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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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------------------------------Como la suave Luz del día
------------------------------Lo trascendente de la vida
Hace tiempo que quería escribir esto, pero me doy cuenta a medida
que escribo de que no lo escribo más que para recordarme algunas
cosas a mi mismo….para interiorizarlo y grabármelo aún más. Para
aclarar las cosas con más profundidad.
Dice Joan Boluda que en 100 años no estaremos aquí, estaremos
todos muertos. Lo dice como una forma de recordarnos que nos
pongamos en acción, pero también de que veamos que la vida, el
propio principio de la vida y aunque suene algo obvio, es
trascendente y no deberíamos conformarnos. Ni en lo personal ni en
lo profesional.
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Ver que no vamos a estar aquí mucho tiempo dota de sentido cada
día, nos da un aire fresco para la búsqueda de la felicidad. Dicen los
maestro s budistas que todo lo que hacemos al cabo de nuestra vida
es intentar buscar la felicidad, y es así, pero a veces nos nubla la
pseudo seguridad, que es una forma de felicidad pero descafeinada.
Así que Joan nos insta a romper con cualquier limitación que
tengamos y vayamos a por aquello que deseemos.
Dice Sergio Fernández que entre aquello que deseamos y que no
tenemos ahora y el momento de tenerlo es solo formación e
información. Si algo no tenemos, es solo porque no sabemos como
conseguirlo, así que la formación es un primer puntal en la búsqueda
de la felicidad.
El poeta Sueco Daniel Gildenlow nos dice que desaparecemos como
pasa la luz del día. Nos dice que nuestro brillo natural se torna en gris
mientras no corremos hacía aquello que es realmente importante en
nuestra vida. Nos dice que quizá deberíamos parar, reflexionar y
movernos hacía aquello que queremos. Normalmente es aquello que
es amoroso con nosotros mismos.
Si nos movemos en una dinámica del día a día en que nos ocupamos
en lo urgente, no tenemos tiempo de lo importante. Eso que siempre
sabemos que es y será aquello que nos hace crecer y que da forma a
nuestro Ser.
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Quemando las naves
Y vuelven a mi las palabras de Jobs, cuando nos insta a que si nos
miramos al espejo y durante un par de semanas nos decimos que no
es eso lo que queremos para nuestra vida, rompamos lo que
necesitemos para cambiarlo todo.
Quememos las naves. Saltemos el muro.
En el Budismo y en el Yoga nos proponen 8 pasos para la felicidad del
Ser.
Por alguna razón necesitamos recetas y senderos. Necesitamos
caminos que transitar para avanzar en nuestro viaje. Y los
necesitamos. Pero a veces nos anclamos en el arquetipo y nos
metemos en dinámicas limitantes. Ojo, el Buda era un proscrito. Jesús
era un proscrito. Seres que hoy día serían expulsados de cualquier
forma de grupo o conjunto en los que hay demasiadas reglas como
para dejarnos avanzar.
Creo que si queremos ser felices debemos abandonar el castillo como
hizo el Buda. Y luego debemos abandonar a nuestro maestro como
hizo el Buda, y después a otro maestro y después a otro, hasta
alcanzar la pureza del Ser que está lejos, muy lejos de lo que Bruce
Lee denominaba formas fijas en nuestras acciones y pensamientos.
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Los patrones, arquetipos y escuelas de pensamiento constituyen una
dualidad en que se nos presenta algo que es correcto y algo que no lo
