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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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------------------------------Dolor en la articulación sacroilíaca
------------------------------Aunque no es tan habitual como el dolor de rodillas o caderas, las
molestias en la articulación sacroilíaca dan la lata a muchos Yogis y
Yoginis siendo, además, algo de media o larga duración y muy
molesto en muchos grupos de posturas.
Recuerdo a un compañero de práctica que sufría constantemente de
este incómodo dolor.
- Hacía torsiones: le dolía.
- Asanas de pie: le dolía. No en todas. No con las dos piernas.
- Invertidas: le iban bastante bien pero al subir a Sirsasana le
molestaba mucho.
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El dolor en la articulación sacroilíaca y la
práctica de Yoga
El hombre estaba mal, no conseguía quitarse esta dolencia y ya le
duraba muchos meses.
También recuerdo como este compañero, a cada poquito de clase, se
liberaba de las molestias con esta manera de la que vamos a hablar de
hacer Adho Mukha Svastikasana con un par de mantas (quizá necesitas
más según la flexibilidad de tus caderas) y una silla.

Ajusta bien la postura, saca los huesos de las nalgas como siempre
vemos en las clases y que el espacio entre tus tibias y tu pubis sea
suficiente para que las caderas trabajen de manera óptima.
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Volviendo a nuestro amigo, aunque él bajaba mucho y ponía las
manos en el suelo, era un Yogi muy flexible, hoy quiero mostrar como
podemos hacerlo sin la necesidad de tener tanta flexibilidad y
movilidad pero sí tener un efecto calmante y reparador. Tienes la
explicación detallada en el vídeo.
Fíjate como en la foto está el primer contacto con la silla. La tenemos
muy cerquita, hemos entrado alargando bien la columna y los brazos y,
al ir hacia delante, lo hemos hecho dese las caderas, intentando
alargar bien el segmento lumbar.
Con este sencillo gesto, manteniéndolo y profundizando poco a poco,
vamos a conseguir que la articulación se mueva, se abra, se expanda y
se calme.
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Vamos a permitir que el sacro se mueva libre y haga un juego con las
caderas que además nos aportará algo más de flexibilidad y a la larga
de ese querido espacio articular.
Pero lo mejor de todo es que nos va a aliviar el dolor en la articulación
sacroilíaca, claro.

Pincha aquí para ver el vídeo

Como ves es un gesto muy sencillo que puedes hacer de manera
aislada a tu práctica y en cualquier lugar. También puedes hacerla
antes y después de tu sesión para liberar un poquito la articulación.
Si al realizar los diferentes grupos de posturas te duele, baja menos,
gira menos, ve con cuidado y no fuerces.
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Tal Como te indico en el vídeo para esta postura pero aplicándola a
todas: mejor mas tiempo con poco esfuerzo que poco tiempo y
mucho esfuerza. Cuando hay un dolor hay que tratarlo con mimo y
cariño, escucharlo aunque suene a tópico y ver como poco a poco va
desapareciendo con la práctica adecuada.

Dolores asociados a la sacroilíaca
Evidentemente es una articulación que nos puede dar dolores
asociados o referidos en la columna lumbar y en las caderas y piernas.
Como ves, nosotros nos hemos centrado en el dolor de articulación
sacroilíaca propiamente dicho, pero si molesta la lumbar o las caderas,
te dejo un par de recursos que pueden ser de ayuda en tu caso.
Deseo de corazón que si tienes alguna molestia, desaparezca o mejore
mucho con estas recomendaciones.
Otros artículos donde hablo de ajustes para la movilidad de el
tórax y la cintura escapular:

