teniendo una 
experiencia física.  

Exactamente eso es Asana. 

Comprendiendo Asana 
Debemos entender Asana y su profundidad, pues nos encontramos a 
practicantes que creen que por el mero hecho de hacer una serie de 
posturas de Yoga es suficiente, o que la parte espiritual del Yoga no 
son las Asanas sino la meditación, la recitación de Mantras y demás. 
Con eso en mente, no refinamos nunca nuestras posturas. 

Pero lo importante es saber que, sin ese refinamiento en las acciones 
externas, las que ponen en compromiso las posturas, no podremos 
llevar ese impacto vibratorio correcto en el cuerpo interno. No 
podemos hablar de que una postura toca un Chakra cuando está mal 
ejecutada.  

Es como si fuéramos a llamar a un timbre y el dedo tocara la pared a 
un centímetro del pulsador y esperaremos que alguien nos abriera la 
puerta. Y así, cuando practicamos con dejadez las posturas, por 
mucho que imaginemos, nunca nos abrirán las puertas, y mucho 
menos una puertas que ni si quiera podemos ver. 
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Luego refinando el Asana tal como dice Patanjali, el pulsador será 
tocado y todo se abrirá ante nosotros. No podemos mandarle una 
carta a alguien con la dirección mal puesta, nunca le llegará la carta. 

Así en Asana sucede lo mismo, refinar nuestras posturas lo máximo 
posible nos dará el conocimiento de la hondura espiritual que tiene 
Asana. Por eso no es admisible que alguien nos hable de un Yoga 
espiritual sin Asana. Si escuchamos algo así, es que no han 
comprendido esa hondura que puede llegar a tener una postura y no 
ha comprobado su impacto vibratorio. 

Yama y Niyama en de cada postura de Yoga 
Es interesante como el maestro Iyengar habla de la integración de 
todos los pasos de Yama y Niyama dentro de Asana. 

Voy a usar sus palabras cuando os digo que os imaginéis cualquier 
Asana el a que los brazos están estirados por encima de la cabeza. Un 
brazo se estira con mucha potencia mientras que el otro se queda más 
débil o apagado. Hay violencia por sobre-estiramiento en un lado, que 
además nos confunde y nos nubla el juicio en el otro, con lo que 
Ahimsa, la no violencia, no se puede dar. 

Pero además no puede darse Saucha, la limpieza, en los dos lados por 
igual, pues no se está ejecutando correctamente la postura y está no 
tendrá su efecto en el organismo ya que estamos descompensado uno 
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de los lados. Pero no hay verdad, Satya, pues un lado como decía 
confunde al otro.  

Es solo un ejemplo de cómo podemos tratar las Asanas y como 
trabajando correctamente podemos tocar todos los puntos de Yama y 
Niyama a través de las posturas. Podemos trabajar la no violencia, la 
verdad la limpieza, observado lo que comentaba, y esto se traduce 
por Svadhyaya el estudio de si-mismo.  

El contento o Santosa se expresara en un Asana bien ejecutada a 
través de Tapas, el ardor en la práctica en la que queremos poner todo 
en ella. 
Así podremos tener Isvara Pranidhana, el último Niyama en el que 
reconocemos con la ejecución de la postura correcta nuestra propia 
divinidad. Así que fijaos todo lo que hacemos con las posturas, todo lo 
que estamos haciendo al hacer bien, repito, bien las posturas. 

Si practicamos con ese objetivo, cuando alguien nos hable de que hay 
una parte espiritual en el Yoga y que no son las Asanas, nos 
volveremos locos, porque sabremos todo lo que estamos trabajando 
en cada acción de cada postura. Sabremos todo lo que queremos 
refinar a nivel interno con cada acción y movimiento externo.  

Cada milímetro que ajustamos en la postura, nos acerca al ser interior 
y a la Unión que significa el Yoga. 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¿Es Asana espiritual o no lo es? 
Si no nos tomamos la práctica como algo físico, sino que vemos su 
hondura total, no tenemos dudas de la respuesta. 

Además, y como ya he comentado en otros episodios, incluso 
podemos afinar y ajustar las tres Gunas, los tres aspectos de la 
naturaleza a través de Asana. A esto le dedique un programa 
entero, el episodio 23 con lo que no me voy a extender más, si no lo 
has oído hazlo, pues seguro que cambia tu manera de ver las posturas 
para siempre al darte cuenta que cada milímetro de la naturaleza, es 
tocado por cada Asana. 

