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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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------------------------------Yoga: de lo dinámico y lo activo
------------------------------Cada día se acerca más gente a las clases de Yoga de todo el mundo.
Es algo que nos agrada a los profesores ya que vemos que más gente
entiende que el Yoga es un instrumento activo para la salud del
cuerpo y la mente.

Empezando por lo que se ve
Mucha gente viene con dolores de espalda, caderas, pies, cuello y un
largo etcétera. Saben que va a haber un claro y rápido beneficio para
sus dolencias.
No obstante a nivel general la gente cree que el Yoga es una técnica
de relajación y es que, si bien es cierto que hay una parte de relajación
en el Yoga, la práctica pasa primero por una profunda corrección del
cuerpo a través de las Asanas (posturas) para después poder ahondar
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en la relajación. Una práctica correcta debe ser activa, dinámica para
poder abarcar todos los aspectos del cuerpo y la mente.

En las clases nos centramos por llevar a cabo una práctica que vaya
poniendo la estructura del cuerpo en su lugar. La mayoría de los
dolores diarios vienen dados porque los mecanismos compensatorios
del cuerpo intentan proteger las zonas que no se trabajan, o por un
uso excesivo de zonas que trabajan demasiado, descompensando
otras.
Por poner un ejemplo claro, muchos de nosotros respiramos con el
“vientre” en lugar de hacerlo con los pulmones ya que el uso del
ordenador, el conducir, o la postura en la mesa del despacho, hacen
que los hombros se adelanten, los omóplatos suban y que el pecho se
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cierre, dejando descompensada la cintura escapular y por lo tanto
dejando poco sitio a los pulmones. En las clases insistimos en una
correcta colocación de esa cintura escapular para que los pulmones
vuelvan a tener su sitio, para que la columna se pueda estirar
libremente, y podamos respirar correctamente.
También dejamos así más sitio al cuello para alargarse hacia arriba
descomprimiendo los trapecios y haciendo desaparecer la rigidez de
las cervicales, tan asociadas con dolores de mandíbulas, ruidos en los
oídos, migrañas y un largo etcétera. Además el pecho cerrado siempre
se ha asociado a las depresiones y estados negativos de la mente.
Desgraciadamente la gente depresiva suele obedecer a este
cuadro y mejora significativamente cuando el pecho se va abriendo y
los hombros y omóplatos se colocan en su lugar.

La práctica debe ser dinámica y activa
Otro ejemplo común es la espalda baja, motivo de un gran porcentaje
de bajas laborales en todo el mundo.
Tal y como veíamos antes, aquí intervienen por poner solo un ejemplo
las piernas, la musculatura de la parte posterior de las mismas, que de
tanto tiempo sentados o haciendo ejercicios de fuerza se va
acortando, tirando del psoas y la columna lumbar haciéndola rígida y
en bloque.
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En las clases nos dedicamos a estirar esa parte posterior de las
piernas, a girarlas desde las caderas que también están rígidas de esas
horas sentados, y hacemos torsiones de columna que van
descomprimiendo las vértebras y movilizando la musculatura profunda
de la espalda.
Esto da como resultado una mejora de los dolores y de la postura en
general ya que cuando damos espacio articular al cuerpo, le damos la
llave para que todo se coloque en su sitio.

Hay que estirar las piernas para una buena salud de la espalda

La práctica de Yoga suele ser dinámica, activa, mejorando por lo tanto
la circulación sanguínea y la movilización general del cuerpo,
alejándonos de esa creencia de que el Yoga es solo relajarse sin hacer
nada.
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Muy al contrario, el cuerpo está hecho para moverse y de ahí que los
antiguos sabios en la india crearán tantas y tan variadas posturas, para
buscar esa movilización del cuerpo a todos y muy profundos niveles.
En el Yoga también fortalecemos el cuerpo a nivel profundo.
Normalmente en los ejercicios de musculación en el que se gana
volumen muscular, la fuerza viene dada sobre todo en el momento en
el que el músculo está acortado, realizando alguna acción.
En Yoga nos centramos en que la fuerza se desarrolle cuando el
músculo está alargado o en estado normal, que es como esta la
mayoría del tiempo en nuestra vida diaria, haciendo que la fuerza esté
en posición normal y no solo cuando el músculo es requerido para
hacer algún esfuerzo.
Así juntamos fuerza, movilización, espacio articular y dinamización del
cuerpo, para que esté ligero y fuerte, para que el estado mental sea
igual, ligero y fuerte y poder tener una mente clara y relajada.

El Yoga estudia el cuerpo humano como vehículo para la mente,
pero lo primero que tiene que estar bien es el cuerpo. Ajustando
primero lo que se ve, para llegar a lo que no se ve.
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Cómo ajustar las manos,
muñecas y dedos
------------------------------La salud en la Muñeca y mano en el Yoga, pasa por el correcto ajuste y
equilibrio de la misma cuando se practica. Tenemos que llevar acción,
ajuste fino, potencia y atención mental a la mano-muñeca-dedos en
nuestra práctica diaria.

