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Comparto aquí el contenido de mi web callateyhazyoga.com para
difundir la práctica y animar a todo el mundo a hacer Yoga en casa.

¿Quién soy?
¡Hola!
Me llamo Jorge Caballero, soy profesor de Yoga, osteópata y freak,
normalmente en este orden. Vivo en Madrid y me alucinan los gatos.
Me dedico profesionalmente a la enseñanza de Yoga, y me apasiona tanto
que he diseñado El Curso de Yoga para Gente Normal para que puedas
empezar a practicar Yoga en casa, o profundizar en la técnica y las
secuencias si ya lo haces.

¡Deseo que me acompañes en este humilde viaje de Yoga!
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------------------------------El fluir de la estática
------------------------------Hoy vamos a hablar del fluir de la estática y el movimiento interno de
las Asanas. El tesoro escondido en la estática de las posturas de Yoga.
Si hay algo que me gusta es lo dinámico, lo activo. Me gusta lo vivo, el
movimiento y la acción.
Siempre he defendido un Yoga desde esas características y en mis
clases intento siempre que esté presente la pasión de lo vivo, lo
despierto y lo activo.
Pero últimamente no paro de ver movimiento y solo movimiento en el
Yoga. Parece que la estática ha quedado reñida con lo fluido.
Me encantan las Vinyasas y los estilos que más las practican.
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Pero hay un tesoro tan grande en lo estático, algo que nos permite
después que el movimiento se dé con más gracia y salud, que quería
mencionar algunas cosas.
Perdonad pues quizá es simplemente una impresión y esto es algo
subjetivo, pero si me permitís querría hablar un poco de lo que hay
encerrado en la estática, por llamarlo de alguna manera.

El tiempo de permanencia
Las Asanas necesitan tiempo de permanencia. La estructura muscular,
y orgánica necesita el tiempo de permanencia. Así como la estructura
ósea.
Hay algo curioso y es que las Asanas se van forjando desde la estática
y desde la dinámica. De hecho, en la dinámica se pulen algunas cosas,
se llega algunos sitios que de otra manera cuesta mucho llegar y el
elemento éter, videsh, se hace presente con todo lo beneficioso que
conlleva trabajar con los elementos, como ya hablé en otro episodio
del elemento fuego y tierra.
Sin embargo si solo estamos en el movimiento, la hondura muscular se
pierde y tiramos, casi siempre, de las mismas fibras musculares, con lo
que podemos acentuar un vicio de movimiento o un vicio de
estiramiento. Me explico.
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Al hacer una postura y pararse en ella un largo rato, lo que permita,
claro está nuestra fuerza, hace que las fibras musculares trabajen
armónicamente.
Hacemos un Asana y se estiran unas fibras. Primero las más resueltas
en hacer aquello que la postura nos pide. Después va pasando el
tiempo de permanencia y el Asana o la acción del Asana va llamando
a otras fibras, las estira, las mueve, la cadena se hace más larga, no
solo se mueven aquellas fibras que más móviles o elásticas estaban.
La sangre empieza a fluir y a llegar masivamente a esos lugares que,
manteniendo el tiempo, permite irrigar la sangre en toda la zona.
La musculatura se pega al hueso, y este se nutre con tal acción. Así,
todo el organismo se beneficia completamente de ese tiempo de
permanencia que, de otra manera, no tendría la posibilidad de
trabajar a ese nivel profundo.
El fluir es precioso, uno se siente ligero, lleno de energía y en Paz.
Savasana se hace a dos centímetros del suelo y el cuerpo astral vibra
enérgicamente. Con la estática podemos colarnos en el Ser interior,
ver cómo se relaciona con nuestro Yo externo, y unirse ambos en el
proceso.
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El movimiento hacia el núcleo del Ser
Cuando estamos en una postura no deberíamos observan cómo se
mueve el cuerpo, que también, sino que podemos observar qué de lo
profundo de nosotros se va moviendo con la postura.
Entramos en el Asana y está el requerimiento técnico, pero yo no soy
lo externo, lo que se mueve con el esqueleto. Permanezco en la
postura, estoy atento, permito que la estructura se mueva, se adapte,
a veces sufra y se haga la postura, pero es mi Ser interior, ese que es
eterno, el que se va desplegando en cada rincón de la postura.
Así, el movimiento interno de la postura se da. Estando tiempo y al
igual que unas fibras musculares llaman a otras, si doy tiempo, aquella
parte del ser interno tocado con el Asana puede tomar una dimensión
profunda y más rica en sus percepciones. Te transforma, el tiempo de
permanencia te cuela en tí mismo. Te recoge, te ayuda y te transporta
en la Unión de lo divino.
Cuando hacemos posturas hay una parte física que en ocasiones es
incómoda, pero ya sabemos que la técnica externa, nos permite la
comprensión de lo interno. Por eso ir afinando las posturas nos da
paso a esa visión global del Ser que es en definitiva de lo que Patanjali
nos habla.
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La precisión en Asana
No creas que defiendo la precisión por la precisión. Sé que en la
precisión de Asana puede estar lo divino y puede no estar. Eso es un
hecho. Para mi la cosa no va de cuánto puedo mover una estructura
hacia donde me pide la postura, sino cuánto amor puedo desplegar
en la postura hacía donde me pide la postura y verme cara a cara con
lo divino.