es. Por definición casi instantánea eso crea fricción con otra manera de
pensamiento. Hay que estar muy fino para no caer en la trampa.
Si aquello que haces para ser más feliz te crea conflictos, te hace sentir
pequeño o juzgado o de alguna manera te limita, cambia de práctica.
Si aquello que haces para trascender a la materia no refina tu ser, no a
nivel intelectual sino a nivel humano, cambia de práctica.
Pero si abandonamos todas las normas en busca de una felicidad pura
en la que el objeto de nuestra vida sea el compartir y avanzar en
nuestro camino a la libertad puede que realmente alcancemos la meta
más alta: ser hoy mejores de lo que éramos hace un año.
Por eso Lao Tse empieza su Tao Te Ching diciendo: el camino
verdadero no puede nombrarse. Por que el camino puro solo obedece
al amor, no a las dualidades.
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Cómo ser mejores Yogis
¿Y que es ser mejores que hace un año? Sería la pregunta.
Buscando la objetividad pasada por el filtro de la subjetividad: ser más
amorosos, afables, cercanos, cariñosos, transparentes, delicados y
comprensivos. Curiosamente todos adjetivos o cualidades que se
ponen de manifiesto cuando entramos en relación con otros seres
humanos.
Aunque a veces estas cualidades se tornan más difíciles de adquirir
cuando se trata de la relación que tenemos con nosotros mismos.
A partir de ahora no voy a juzgarme tanto. A partir de ahora no voy a
ser tan duro conmigo mismo. Creo que estas palabras nos las hemos
repetido muchas veces y puede que si solo nos enfocaremos en esto,
mucho de lo que gobierna nuestra vida cambiaría. Decía Wyne Dyer:
si cambias la manera de ver las cosas, las cosas que miras cambian. Si
cambiamos la manera de vernos nosotros mismos y nos hablamos con
esa cercanía y amabilidad, amor y comprensión que mencionábamos
antes, puede que mucho de nuestro interior cambiará.
Y el único balance que me parece interesante cuando miro a un año
atrás es decir…¿soy mejor hoy que hace un año?
¿Sigo metido en arquetipos y formas fijas? ¿obedece lo que hago a un
sistema de creencias o a la búsqueda simple y sencilla del buen
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corazón? ¿Sigo las normas de otros porque están en una situación más
elevada entre comillas o pienso por mi mismo? ¿trabajo por el sueño
de otro o por mi sueño?
Ciertamente no pretendo tener razón, ni sentar ninguna base. Esto es
solo la reflexión de un ser humano que no cree en los arquetipos, en
las formas fijas ni las dualidades. Solo un ser humanos en busca del
refinamiento tan profundo como puede mientras lucha con sus
defectos.
Los sabios nos dicen que solo podemos actuar, vivir y tomar
decisiones y acometer acciones desde estos dos puntos: el miedo o el
amor. Tan solo la búsqueda en la eliminación de los miedos y aquello
que enciende más y más la llama del Amor nos dará el triunfo, nos
hará brillar y nos hará unos seres humanos más conscientes y felices.
Ni preferencias y ni inquietudes, ni miedos ni limitaciones. La luz del
Ser lo puede todo.
Como la suave luz del día.
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Yoga para el dolor
de los meniscos
------------------------------Muchas posturas de Yoga pueden ser una lata para la gente que sufre
de dolor de rodillas. En concreto los meniscos a menudo molestan y
limitan algunas Asanas de mucha flexión de rodilla como Virasana y
flexión con rotación externa como puede ser Svastikasana o
Sukhasana.