Es muy común ver posturas bien ejecutadas en su totalidad pero con
manos “muertas”, sin vida y sin acción mental.
Si la mano no está bien puesta, nos podemos lesionar, si no estamos
acostumbrados a llevarle esa atención mental, no podremos ejecutar
algunas Asanas que dependen directamente de ese ajuste fino. Y si no
hay vida en la mano, nuestro Yoga será muy pobre pues la consciencia
no viajará por todo nuestro ser.
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Con todo esto sobre la mesa, tampoco hay que agobiarse,
simplemente tener claro cómo debe funcionar la mano-muñeca-dedos
en algunas circunstancias para poder trasladar esos ajustes a cada una
de las posturas que realicemos. Una vez tengamos la costumbre de
que la atención no se vaya de la mano-muñeca-dedos, todo saldrá
con una fluidez exquisita y nos daremos cuenta de que algo en
nuestra práctica de Yoga, y nuestras asanas, ha cambiado.
Quiero hablar aquí de algunos de esos ajustes básicos que debe tener
nuestra mano al hacer Yoga.

Yoga para las muñecas
Es importante definir las partes de las que vamos a hablar:
1. Por una parte está la mano, propiamente dicha, sin contar los
dedos. Esta tiene un punto de especial interés y es el espacio que
hay entre el pulgar y el índice. Este apoyo o acción en esta zona,
determina también el comportamiento que decíamos antes de la
muñeca interna y externa.
Da igual que los dedos estén separados o no, esta zona debe
estar activa en todo momento, como realizando un ligero empuje
hacia abajo cuando está en el suelo, y el mismo empuje cuando
está en el espacio.
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2. Por otro lado tenemos la Muñeca. Esta se ajusta a través de la
posición del brazo, su giro hacia fuera o no, y parte de la posición de
la propia mano y los dedos, sobre todo cuando está en el suelo.
Dividiremos la muñeca en dos partes: la muñeca externa y la muñeca
interna. Debemos fijarnos que la muñeca externa e interna definen
una línea que no cae hacia dentro ni hacia fuera ya que cuando hay
apoyo y se impacta la articulación, si no está bien ajustado este detalle
a la larga puede dar dolor en la muñeca, hombro y clavícula.
Vuelve a intervenir el espacio entre pulgar e índice para que muñeca
interna y externa estén bien colocadas.
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3. En cuanto a los dedos, una de las cosas más importante que
podríamos decir de ellos es que tienen que estar estirados y activos.
Activos en cualquier momento aun cuando no estén estirados como
en Sirsasana, la postura sobre la cabeza. Así que estén separados o
no, la acción debe ser clara y la atención mental debe verse en los
dedos al igual que en el resto de postura. Si los dedos están apoyados
debemos notar el contacto de los 10 en el suelo. Pero si no están
apoyado debemos notar acción en los 10 también. Si los dedos están
entrelazados esto debe ser hasta el fondo de los dedos sin que haya
fugas pues al apoyarlos se podría dañar la muñeca.
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Fijaos en que lo más importante es que todos estos ajustes deben ser
fluidos, y cuando hablo de acción mental mantenida en esta zona, no
hablo de rigidez ni de bloque, sino de una atención potente pero
ligera, que deje a las articulaciones libres para moverse cuando la
postura lo requiera. Hablé más acerca de estos conceptos en un
Podcast y dos Posts.
•

Podcast sobre fase muscular, articular y orgánica para realizar
bien las Asanas

•

Post hablando de las tres Gunas

•

Hulk, Jabba y el Hombre de Hojalata.

La correcta posición de la mano en las Asanas
Las manos se utilizan para un montón de cosas en el Yoga.: A veces
actúan como el soporte de una postura, otras veces como la base de
una postura y otras veces como firme palanca, dirección y ajustes
menores (muy importantes) de los hombros y brazos.
En muchas ocasiones, en la postura la muñeca interna está mirando
hacia arriba como en Sirsasana, pero aún ahí, debe estar trabajando
con la misma acción equilibrada como cuando está en el suelo.
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Si la mano hace de base de la postura, lo normal es que estén los
dedos abiertos y estirados, ocupando el mayor espacio posible del
suelo o la superficie donde estemos apoyados.
Debemos fijar el espacio que hay entre el pulgar y el índice
claramente en el suelo y observar como la muñeca interna y externa (la
parte de fuera y de dentro) están en equilibrio y no se está cayendo la
mano hacía ninguno de los lados. Las almohadillas de los dedos
deben presionar firme y regularmente el suelo.
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Cuando la mano se usa de soporte o apoyo ligero (que no por ello
deja de ser contundente) La apoyamos en muchas ocasiones en copa
invertida (también la mano de atrás en ocasiones al hacer alguna
torsión). Que no flojee, que esté activa, y con soporte equilibrado en
todos los dedos.