Mi propuesta en la estática y en la dinámica siempre es la
misma: ¿cuanto amor estoy moviendo, cuánto me estoy refinando,
cuanto estoy cambiando y acercándome a lo de dentro?
Así que la estática me permite pulir el Asana, me permite llegar al
centro de la estructura y al núcleo del ser, y permite que en la
dinámica haya más precisión, ligereza y gracia. La fluidez de la
estática, permite una mayor fluidez de la dinámica, le da más sentido,
profundidad y trascendencia.
La estática por si sola no va a ninguna parte pues a la larga nos da
rigidez, cierra espacios articulares y tensa lo orgánico. El tiempo de
permanencia por el tiempo de permanencia no va a ninguna parte
más que a la rigidez articular. La movilidad al final es lo más
importante que hay para nuestro organismo, y desde el fluir de esa
estática en las Asanas podemos construir una movilidad duradera,
sólida, ligera.
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Puliendo las posturas
Así que mi reflexión es intentar pulir el asana, meternos en el taller de
la estática, saborearla, disfrutarla, conocernos en ese pararse a
estudiar la postura, permitir que la sangre bañe cada rincón de nuestro
ser.
Estar un rato en la postura, notar como toca cada milímetro de Ser
interno a través del Ser externo. Fijarnos en cómo se relacionan estos
dos aspectos. Y luego, disfrutando de ese trabajo hecho, podamos
meternos en el fluir de la dinámica, ese rico movimiento en el que
parece que bailamos con el Asana y con lo Divino.
Hay fluir en la estática, hay fluir en la dinámica. Podemos desplegar
amor cuando estamos parados en la observación y cuando estamos en
ese movimiento que despierta al espíritu, pero al igual que la estática
sola nos da rigidez, la dinámica sola nos quita la profundidad del
sabor del Yoga.
Como siempre decimos, se nos ha dado lo relativo, lo de fuera, para
llegar a lo absoluto, lo de dentro. Asana es el puente que cruza de lo
relativo a lo absoluto. Saboreemos con mimo las posibilidades que
nos da Asana de colarnos hasta lo más profundo de nuestro ser
interno y viajar hacia lo divino desde una sólida estática con un fluido
movimiento interno.

CallateyhazYoga.com

10

Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Mejorando el vigor y la energía diaria
------------------------------Tengo que reconocer que la primera vez que vi esto que hemos
denominado Ujjayi 5 en movimiento, pensé que era un ejercicio
menor, pero en menos de un minuto, mi opinión había cambiado por
completo.
Ví a un profesor hacerlo con sus alumnos y no me convencía, pero les
veía tan concentrados y absortos que tuve que probarlo. Me tumbé,
me puse en posición y comencé a moverme, sincronizando la
respiración con el movimiento y…guau!
Os propongo hacer esta acción durante un par de minutos, pero os
aseguro que si os cronometráis acabáis haciendo 5 o 6 minutos sin
daros cuenta.
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Se trata de sincronizar la respiración con el movimiento de unos brazos
estirados y activos, con los dedos bien abiertos como si moviéramos
un vapor de agua al paso de los brazos arriba y abajo.
Es algo muy energético, que puede cambiar tu estado de inercia, de
Tamas’ en un estado luminoso y energético de ‘Satvas’ rápidamente.
Podríamos verlo comoTadasana y Urdhva Hastasana en el suelo. Lo he
llamado Ujjayi 5 en movimiento porque esa fase de Ujjayi se centra en
mantener la observación en el ciclo y movimiento de la respiración.
Como le añadimos el movimiento de los brazos, de ahí el nombre.
Peor da igual, eso es lo de menos.
Lo importante es como te deja tras un poquito de tiempo.
Concentrado, centrado, activo y a la vez con mucha, muchísima
calma.
Además es muy interesante el movimiento de las costillas, diafragma y
como resultado de todo el tórax según vamos gesticulando con los
brazos arriba y abajo. El movimiento escapular también se hace
notable y podemos hacerlo perfectamente como un ejercicio único
pero también como algo para iniciar una clase muy activa o terminar
una clase de Asanas restaurativas o meditación.
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En el curso de Yoga lo he añadido hace unos meses y los alumnos
están encantados de que lo hagamos de vez en cuando en las Rutinas
y las Lecciones.
Te dejo aquí este Ujjayi 5 en movimiento.
Mira el vídeo, túmbate y repítelo, verás que cambio mas grande hay al
cabo de unos minutos.
Verás como pasas fácilmente de un estado Tamasico, a uno Satvico