Luego cuando Patanjali nos habla de Asana nos habla de 
espiritualidad, nos habla de impacto del vehículo del ser hacia el ser y 
nos habla de transformación. Cada asana, con sus formas geométricas, 
de animales, de sabios, están queriendo cambiar nuestro cuerpo y 
nuestra mente, nuestro ego y llegar a lo más profundo. Nos quieren 
refinar y convertir en seres más sencillos y espirituales. 

Dice Geeta Iyengar: Un Asana mantenida en ese estado ya no es un 
asana realizada por el cuerpo físico, sino por el si-mismo interior. 
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Swami Sivananda: el maestro 
Lo cierto es que buscando referencias de Swami Sivananda para este 
artículo y para ir un poco más allá sobre lo que se de este maestro, me 
encontrado muchas referencias a el y su obra pero no tanto de su 
vida. Si quiero algo con este programa es transmitiros la pasión que 
tengo por este gran maestro aunque no os pueda dar muchos de 
estos datos biográficos relevantes. 

Al maestro Sivananda casi todos les conocemos por que da nombre a 
su escuela de Yoga y que tanto hacen por promover el Yoga, tal como 
él mismo hizo. Sus escuelas, diseminadas por todo el mundo, se 
caracterizan por profundizar en el Yoga de una manera completa. Si 
asistes a sus clases no solo vas a hacer Asanas y Pranayama, sino que 
te hacen una inmersión completa en el Yoga. La meditación, el 
pensamiento positivo que tanto difundió el maestro, e incluso la 
alimentación y medicina ayurvédica, son sus pilares básicos. 
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El maestro Sivananda nació en la India, en el estado de Tamil Nadu el 
8 de Septiembre  de 1887. Desde muy joven se interesó por el Yoga 
siendo un ferviente practicante y estudiante. Sivananda era Dr. en 
medicina y se interesaba mucho por la aplicación terapéutica del Yoga 
para la salud. Mi profe me dijo una vez que había oído la siguiente 
frase y que creo que le define muy bien: en la india se dice que 
Sivananda fue el último Santo, luego todos los demás son maestros. 

Sus libros y estilo 
Para hacernos una idea del compromiso que tenía Sivananda con el 
Yoga y el servicio a la gente y su interés por la mejora personal, llegó a 
escribir más de 200 libros en los que tocaba todos los temas: Yoga, 
religión, meditación, alimentación, educación, relaciones personales…
era un creador increíble e incansable y renunciaba a los derechos de 
autor de sus libros en favor de que estos mensajes llegasen lo más 
lejos posible. Es más, las copias que le daban las editoriales las 
regalaba siempre a bibliotecas y otras instituciones para que llegaran a 
más gente las enseñanzas del Yoga. Vivió siempre una vida sencilla en 
la que parece que simplemente quería transmitir el mensaje del Yoga y 
de la evolución personal. 

En sus libros se refleja muy bien su estilo de escritura super directo al 
grano, muy profundo y a la vez claro, muy claro. Su mensaje es 
potente y anima, es algo que lees y te apetece ponerte en acción. 
Además son unos textos muy prácticos, no solo se queda en la teoría 
sino que continuamente te propone hacer cosas y te da alternativas 
para la mejora como ser humano en todos lo ámbitos. 
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En cuanto lees a Sivananda te das cuenta de que el hombre quería 
dar, difundir y enseñar lo que sabía. Te das cuenta del profundo 
conocimiento que tenía del Yoga, pero también del Ser humano, de la 
mente y del comportamiento. 

Para ser un hombre de la India profunda de 1800 todo lo que plantea 
en sus libros es 100% aplicable a la vida diaria de hoy. Siempre 
encuentras algo útil en sus textos. No para. Va diciendo frases que se 
te clavan como flechas en la mente. Sin pausas. Se dirige al corazón. Y 
cuando terminas cada página, quieres hacer algo mejor de lo que 
estabas haciendo hasta ahora, sea del tema que sea. 

Al leer a Sivananda te das cuenta de cómo es un maestro, de cómo es 
un Ser Humano interesado en el desarrollo positivo de la 
humanidad. Es un espejo donde mirarse para mejorar y para ganar la 
humildad que muchas veces nos falta. Compararse con un maestro de 
este calibre enseña y purifica nuestro ego. 

El mensaje de Swami Sivananda 
No en vano el mensaje de Sivananda y su Yoga ha llegado tan lejos y 
tan alto. Fijaos que tenía un lema que se repite en todas sus 
escuelas: Ama, da, medita, purifícate, liberate. Que gran lema, ¿no os 
parece?. 
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Swami Sivananda era un gran defensor de la meditación y es muy 
interesante como en sus escuelas tienen lo que llaman, los 5 puntos 
del Yoga y que es algo que resume la enseñanza del maestro para 
encontrar esa mejora del ser humano de forma global. 