Y también se utiliza en las torsiones y posturas de pie de forma que
esta queda estirada, pero con los dedos unidos y el espacio entre
pulgar e índice sigue activo. Como veíamos antes.
Con estos conceptos básicos, creo que sabremos dominar el uso de la
mano en cualquier Asana que queramos hacer.
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Dadle importancia pues llevando el ajuste en las posturas sencillas o
cuando no requiere la mano de un apoyo, cuando tengamos que
soportar el peso del cuerpo sobre la mano -muñeca o tengamos que
darle dirección a la espalda como en Sarvangasana, las acciones
vendrán solas y será más fácil y efectivo.

¡Dotaremos así a nuestra práctica de Yoga de toda la acción mental
que requiere para liberarnos del samsara!
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Cómo mejorar el dolor lumbar con Yoga
------------------------------En este artículo vamos a ver los siguientes temas:
•

Causas mecánicas del dolor lumbar

•

¿Qué busca la terapia de Yoga?

•

Cómo practicar para desbloquear la lumbar

•

El espacio articular en esa región

•

El rango de movimiento vertebral y de la pelvis y caderas

•

Las piernas como limitadoras de la espalda

•

Tensión visceral

•

Asanas fáciles para acabar con el dolor Lumbar
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Causas mecánicas del dolor lumbar
Como practicantes de Yoga o profesores, nos enfrentamos casi a
diario con está limitación. Como profesores queremos tener las
mejores herramientas para atender a nuestros alumnos.
Tener claro cómo tenemos que secuenciar y qué tenemos que
potenciar para que nuestros alumnos avancen es la mejor herramienta
para que cada asistente a nuestra clase se vaya mejor, mucho mejor de
lo que estaba antes de entrar a la clase y pueda mejorar e incluso
eliminar ese molesto dolor lumbar.

Como practicantes, conocer que pretendemos con estas secuencias es
vital para avanzar en nuestra práctica para que se vuelva más
inteligente y efectiva y eliminar las molestias de esa región.
Ya sea por higiene postural, malos hábitos en el trabajo, hernias
discales, estenosis, o una rotación vertebral, a todos nos afecta en un
momento u otro este dolor limitante y desagradable que nos deja a
veces paralizados.
Puede que tengamos ese dolor después de una noche ‘toledana’ o
que al hacer la cama o planchar nos hayamos quedado en el sitio. Hay
quien tiene este dolor lumbar casi crónico y que desgraciadamente
tiene que visitar al fisio y osteópata semanalmente. No te estoy
contando nada nuevo, ¿verdad? Lo sé, lo sé, pero espera que ponga
en situación las cosas.
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Para tener un esquema claro, vamos a acotar este tipo de dolencia y a
enmarcarla para poder abordarla con más facilidad.
Las causas mecánicas más comunes de dolor en la región Lumbar
se asocia con:
1. la falta de espacio articular
2. la falta de rango de movimiento
3. la falta de flexibilidad en piernas y caderas
4. las tensiones viscerales

Si practicamos Yoga con regularidad, estos dolores normalmente
desaparecen o disminuyen, pues mejoran todos los puntos anteriores
con el trabajo global de las Asanas. Sin embargo, vamos a ver trabajo
específico para comprender en profundidad cómo podemos ganar ese
espacio articular, rango de movimiento y flexibilidad que
comentábamos antes.

¿Qué busca la terapia de Yoga?
En la terapia de Yoga normalmente buscamos principalmente dos
cosas: crear espacio articular y ampliar el rango de movimientos.
Si bien la fuerza muscular es necesaria para mantener una estructura
sana, un músculo potente sin espacio articular no mejora la lesión, por
lo que buscaremos primero ese espacio que se traducirá en movilidad.
CallateyhazYoga.com

22

Además hay que tener en cuenta que una práctica de Yoga semanal va
a darnos una gran fuerza en la musculatura profunda, el sostén real de
la estructura ósea.

Comenzando a desbloquear la lumbar
Debemos tener en consideración lo que está haciendo la columna
lumbar de nuestros alumnos desde el primer momento.
El potenciar las posturas de pie va a ser un básico en nuestras
secuencias para mejorar la espalda, pero si algo tenemos que tener en
cuenta es que la columna no se colapse.
Debemos cuidar la parte baja de la espalda desde el inicio de las
clases.
Muchos empezamos en Svastikasana o Sukhasana para hacer nuestro
Om o las invocaciones que hagamos.
Pero, ¿que pasa si las rodillas están por encima de la línea de la
cadera? Es fácil, la lumbar se colapsa y por mucho que tiremos hacia
arriba no podemos liberarla. Por lo tanto es necesario colocar altura
bajo las nalgas y así liberar ese espacio.
Pero además una lumbar colapsada restringe el movimiento en la
cintura escapular, con lo que se hace aún más importante este hecho
ya que no podremos acceder a lo de arriba, si lo de abajo está
comprimido, limitado.
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Y seguimos avanzando en una clase:
Tras hacer las posturas importantes para la espalda, las Asanas de pie
que vamos a ver en la parte práctica y que dan fuerza a las piernas y la
capacidad de moverse a la espalda, imagina que vas a hacer una
flexión hacia delante.

Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que en la
postura básica de suelo, Dandasana, esta lumbar no se colapse como
anotamos antes. Si es así podemos seguir avanzando dando
importancia a el estiramiento de la columna, más que a cuanto vamos
hacia delante. Es decir que buscamos la creación de espacio primero,
y luego el rango de movimiento hacía delante. Lo más prudente es
hacer flexiones cortas ayudados de una silla o cinturón.
Para hacer flexiones hacia delante es importante tener una
comprensión fina de cómo el muslo debe empujar hacia abajo y las
ingles internas se dirigen en la misma dirección. Esto también va a
hacer que ganemos en la longitud de la columna. Es un básico que
nos encontramos no solo en Dandasana sino en Asanas como Adho
Mukha Svanasana o Virabhadrasana I.
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El espacio articular
Claro está que la movilidad y estiramiento de las caderas es
imprescindible para actuar desbloqueando la lumbar, por eso posturas
como Vatayanasana en su fase preparativa van a darnos la flexibilidad
y libertad necesarias para poder crear ese espacio articular.
Podríamos resumirlo en:
potencia de piernas como sostén de la espalda. Flexibilidad de las
mismas como precursor de la movilidad de la pelvis. Unas caderas
ligeras y elongadas capaces de permitir la libertad de movimientos y
que van a crear las circunstancias necesarias para que la columna se
mueva como una entidad independiente a piernas y pelvis y
obtengamos….LIBERTAD!!!!!

El rango de movimiento
Cuando ganamos en lo que comentábamos hace un momento
podemos pasar a movernos.
Fíjate en un Asana como Bharadvajasana en la silla. Por un lado vamos
a estirar bien la espalda, haciendo de nuestros brazos una potente
guía para la tracción de los costados y la columna creando espacio
articular y que va a dejarnos un vientre en calma listo para ser girado
después. Una vez que hayamos hecho esto, podemos ponernos hacer
una potente torsión.
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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, en las torsiones no hay casi migración
discal, es decir que el disco no se desplaza y se mantienen en su lugar,
lo cual es genial.
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. Y lo que
comentábamos antes, a nivel visceral los órganos internos se
benefician de los que algunos llaman, un ligero masaje en el que,
dependiendo hacia el lado al que se gire, adoptan más protagonismo
unos órganos u otros.

Las piernas como limitadoras de la espalda
Las piernas podríamos haberlas puesto en el primer lugar de nuestro
viaje. Sin duda son las grandes limitadoras de la región lumbar.
Es importante que ganemos estiramiento en los 4 lados de las piernas
no solo en los isquiotibiales sino también en cuádriceps, banda
iliotibial y aductores. Toda está musculatura pone en compromiso la
zona baja de la espalda limitando y condicionando su movimiento,
afectando y modificando las curvas.
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Lo típico es ver una lumbar rectificada, precursora de una hernia
lumbar, por un acortamiento severo en la parte posterior de las
piernas.
Y no solo la musculatura de las piernas ‘tiran’ de la espalda sino que el
compromiso a nivel mecánico debido a la restricción de movimiento
en tendones y ligamentos, afecta enormemente a la pelvis, que une
piernas y espalda.

Tensión visceral
A nivel muscular tenemos el Psoas-ilíaco comunicando directamente el
fémur con la lumbar. Ligado directamente este psoas al diafragma y
que puede afectar a nivel de colon y otros órganos.

Las tensiones en estos órganos internos por estrés, falta de movilidad
o mala alimentación pueden generar y generan muchas molestias a
nivel lumbar.
Como la musculatura está aquí presente es buena idea tenerla sana y
estirada, pero además una gestión inteligente de las torsiones, puede
acabar o reducir con estas tensiones a nivel visceral. Hoy vamos a ver
dos interesantes: Bharadvajasana en la silla en la que controlamos muy
bien el giro poco a poco, y Parivrtta Pavanamuktasana que tiene un
toque ligero de presión en el vientre que nos va a venir genial para
quitar esa tensión de la que hablaba hace un momento.
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Asanas fáciles para acabar con el dolor
Lumbar
Con esto sobre la mesa y viendo la importancia que tiene el Yoga para
estos dolores lumbares y la cantidad de cosas que nos va a aportar la
práctica, vamos a dejarnos de teoría y empecemos a practicar!
Quiero presentaros a continuación una secuencia de Asanas muy
sencillas que podemos hacer en casa fácilmente y que podemos
enseñar a nuestros alumnos de una manera segura.
Una cosa en la que insisto mucho en mi curso online y en mis clases
presenciales es que el Yoga tiene que servirnos para nuestra vida
diaria en todos los aspectos. Así el día que nos levantamos con esa
mano detrás de la espalda tendremos herramientas para, poco a
poco, quitarnos ese dolor tan incómodo.

Osea que el Yoga nos sirve para el cuerpo interno y el ser espiritual,
pero también para ese cuerpo externo que debemos cuidar y mimar
ya que es el que nos han dado para liberarnos aquí, en el mundo
material.
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Comenzamos a poner en práctica lo visto anteriormente en la parte
teórica. Doy algunas nociones básicas de cómo ejecutar cada postura.