Pincha aquí para ver el vídeo
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Ujjayi 5 en movimiento paso a paso
Si no quieres ver el vídeo y prefieres ir directo al grano, te dejo aquí
las instrucciones básicas para realizarlo.
•

Túmbate con las piernas flexionadas, separadas el ancho de
las caderas y los pies paralelos.

•

Los brazos a lo largo de los costados con la palma de la mano
hacia abajo.

•

Comienza un lento movimiento hacia arriba y hacia atrás con
los brazos estirados completamente y los dedos abiertos y
activos.

•

Al llegar atrás, haz el movimiento ascendente y hacia abajo,
hacia la posición de partida.

•

Intenta que los movimientos sean fluidos, lentos y vivos.

•

Continua así al menos durante 3 minutos y disfruta!
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Entra aquí para verlas
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------------------------------Yoga para cuando
no quieres hacer Yoga
------------------------------Y es que a veces nos cuesta ponernos a practicar.
Nos da pereza y nos sentimos apáticos.
No pasa nada, nos sucede a todos.
Pero queremos ponernos, hacer algo, aunque sea poco.
A veces necesitamos justo eso, ponernos a practicar porque aunque
no nos apetece mucho, necesitamos esa magia que nos da el Yoga,
ese sabor que dejan las posturas y que tan brillantes nos dejan.
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Lo básico para un día de Yoga
Cuando añadí en el Curso de Yoga esta clase triunfó por encima de las
demás. Y es que la ‘lección 60’ llamada ‘Yoga para cuando no quieres
hacer Yoga’ es mucha clase para esos momentos perezosos que
tenemos todos.
¡Bueno, los alumnos del Curso son unos Sadhakas muy apañados y
que practican a diario! Pero a todos nos puede un día o una
temporada que estamos más cansados y no tiramos de nosotros.
El objetivo cuando la voz del ‘no me apetece’ te llama puede ser
hacer los gestos básicos, las cosas ‘de diario’ que todo Sadhaka que
se precie tiene que hacer: estirar un poco las piernas, los costados y
las caderas y dar a la estructura un poquito de movilidad.
La idea va más allá de que te diga que hagas una rutina corta (de la
sección de las rutinas) sino saber cuales son los mínimos para hacer un
día de pereza total, de esos que tenemos todos. Acompañamos a los
básicos con una torsión y una ligera invertida para hacer redonda una
secuencia de Yoga fácil, efectiva y que nos da mucha energía.
Aquí te dejo la secuencia.
¡Ya verás como mucho mejor y con ganas de seguir practicando!
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Secuencia de la mes
Yoga para cuando no quieres hacer Yoga
“Si eres alumno del Curso puedes ir directamente al vídeo de la
lección con explicaciones detalladas pinchando aquí”

Invocaciones
Al Guru, Yoga sutras de Patanjali y Om!

CallateyhazYoga.com

19

Urdhva Prasarita Padasana III con piernas en pared
(2′ cada cruce)
Lo podemos combinar con Ujjayi 5 en movimiento como hemos
visto en el artículo anterior
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Preparativa a Parsvottanasana (1′ X2)

Preparativa a Rajakapotasana (1’30”)
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Preparativa a Virabhadrasana I (1′ 30”)

De nuevo Rajakapotasana (1′ 30”)
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Urdhva Hastasana – Uttanasana (x10)
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Parsva Svastikasana (2′)

Ardha Matsyendrasana (1′)
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Prasarita Padottanasana cóncava + final (2′)
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Savasana II (3′)

Conclusiones finales
Siempre es mejor hacer un poquito que no hacer nada, aunque sean 15′ o
20′.
Si necesitas más motivación, hablo en este podcast de la pereza de la
práctica y de como mantener viva esa llama para hacer Yoga en casa.
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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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