Estos 5 puntos son: 

1. Ejercicio adecuado, por medio de las Asanas. 

2. Respiración adecuada, por medio del Pranayama. 

3. Relajación adecuada, por medio de Savasana. 

4. Alimentación adecuada, a través de una dieta sencilla y 
vegetariana. 

5. Pensamiento positivo a través de la meditación, la calma 
mental y la eliminación de los pensamientos negativos.  

Es interesante como este resumen, bien estructurado y siguiéndolo 
correctamente, daría en muchos casos un vuelco positivo en nuestras 
Vidas. 

Es Yoga, simplemente Yoga, pero con una sencillisima línea que nos 
ayuda a avanzar como personas. Así era Sivananda como os decía 
antes, profundo, sencillo, directo al grano. 

CallateyhazYoga.com  15



Creo que captan muy bien la esencia del maestro en su profundidad e 
impacto. Sus libros son la mayoría amplísimos textos pero que poco a 
poco te van metiendo y guiando por tu conocimiento interior. Es de 
los maestros con los que más he aprendido y con los que más resuena 
mi capacidad para ver las cosas del mundo. 

Sus alumnos más destacados 
Hay que señalar también la cantidad de maestros relevantes que 
fueron discípulos de Swami Sivananda y que a su manera luego 
fundaron algunas de las escuelas más importantes que hay. 

Cabe destacar entre ellos a Swami Vishnu Devananda, del que hable 
en el programa número 4 del podcast recomendando dos de sus 
libros. 
Swami Satchidananda del que también hable en el programa 21 y 
fundador de YogaVille, una preciosa aldea construida en Virginia EEUU 
que se dedica a la enseñanza del Yoga. Os dejo enlaces de todo esto 
en las notas del programa en la web. 

Incluso enseñó al conocidísimo Krishnamurti y a Swami Satyananda. 
Tiene docenas de alumnos relevantes, la verdad. 

Así que vemos a través de sus libros y sus alumnos su gran mensaje. 
Un mensaje de Paz, de revolución interior y de acción. Un mensaje de 
Yoga y meditación. De una vida sencilla de estudio del Ser Interior y 
que transmitía a cada paso que daba: con su gratuita literatura 
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espiritual, con sus clases, y con sus consultas en medicina. Lo hacía 
todo por los demás y queda grabado en su vida y su obra. 

Libros de Sivananda que te cambian la vida 
Os recomiendo que no dudéis en compraros alguno de sus libros. 
Meteos en la librería donde soléis comprar y mirar en su catálogo el 
título que más resuene con vosotros en este momento. Os aseguro 
que cualquier libro de Sivananda no os va a dejar indiferentes y que 
vais a sacar muchísimo provecho de lo que en él haya escrito. 

Destacan entre sus libros: 

- El pensamiento y su poder. 

- Caminos seguros para el éxito en la vida. 

- Senda divina, que es un extracto de muchas de sus obras 

- Su comentario a la Bhagavad Gita. 

Mis reverencias a este gran maestro de Yoga y de vida. 

CallateyhazYoga.com  17



CallateyhazYoga.com  18



La diagonal y las posturas de pie  

Me encanta esta manera de hacer unas cuantas posturas de pie, 
enseñan, retan, aclaran dudas y desafían nuestra pierna de atrás…lo 
tienen todo! 

Una cosa muy útil a la hora de aprender Yoga es hacer posturas 
viéndolas desde diferentes ángulos, ya que nos entregan una 
dimensión diferente del Asana, y podemos comprender sus aspectos 
más sutiles y profundos que quizá se nos escapan ejecutándola de 
manera normal.  

Hoy nos metemos en una diagonal para hacer tres posturas que 
conocemos bien y que sin duda vamos a aprender a hacer mucho 
mejor y nos va a dejar una sensación de trabajo consciente muy claro. 
Además, nos ayudaremos de la pared para tener mejor soporte, 
sujeción y atención en la pierna de atrás, que es obligado el 
aprendizaje de su buen funcionamiento. 
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Empezaremos la clase sentados con mucha altura para hacer los OM 
desde una perspectiva diferente. Desde ahí haremos alguna cosita en 
dinámico con los brazos y una aproximación ligera al trabajo de 
costados y su giro para hacer en una clase próxima una torsión muy 
poderosa. 