Círculos caderas
Si tenemos un alumno, o nosotros mismos, con mucha rigidez en la
espalda, algo que no es de yoga pero podemos hacer son círculos con
las caderas a 4 patas, esto va a lubricar las caderas y comenzar a
mover la lumbar.
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También boca abajo, dejando que las piernas caigan a uno y otro
lado, dan un pequeño masaje muy agradecido cuando hay mucho
dolor.
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Urdhva Prasarita Padasana III con pared
Desde aquí podemos empezar a estirar la espalda, la región lumbar y
dejar un vientre en calma con Urdhva Prasarita Padasana en la pared,
con un ángulo de 90º o incluso algo más, para llegar bien abajo.
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Supta Padangusthasana I
Estiramos las piernas con Supta Padangusthasana I poniendo el pie en
una pared de manera que al entrar así, el roce del suelo, baja la
cadera de la pierna estirada arriba.
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Virabhadrasana I preparativa
Sin olvidarnos del Psoas que comentábamos antes. Por ejemplo con la
preparativa a Virabhadrasana I.

Vatayanasana Preparativa + Parighasana
Las posturas de pie son muy importantes ya que dan fuerza a las
piernas y la capacidad de moverse a la espalda. Debemos ser
prudentes y hacerlas de manera que se estiren bien los costados para
lo que podemos usar una silla o ladrillo. También el ajuste de las
piernas es clave por lo que podemos usar también la silla a modo de
‘bloqueo’ para que el giro en las caderas se dé de manera activa y
consciente. Podríamos hacer Vatayanasana para comenzar con el giro,
ir a Parighasana para continuar con el giro y tener ya el estiramiento
de las piernas y costados.
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Utthita Trikonasana + Virabhadrasana II
Fíjate como la silla ayuda al costado a estirarse, controla la flexibilidad
o falta de ella en la pierna adelantada y estabiliza la pierna de atrás al
no ser tan exigente para está.
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En Virabhadrasana II, el bloqueo de la pierna-cadera es

necesario para que la pelvis y la lumbar no se modifiquen y actúen
correctamente. También ‘forzaremos’ a que la banda de los aductores
trabaje alineada.
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Parsvottanasana en la pared
Nos ayuda a mover la pelvis alineando las caderas. La importancia de
esto lo vimos en la parte de teoría y biomecánica del monográfico,
pero básicamente hay que tener claro que con una pelvis bloqueada,
la lumbar va tener mucha restricción de movimiento.

Adho Mukha Svanasana con silla
Fíjate en el estiramiento de la espalda y en cómo los brazos nos
siguen ayudando a tal propósito. La altura de la silla ayudará a que no
esté tan solicitada la flexión del tronco de momento. Luego bajamos a
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unos ladrillos a ver que tal!

Bharadvajasana silla
Y entonces podemos empezara a girar una vez que la espalda está
estirada y las piernas también están algo más flexibles.
Lo que podemos hacer es ir de menos a más: Bharadvajasana en la
silla para luego potenciar con Ardha Matsyendrasana tal que así:
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Ardha Matsyendrasana
Eso sí, vuelve a crear espacio antes de entrar en la torsión generando
el espacio articular que vas a utilizar en el giro.
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Parivrtta pavana muktasana es muy importante. Como

comentábamos antes, tiene el toque en el vientre que le da un ‘efecto
masaje’, la torsión, y la pasividad y la calma que necesita toda la
región abdominal.
Además es super cómoda, quita contracturas e incluso puede
desbloquearte una rotación vertebral ligera, aunque es o es mejor
dejarselo al fisio o al osteopata, eh!
• Parivrtta Pavanamuktasana con 3 o 4 mantas
Un clásico que más abajo tienes un artículo explicándola paso a
paso incluido un vídeo.
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Savasana con tibias en silla

Igual que decía en la anterior. Si me piden un Savasana adecuado
para el propósito que tenemos entre manos, sin duda sería este
donde las piernas descansan en una silla. Los talones deben estar
bien apoyados para que descanse bien la zona lumbar.
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Conclusiones finales
Hay muchas posturas que se pueden hacer para el dolor lumbar, Aquí
he propuesto muchas de las que puedes hacer en casa sin riesgo a
hacerte daño. Hemos pasado por alto algunas importantes como
Halasana en la silla, Savasana boca abajo o Uttanasana, pero quizá
estas si requieres que sepamos de dónde proviene la dolencia y cual
es la causa. No obstante estoy seguro de que si haces esta secuencia
siguiendo el orden que sugiero más arriba, vas a notar alivio y ligereza
inmediata en la zona. Como veis, son Asanas muy fáciles de hacer y
que darán un gran descanso a nuestra columna lumbar que lo
agradecerá de inmediato. Con ellas tenemos espacio articular, mejora
del rango de movimiento y descanso en órganos internos.
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------------------------------Trucos para aprenderse el nombre de
las Asanas, ¡de una vez!
------------------------------Hay a quien le da igual el nombre de las posturas. Pero esto es muy
de Loser.
También los hay que como no se las aprenden, critican a los que
decimos el nombre del Asana en Sánscrito. Más Loser aún.
Así que vamos con unos pequeños ‘tips’ que nos van a dar la
clave de cómo aprendernos esos nombres rápidamente.