Yoga y dolor de meniscos
Crear espacio articular nos viene bien tanto para poder hacer la
postura, como para mejorar la articulación en el medio y largo plazo.
Cuando conocemos cómo practicar y qué hacer para aliviar la tensión,
rigidez o falta de espacio, podremos hacer casi cualquier postura y
sacarle el beneficio que tiene.
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Por eso en el vídeo de hoy vamos a aprender a ajustar, de una manera
sencilla con un cinturón, la tibia y el fémur para poder practicar sin
dolor y permitiendo que las estructuras de la rodillas respiren con
espacio renovado.

Pincha aquí para ver el vídeo

Los meniscos son unos fribocartílagos en forma de C o semi luna que
tienen la función de amortiguar, distribuir fuerzas y dar estabilidad a la
rodilla. Tienen como puntos fijos los llamados cuernos meniscales. Se
desplazan sobre todo (aunque no únicamente) hacia delante y hacia
atrás con los distintos movimientos de flexión y extensión de la
articulación de la rodilla.
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En el vídeo vemos como trabajar para quitar tensión ante esos
movimientos de la rodillas y a crear espacio para que no se desgarren
y causen dolor ante algunas posturas que pueden hacer que se pierda
un poco de su espacio articular.

Caderas y cuádriceps, cómo ajustarlos
para dar salud a las rodillas
La cadera es muy importante para la salud de la rodilla.
Como veíamos en esta entrada en la que hablo sobre Yoga para el
dolor de cadera, mejorar la movilidad y flexibilidad de esta zona es
muy importante para que la rodilla no asuma trabajo que no le
corresponde, sobre todo a la hora de hacer posturas de rotación
externa en la que la cadera debe moverse con plena libertad dejando
una rodilla libre de tensiones.
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También el trabajo de la musculatura del cuádriceps interviene de
manera directa en el movimiento correcto de la rodilla y todas sus
estructuras.
Un tono muscular descompensado en alguna de las partes del
cuádriceps afecta de manera directa al movimiento de la rótula y la
acción de los ligamentos poniendo en compromiso toda la movilidad
y los espacios articulares.
Es esta entrada donde hablo de Yoga para el dolor de
rodillas expongo de manera superficial la anatomía de la rodilla y doy
algunas claves prácticas para crear espacio articular y equilibrar el tono
muscular del cuádriceps y su ajuste global.

Aquí tienes otras entradas donde hablo de ajustes para las rodillas.
•

Preguntas y respuestas de Yoga y rodillas

•

Cómo hacer Virabhadrasana I

•

Cómo desbloquear y soltar las caderas
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Entra aquí para verlas
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------------------------------Práctica en diagonal:
sencilla, inspiradora y llena de luz
------------------------------La diagonal nos da claridad, nos permite ver la luz de la postura final.
Nos deja una sensación de plenitud intensa. Aligera la mente. Nos
enseña los mecanismos profundos. Nos da libertad en las acciones
complejas.
En relación a practicar, lo externo lleva a lo interno. Descubrir a través
de maneras de practicar como son las funciones estructurales que se
nos piden en las posturas, nos permite llevar el corazón a la práctica,
sacarle todo el sabor.
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No nos quedamos en lo que notamos al hacer la postura, podemos
grabar esas sensaciones, llevarlas a lo siguiente.
Pero el poder de transformación es posible si vemos que impacto
tiene eso en el cuerpo interno, en lo sutil, en lo que realmente
importa. Así, nuestras Asanas mejorarán, eso es seguro, pero si
pensamos en cómo se transforma nuestro corazón al realizar las
acciones, seremos una nueva alma, un nuevo Ser.
Una secuencia de Yoga sencilla, intensa, equilibrada y llena de
Sattvas.: el aprendizaje y el Sattvas a través de la diagonal
Sigue el orden para que el avance en la secuencia sea equilibrado
Sigue las indicaciones, haz una pausa. Después haz la parte más
dinámica. Mira como cambia todo sin que nada cambie. Metete a
fondo con la torsión. Vuela en Savasana.
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Secuencia de la mes
Práctica en diagonal
“Si eres alumno del Curso puedes ir directamente al vídeo de la
lección con explicaciones detalladas pinchando aquí”

Svastikasana
Svastikasana o Virasana para hacer nuestros Om y nuestras
invocaciones: ligereza y acción ya presentes…y una sonrisa?
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Adho Mukha Virasana
Comenzamos con Adho Mukha Virasana, con un ladrillo entre las
manos para ayudar a la compacidad de los tríceps a hacerse presente.
Fíjate que luego vamos a hacer Salabhasana y esta acción aquí nos va
a dar parte del ajuste de los brazos. Normalmente se explica esto con
los brazos de Gomukhasana pero esos tríceps trabajando y la
dirección del tronco, nos ayudarán después, ya lo verás.