Secuencia de Yoga de la semana:  
posturas de pie en diagonal 

Esta secuencia se basa en las Lección 12 del Curso de Yoga en la que 
vemos como practicando en diagonal aprendemos y sentimos muchos 

ajustes de la postura final. 
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• Svastikasana sentados en silla 90º grados tibia fémur 

  

• Svastikasana con brazos arriba (dinámico x4 veces) 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• Parsva Svastikasana (1’)  

  

• Gestos Vkrsasana (1’)  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• Preparativa a Parsvottanasana (2′) 

  

• Preparativa a Vatayanasana (2’)  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• Parighasana en pared (2′) 

  

• Utthita Trikonasana Diagonal (1’)  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• Virabhadrasana I Diagonal (45’’)  

  

• Uttanasana (1′)
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• Parsva Svastikasana (1′) 

  

• Utthita Parsvakonasana Diagonal (45’’) 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• Adho mukha Virasana con soporte en frente (1′) 

  

• Dwi Pada Supta Pavanamuktasana (1′) 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• Eka Pada Supta Pavanamuktasana (30’’ pierna) 

  

• Bharadvajasana en silla por dentro (1′ lado) 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• Adho Mukha Svanasana (1′)  

  

• Savasana con manta en corvas (5′) 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Ligando en la Clase de Yoga:  

PARTE IV (Para la 1ª, 2ª y 3ª Parte, ve al número 17, 19 y 21 de la Revista) 

Hoy en día se liga ya en cualquier sitio y la clase de yoga no podía ser 
la excepción. 
Si bien es verdad que, de todos los lugares posibles donde encontrar 
el amor, la clase de yoga está entre los más complicados. Me 
explico… 

Para empezar, la desproporción entre ambos géneros suele ser 
infinita. Estudios estadísticos inventados cuantifican una relación de un 
Yogi por cada diez Yoginis en media. Estos números te favorecen si 
eres un Yogi. Si eres yogini y quieres ligar, mejor prueba a apuntarte a 
crossfit, al menos las estadísticas te serán más favorables. 

Sin embargo, en ocasiones aparece a la puerta de la sala de práctica 
un neófito en el mundo del yoga con apariencia entre desorientada y 
un poco de incógnito. Tal vez un Yogi en potencia, tal vez se ha 
equivocado de sala… 
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Conociendo a mi Yogi

Tiene cara de que no sabe bien dónde se mete, posiblemente sus 
amigos le han advertido que el yoga es algo relacionado con sentarse 
con los ojos cerrados, hacer ejercicios de respiración y cantar algunas 
invocaciones sectarias.  

Él sabe que tiene la flexibilidad de un muñeco de madera, y si tal y 
como le han advertido, hay que ser capaz de ponerse la pierna detrás 
de la cabeza y tener una elasticidad que ni un gimnasta olímpico, lo 
lleva claro y lo sabe. Pero quiere probar porque ha leído en Internet un 
artículo sobre los beneficios del yoga entre los que se incluía la salud 
para la espalda, que últimamente le está matando con la combinación 
de un sinfín de horas sentado en la silla y de salir a correr, sin estirar ni 
nada, así de a lo loco. 

En cualquier caso, el yogi primerizo comienza disimulando. Ninguno 
de sus amigos que hacen triatlones o levantan toneladas en el 
gimnasio será capaz de hacerle confesar, ni utilizando las más 
perversas torturas, que ha hecho yoga, que le ha gustado y que piensa 
repetir. 
Y si no se había equivocado de sala y repite, te fijas. 

Le has visto ya en varias ocasiones con su antideslizante, que 
claramente no es el mejor de la tienda, lleva poco tiempo practicando, 
pero le pone ganas. Se ve que el yoga le ha enganchado y que se lo 
curra en casa, tal vez está siguiendo algún curso online de yoga para 
gente normal. Gana puntos… 
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Además, una compañera de yoga que está a todo, te ha dicho que le 
ha cazado alguna vez mirándote por el rabillo del ojo, pero tú estabas 
muy concentrada en todos los detalles de la postura como para darte 
cuenta.  