¿Por qué decir los nombres de las Asanas
en Sánscrito?
Al principio los nombres de las posturas asustan. Por eso a veces se
ven traducidas. Pero es como si traducimos el nombre de Michael
Jackson o incluso de Apple, sería un poco ridículo, ¿no?.

CallateyhazYoga.com

46

¿Y porque decir las posturas en sánscrito?. Dime una cosa: ¿Alguna
vez te ha dicho alguien que se ha comprado un producto de la marca
“manzana”? Puede que lo haya pronunciado mal, o regular pero le
entiendes seguro.
Entonces, si no le cambiamos el nombre a una marca comercial o a
una persona, ¿porque hacerlo con el nombre de las Asanas?. Si a una
marca de tecnología no la llamamos manzana sino que la llamamos
Apple, ¿por qué el nombre de las Asanas lo vamos a traducir? No es
lógico, al menos para mi no lo es.
Además, el sánscrito tiene una vibración especial y el nombre de las
posturas merece ser dicho como corresponde.
Otro además: El sonido de las 108 silabas del Sánscrito esta
relacionado con los 108 Chakras menores, así que…¿merece o no
merece la pena decir las Asanas como corresponde?

•

Estrategia perdedora: solo te sabes Savasana, Y LO SABES!
Pero tiene arreglo.

•

Estrategia ganadora: al menos quédate con Tadasana, que
es la más importante (también llamada Samasthiti, pero eso
es otra historia).
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¿Por qué nos cuesta aprenderlos?
Según lo veo yo solemos cometer 2 errores habitualmente que nos
impiden aprender el nombre de las Asanas y son estos:

Error 1
Lo cierto es que al principio te lías porque todo suena muy raro, no
terminas de aclararte y cuando lees el nombre de una postura, no te
paras a leerlo, y pasas por encima. Ese es el Error Número 1 que
cometemos para que no se nos queden en la memoria las
Asanas, pasar por encima del nombre cuando las leemos. Es muy,
pero que muy útil pararse un momento y leerla bien, te garantizo que
en muy poco tiempo te va a salir solo el hecho de leerla, y
comprender lo que pone te lo va a poner más y más fácil cada vez
porque lo harás automáticamente, de verdad, intentalo y verás el
resultado.

Error 2
También sucede que cuando empiezas a practicar te lías un montón
con los nombres de las posturas. Cuando las dice el profe se te dilatan
las pupilas. Miras de reojo, y haces lo mismo que los
demás, “novayaaserque”. Y una vez en la postura te olvidas de
Todo. Así que intenta quedarte aunque sea con uno o dos nombres en
la próxima clase. Puede ser el del par de posturas que mejor te salen o
las que peor se te dan.
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→Pero fíjate en un par de cosas que son muy útiles:
•

•

Lo mejor de los nombres de las posturas es que la mitad del
nombre, en casi el 100% de los casos ya lo sabemos. ¡ Ya
sabemos la mitad! ¡Asana que significa Postura!
Medio trabajo hecho. No está mal, ¿no? Pues quítate tensión
que la segunda mitad ya te la sabes.
Cuando oigas el nombre de la postura, piensa mientras la haces
un momento en el nombre, repite mentalmente o repite la parte
con la que te hayas quedado. Así, asociarás el nombre al
movimiento. Solo tienes que quedarte con la primera mitad.

Lo que hice yo para aprenderme el nombre
de las Asanas
Es mucho más fácil de lo que parece.
Date cuenta de que la mayoría de las posturas hacen referencia a
unas cuantas cosas:
•
•
•
•

Una forma geométrica
Un movimiento o una acción
El nombre de una parte del cuerpo
El nombre de un sabio, maestro, animal o elemento del
mundo vegetal
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Con lo que tenemos Asana, la mitad del nombre y la otra mitad se
refiere a una de estas cosas, ¿no?.
En el Curso de Yoga, donde vemos las posturas y sus beneficios,
lo muestro así y está chupado.
Vamos a identificar algunos de estos elementos.
Verás que las posturas empiezan a cobrar sentido: Asana + uno
de los ejemplos que te dejo aquí.
Fíjate cómo es esto con ejemplos reales.