Parsva Adho Mukha Virasana
En la diagonal vamos a tener un estiramiento potente de costados,
con lo que vamos ‘abriendo las carnes’ de la zona sin costillas. Intenta
que no se levanten las nalgas.
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Parighasana
Antes de meternos con las posturas de pie flexibilizamos las piernas
en su cara posterior. Parighasana y todas las posturas que estamos
haciendo son Asanas por derecho propio, pero al estar enfocados en
el camino de la diagonal, que es el trabajo que nos ocupa hoy, le
damos importancia a aquellas acciones que nos facilitarán y abrirán la
puerta del trabajo en el que nos enfocamos.
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Utthita Trikonasana en diagonal
Alineo el pie de atrás con la parte posterior del antideslizante y a partir
de ahí marco la diagonal. He cogido una silla y un ladrillo, podemos
apoyar la mano primero en la silla si nos falta flexibilidad y luego bajar
si es posible al ladrillo. Intenta que la lumbar no se acentúe
demasiado, que siga su curva natural. Empuja fuerte con la mano de
abajo y gira el tronco bajando muy bien el omóplato de brazo de
abajo. En las piernas verás como la diagonal facilita las acciones del
tronco.
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Virabhadrasana II
Desde la colocación de piernas de la postura anterior marcamos la
poderosa Virabhadrasana II. Aquí aún más que antes podemos
observar como la diagonal nos aporta una libertad extra en el tronco y
nos da una clara sensación de la postura final. El pie de atrás, bien
firme en su contacto con el suelo.
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Utthita Parsvakonasana
Vamos ponernos algo de altura bajo la mano, queremos aprender a
hacer bien la postura y eso nos va a ayudar a comprenderla mejor.
Diagonal, el pie de atrás bien firme como comentábamos antes.
Desde ahí, movemos el tronco con la mente puesta atrás, en lo que no
se mueve y verás como las acciones realizadas en las Asanas anteriores
nos guían a través de Utthita Parsvakonasana.
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Dwi Pada Supta Pavanamuktasana…¡descanso!
Sujetamos las rodillas sobre el pecho-vientre, sin tirar, dejamos que las
caderas descansen, que el cuerpo se aligere.

Repetición en dinámico
Volvemos a hacer las posturas anteriores pero esta vez en semi
dinámico. Entramos en una y hacemos 2 o 3 respiraciones y pasamos a
la siguiente con un movimiento fluido pero intentando mantener todos
los ajustes y sensaciones que teníamos antes en cada una de ellas.
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Salabhasana (con ladrillo y manta)
Un Salabhasana sencillo con un ladrillo en las manos por delante y una
manta en los tobillos. Dinamizamos la columna, estiramos toda la cara
anterior del cuerpo. Nos vamos a sentir genial y con la energía por las
nubes al combinarla con las Asanas en diagonal. Los brazo de el
primer Adho Mukha Virasana, su dirección y compacidad, nos
ayudarán a comprender el trabajo de los mismos desde la axila hasta
la mano.
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Adho Mukha Virasana (soporte en frente)
Dejamos la frente soportada y los brazo s estirados. Permitimos que la
columna lumbar descanse después de Salabhasana.

Medio Jathara Parivartasana (un giro suave)
No es la postura, es un dibujo de la misma, algo que nos ayuda a girar
suavemente, a aflojar toda la musculatura lumbar y los erectores de la
columna. Nos prepara para la potente torsión que hacemos a
continuación.
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Parivrtta Parsvakonasana
Hemos hecho una práctica muy equilibrada. Las piernas están firmes,
la columna elastificada, la mente lista para entrar en acción. Así que
nos metemos con esta maravillosa torsión en la que el trabajo de las
piernas previo estará muy presente. Hazla desde el trabajo anterior, no
es una postura aislada, es la continuación a todo lo que hemos
ejecutado anteriormente.
Recuerda los gestos diferenciados al girar, como vemos en esta
entrada, en la que hablamos de las diferencias entre el giro y la torsión
en posturas de Yoga.
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Uttanasana
Hacemos de Uttanasana nuestra Asana invertida de hoy. Date un rato,
al menos 2 o 3 minutos si puedes. Que descanse la espalda. Que la
energía se mueva. Que las nalgas suban. Que el sabor del Yoga nos
invada…de verdad!
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Savasana rulo en corvas
Terminamos con un Savasana con las rodillas elevadas gracias a un
rulo hecho con una o dos mantas. Esto hace que la lumbar, que a
trabajado muy bien hoy, tenga un descanso extra. En la mente
estaremos ligeros, en el cuerpo brillantes. En lo espiritual Sattvicos.

Conclusiones finales
Sin mucho más que decir que lo más interesante es el trabajo interno.
Cómo nos permite la práctica ir hacia dentro. Qué sabor nos deja.
Intentar trasladar esa luz de Sattvas a nuestro Ser más íntimo.
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Entra aquí y descúbrelo
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!
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