Lo cierto es que cuando practicas estás tan atenta a los detalles, a 
equilibrar la fase muscular del asana, la orgánica y la articular, 
que podría entrar Miguel Ángel Silvestre en la sala de práctica y tú ni 
te enterabas, o eso creías… porque claro, una vez que ya te han 
puesto sobre aviso no puedes evitar mirar de vez en cuando para 
comprobar si lo que dice tu compi es cierto o solo producto de su 
imaginación, que últimamente consume muchos batidos y zumos 
verdes e igual se le han subido las vitaminas a la cabeza… 

Parece que ha mejorado este Loser Yogi… 
En las últimas semanas habéis cruzado un par de palabras antes de 
clase y, la verdad, es que el chico parece interesante y genuinamente 
interesado en el yoga. Te has fijado en que va perdiendo ese aire 
desorientado de las primeras clases y que ha dejado de mover los 
labios en las invocaciones del principio de la clase para hacer sus 
pinitos con el sánscrito. Y todo el mundo sabe que hablar sánscrito es 
un poco de winners… 

Pero… ¿vamos a ver? ¿tú venías a clase a practicar yoga o a buscar 
novio?  
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Y es que ya te lo empiezas a plantear porque la mente ha dejado de 
estar en los detalles del asana y en mantener la actitud de savasana 
todo el tiempo y se ha ido dando saltos a ver lo que pasa tres 
antideslizantes más allá, ¡el otro día el profe tuvo que corregirte la 
posición del pie en Utthita Trikonasana otra vez! 

Así que como no sabes qué hacer decides pasar a estado de 
emergencia y convocas un gabinete de crisis, es decir, quedas con tu 
mejor amiga a tomar un café y le cuentas toda la historia.  

Después de los saludos protocolarios le comentas a tu amiga que hay 
un chico nuevo en yoga que te encanta y ella, pues primero se alegra 
mucho porque te veía tan centrada en el yoga y en tus proyectos 
personales que ya estaba pensando en regalarte media docena de 
gatos o un pase VIP a un monasterio en el Nepal para pasar 
meditando los próximos tres inviernos (tú habrías agradecido ambas 
cosas muchísimo, por supuesto). Y después de alegrarse procede a 
decirte que vais a trazar un plan maestro. 

Trazando un plan para ligar en clase de 
Yoga

Tu amiga, una gran estratega, te recomienda lo que parece evidente: 
que le enseñes a hacer bien las posturas y que también podríais 
trabajar un poco en las asanas. Ella es así, siempre tan sutil y 
delicada… Sugieres que tal vez podrías proponerle ir a ese restaurante 
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vegetariano que te han recomendado y que tienes tantas ganas de 
probar, pero tu amiga afirma que esa táctica de primeras es 
demasiado arriesgada, puede pensar que te alimentas solo a base de 
lechuga. En lugar de eso, te propone utilizar su estudio de danza para 
practicar… y para hacer yoga (insisto, siempre tan sutil y delicada) ya 
que es evidente que al menos ese punto sí que lo compartís. 
 
Es buena idea, ahora solo falta trabajar un poco en el planteamiento. 

Sabes que tenéis el yoga en común y el estudio de danza de tu amiga 
es un sitio idóneo donde poder hacer yoga tranquilamente y hablar un 
poco más, será mejor empezar por ahí. Sin embargo, tampoco quieres 
ofrecerle tu ayuda directamente, no vaya a pensar que te las das de 
súper yogini, ¡nada más lejos de la realidad! Está claro que tu amiga 
tiene razón y tus habilidades para ligar están claramente oxidadas… 

Decides tomártelo con calma y esperar la ocasión adecuada, que llega 
antes de lo esperado. Un día, después de una clase en la que habéis 
hecho Vrksasana y le has visto tambalearse un poco, ves tu ventana de 
oportunidad y te decides a ofrecerle un poco de ayuda para que no se 
centre tanto en el equilibrio, que es la parte menos importante de la 
postura, y así poder mejorar. 

Quedáis en el centro de danza de tu amiga, la sutil. Has rebuscado 
entre tus notas de cuando empezabas con el yoga para ver qué cosas 
te ayudaron a ti e intentar transmitírselas a tu Yogi; algunas 
preparativas para estirar las piernas bien que nunca está de más y 
otras instrucciones básicas que seguro que le ayudan. 
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Llegas pronto a la cita y estás un poco nerviosa, es la primera vez que 
os veis fuera de la sala de práctica y sin gente alrededor, igual es una 
situación rara ya que tampoco habéis hablado tanto… fijo que va a ser 
un poco raro. Decides esperar practicando un poco y así intentar 
calmar la mente. 

Suena el timbre. Ya ha llegado. 
Vamos a ver cómo acaba ese Vrksasana y si Patanjali y Cupido se 
asocian y nos echan una mano. 

Esta 4ª entrega ha sido escrita por nuestra Yogini Marta Arroyo 
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO 
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA 

¡Hasta el próximo número!
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