Una forma geométrica o relativo a esto
Parsva

Lado

Kona

Angulo

Trikona

Triángulo

Pascima

Posterior

Purva

Anterior

Setu

Puente
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Utthita – Trikona – Asana = En Pie – Triángulo – Postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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Un movimiento o una acción

Parsva

De Lado

Uttana

Estiramiento

Upavista

Sentado

Adho

Hacia Abajo

Urdhva

Hacia Arriba

Prasarita

Extendido

Supta

Tumbado

Utthita

De pie

Ardha

La mitad

Eka

Una

Parivrtta

Girado/Rotado

Namaskara

Saludo

Viparita

Acción invertida
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Sukha

Facilidad/comodidad

Adho – Mukha – Svan – Asana = Hacia Abajo – Cara – Perro –
Postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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El nombre de una parte del cuerpo

Pada

Pie-Pierna

Angustha

Pulgar de la mano o dedo
gordo del pie

Anga

Cuerpo/miembro/parte

Sarva

Todos/as

Hasta

Mano

Prstha

Espalda

Sirsa

Cabeza

Mukha

Cara/Boca

Janu

Rodilla

Jathara

Vientre/Abdomen
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Jathara – Parivartanasana = Vientre – Girando – Postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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El nombre de un sabio, maestro, animal o elemento
del mundo vegetal

Vira

Héroe

Bharadvaja

Nombre del sabio

Vrksa

Árbol

Garuda

Águila

Hala

Arado

Parvata

Montaña

Gomukha

Cara de vaca

Danda

Bastón/Vara

Ustra

Camello

Sva(n)

Perro

Virabhadra

Guerrero asistente del Dios
Siva
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Virabhadra – Asana = Guerrero – postura.
Una secuencia de Yoga donde aparece
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¿A que tiene sentido ahora?
Como ves, es más fácil de lo que en un principio parece si identificas
algunos elementos por separado, y le sumas Asana.
Si lo piensas de esta manera, ya no te sobrepasará cuando oigas un
nombre que parece que se lo están inventando en ese momento y
poco a poco cobrará sentido incluso si no sabes lo que significa algo
ya que al menos identificarás los sonidos.

De verdad, tiene muchísimo valor Decir los nombres de las posturas
tal como son en original. Inténtalo y verás!
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Trabajando la inclinación, flexión y
rotación profunda
------------------------------Una profunda secuencia de Yoga para potenciar, entender y
asimilar paso a paso estos tres movimientos del tronco en toda su
amplitud

Ir poco a poco es necesario para que la pelvis pueda comenzar los
movimientos y tenga la soltura suficiente para dejar que el tronco
gane en su amplitud de movimientos. Esto va a hacer que vayamos
ganando no solo en la movilidad global, sino en la profundidad de las
sensaciones, impacto y sabor del Yoga.
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Trabajando desde la principal movilidad de la pelvis, caderas e ir
subiendo por la columna, va a hacer que nos metamos grado a grado
en un trabajo profundo y que vayamos integrando las sensaciones
finas hasta la postura final, o hasta la postura que nos permita la
flexibilidad muscular dibujar. Trabajando en lo articular primero nos
permite acceder a un trabajo muscular progresivo pero intenso, de
manera que según avanza la serie, según avanza la
secuencia, podemos trasformar las primeras Asanas en alineaciones y
formas geométricas que transforman nuestro Ser interior.
Imagínate, no queremos la postura final, esto es una consecuencia. Lo
que queremos es ir dando los pasos necesarios encaminados hacia
ese objetivo. Así, el mismo camino se hace disfrutable y valioso por sí
mismo. Lo mejor es que el tiempo de permanencia en las posturas, el
tiempo de permanencia en la práctica, nos va a llevar
irremediablemente al dibujo final de la postura total. No sabemos si
hoy, o a un corto o largo plazo, pero estaremos ganando tanto en
consciencia, análisis e inteligencia física, que no solo la
neuroplasticidad jugará en nuestro favor, sino que Chakras menores y
Nadis sutiles serán activados con nuestro pequeño gran camino de
Yoga.
He tenido la suerte de contar con María para esta secuencia. Como
verás sus posturas y su piel desprenden ese brillo que todos ansiamos
con el Yoga. Así que el modelaje se hace sencillo con un espejo tan
claro donde mirarse.
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Secuencia de la semana: trabajando la inclinación,
rotación y flexión profunda

Virasana

Hacemos Virasana o Svastikasana para hacer nuestros Om y
nuestras invocaciones

Parighasana entrada
Vamos directos a Parighasana, para estirar un poco las
piernas en su cara interna y posterior y mover un poco la
pelvis y caderas. Quédate en la entrada unos segundos
para que la pierna gire bien hacia fuera y esté todo listo
cuando entres a la postura.
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Parighasana
Recuerda que queremos estirar el costado que baja, así
que hay que colar bien hacia dentro la ingle frontal de la
pierna adelantada.
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Upavistha Konasana
Coloca las manos detrás de las caderas para ayudarte con
su impulso a estirar los costados. Que los pies se queden
verticales y activos

Parsva Upavistha Konasana con silla
No hay problema si la flexibilidad falta aún. Colocamos una
silla para empezar a girar y luego a alargar. Fíjate como
tiene la misma ingle que hemos preparado en Parighasana
y como la pierna de atrás se queda activa
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Parsva Upavistha Konasana fase cóncava
Si la flexibilidad no es un problema baja hasta el pie pero
mantén los costado y la columna larga, como cuando
estaba la silla

Parsva Upavistha Konasana fase final
Y entra en el gesto de la postura sinal si puedes, hay que
aprovechar la flexibilidad!
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Bharadvajasana con silla
Hacemos una torsión con la silla que podemos ejecutar con
mucha profundidad sin que las piernas nos limiten el giro.
Es muy interesante hacer esta variante porque a ln o tener
limitaciones por parte de las piernas, podemos observar y
ejecutar el giro con precisión y aprender a girar muy bien
para luego trasladarlo a las demás torsiones
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Utthita Trikonasana con silla
Las acciones vienen desde Parighasana. Es como si
pusiéramos de pie Parighasana. De nuevo usamos una silla
para ir poco a poco estirando los costados sin que la
flexibilidad sea unn límite. Al revés, nos asociamos con la
altura para entender lso mecanismos de la postura final
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Gesto de la mano en Utthita Trikonasana
Hacemos un gesto de mano en copa en el sacro para abrir
bien el pecho antes de estirar el brazo. El hombro está
como en Bharadvajasana!
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Utthita Trikonasana final
Como antes, si la fleciblidad no es un problema, podemos
ejecutar el Asana final manteniendo todo como estaba en
la silla
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Prasarita Padottanasana (convariaciones)
Primero bajamos a la fase cóncava. Mira como los pies no
se giran, las piernas están activas con las rótulas mirando
hacia delante y las nalgas suben hacia el techo. Fíjate como
los costados están largos y no hay prolema en el cuello
para mirar hacia delante. Si hay limitaciones ahí, ponemos
altura en las manos.
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Parsva Prasarita Padottanasana
Hacemos un ligero giro extendiendo los costados. Es muy
similar a las acciones que hacíamos en Parsva Upavistha
Konasana. No soltamos la cabeza, miramos a las manos
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Parivrtta Prasarita Padottanasana
Desde aquí giramos, tenemos el giro hecho desde el
Bharadvajasana en al silla, así que el pecho/hombros están
igual. Podemos quedarnos con la mano en la cadera o
estirar el brazo y entrar en el Asana final como está María
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Prasarita Padottanasana fase final
Llevamos las manos hacia la línea de los arcos de los pies y
hacemos la fase cóncava antes de bajar a la postura final
alargando bien los costados. Acciones que llevamos
preparando toda la secuencia intervienen aquí en esta gran
postura
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Marychiasana
Primero cogemos la tibia y alargamos bien, para luego
girar e incluso inclinarnos y seguir girando. Sobre todo
queremos mantener el pecho que hemos dibujado en
Bharadvajasana. Si se va a cerrar, mejor quedarnos arriba
sin la inclinación
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Uttanasana
Luego vamos a profundizar en Uttanasana con una silla,
pero ahora lo hacemos desde la consciencia de lo que
llevamos de secuencia. Sí, claro, es que María está
espectacular en la foto así ya de inicio, jajajaja
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Parsva uttanasana
Nos cogemos de un tobillo para hacer esta variante en la
que, una vez más, buscamos girar como hacíamos en las
primeras torsiones.
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Ardha Matsyendrasana
Y claro, aquí en esta torsión cerrada igual, nuestro pecho
queremos que sea el de cuando estamos mirando de frente
pero girando. Si no podemos meter el codo lo podemos
hacer con la mano o el antebrazo como en la segunda foto.
Fíjate en la calma en el rostro de María, el esfuerzo se
torna no esfuerzo decía Patanjali…ahí lo dejo…
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Uttanasana con silla
Como os decía antes, vamos a profundizar en Uttanasana.
Colocamos una silla plegada en las ingles frontales y
estiramos bien la columna entrando lentamente con un
gran apoyo de los pies. El trabajo en estos y su consciencia
se hace necesaria en esta acción para mantenernos en la
vertical.
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Uttanasana con silla
Así que manteniendo los gestos en las piernas y costados
que nos ha ido dando la secuencia, podemos entrar en
profundidad. La silla nos va a dar mucho contacto en las
inlges de manera que podemos notar su absorción con
mucho detalle. Así lo grabamos bien para hacer desde ahí
la postura
final.
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Uttanasana
Por eso antes la hemos hecho una vez sin silla primero,
porque ahora podemos hacerla así y comparar esta postura
final con la de antes.
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Viparita Karani
Hacer una postura como Viparita Karani después de un
trabajo tan profundo de piernas, rotación e inclinación va a
darnos una dimensión diferente de la misma. El pecho se
va a abrir sin problemas así como las ingles, trabajadas
toda la sesión, van a dejar un vientre en calma y una
sensación de paz profunda.

CallateyhazYoga.com

82

Savasana
Sin comentarios en Savasana después de toda una
secuencia tan profunda.

Conclusiones finales
Ver una práctica tan limpia y brillante como la de María inspira. Lo
mejor de la secuencia es sin duda ver el brillo en la piel que va
dejando la práctica de Yoga. La magia del Yoga actúa en todos
nosotros si practicamos con pasión, ligereza, normalidad y alegría.
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!
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