•

Cómo desbloquear y soltar las caderas

•

Yoga para el dolor lumbar
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Consejos para profesores
que empiezan - Parte II
------------------------------Empezamos esta serie de artículos hablando de la secuenciación y,
aunque podríamos seguir con la planificación, he preferido hablar hoy,
antes de esa importantísima planificación, de la actitud o disposición
para dar las clases.
Como ya indiqué en la Primera parte de este artículo estos consejos
están basados en mi experiencia en más de una década dando clases
y que me han funcionado muy bien.
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También basados en las formaciones que he dado a otros profesores y
viendo en muchas clases cosas que no les funcionaban muy bien.
Hay muchas más cuestiones a tener en cuenta pero voy a hablar de los
puntos esenciales, los más importantes que tienes que tener en cuenta
para dar las mejores clases de Yoga.
Lo importante es ir haciendo nuestros estos conceptos para, como
decíamos en la primera parte, llegar a un alto nivel de excelencia en
nuestras clases de Yoga.
Vamos a dividir en dos nuestra aproximación a la disposición al
impartir una clase: actitud antes de la clase y actitud en la clase.
Aunque aquí los tienes a modo de lista, lo importante es pensar en
cada uno de los puntos, ver si lo estás integrando en la clase o la
manera de poder hacerlo. Piensa en cómo cada uno de los puntos
pueden mejorar tus clases y ayudar a tus alumnos a entender mejor y
practicar de una manera más efectiva.
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Actitud antes de la clase de Yoga
1. Sé el mejor como actitud
Esto es muy importante.
Este punto puede ser controvertido y lo que puesto al principio
de la lista por un buen motivo.
No me había fijado en esto hasta que empecé a viajar dando
clases a otros profesores pero afecta mucho.
Algunos profesores se sienten pequeños, y no me refiero a
humildad, si no que se sienten que son poca cosa.
No está reñido con estudiar, al contrario, hablaremos solo de esto
en otro artículo, así que ser el mejor significa estudiar más.
2. ¿Das clase o enseñas Yoga?
Lo vimos en la primera parte en profundidad. Es importante
definir tu excelencia y tu premisa.
Está ligado con el punto anterior y con el estudio, recuerda que la
excelencia profesional es algo que debes buscar por ti mismo, no
por lo que te paguen o lo que consideras que deberías cobrar o el
tipo de gente que tengas en clase.
El nivel de excelencia es algo que se hace para uno mismo, es un
asunto personal y que además tiene resultados positivos en los
demás.
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Actitud en la clase de Yoga
•

Crea un buen ambiente en clase.
Sé tú por encima de todo, pero intenta ser natural, amable,
discreto, directo, recto y preciso.

•

Tu voz debe ser firme y cariñosa.
¿Por qué? de está manera las instrucciones llegarán claras y sin
carga hostil o dura. Así, todo lo aplicarán, mejor.

•

Escúchate.
Observa como cala a nivel mecánico y energético lo que dices.
Mejora la estructura de tus frases, más cortas, concisas y con más
carga informativa.

•

Observa la clase en su conjunto.
Después guía en lo que quieras acentuar la secuencia.

•

Dirige la clase hacia donde quieras.
Ten desde el principio una idea clara de lo que quieres conseguir.

•

Vistazo general. Vistazo particular.
Que la gente en conjunto esté haciendo lo que indicas de forma
genérica e integrando tu propuesta de manera específica.

•

Cuando la energía se dispersa.
Centra el foco en un par de detalles y habla menos. También
mantén más tiempo las Asanas.
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Dar instrucciones o transmitir
instrucciones
•

Dar instrucciones versus transmitir instrucciones.
Lo dices, pero…¿lo estás diciendo de tal manera que lo
integran?

•

Da instrucciones precisas y huye de conceptos abstractos o
subjetivos.
Enraizar sustituirlo por algo concreto como conectar. O eleva los
brazos y siente como creces por, aleja las manos de las axilas.

•

Cuando plantees un Qué define el Cómo.
Es decir si digo conecta los pies al suelo, digo como: abriendo la
estructura del pie, etc. Se puede unir, si la gente está despistada
o para dar un extra con decir algo como…asi, ademas, la lumbar
se estira.

•

Mira a tus alumnos
¿Tienen las 3 fases de las posturas y savasana? Es decir, ¿están
solo activos o están entendiendo a nivel interno y transformador
o solo están sudando?

•

Encuentra tu propia voz.
Esta la encuentras dando mil clases y viendo cuando hace efecto
aquello que dices. Quizá al principio tienes que copiar o modelar
como dicen en la PNL yo la encontré después de copiar a mi
profe. Pero a medida que vas dando clases de Yoga debes
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encontrar tu propia voz.
•

No te quejes por la gente que tienes en clase.
A veces se piensa que si fueran mejores practicantes tu serías
mejor profesor. He tenido 4 clases con una media de edad de 65
y todos avanzaban. Tienes que adaptarte, si no puedes avanzar
mucho, se excelente en ese pequeño avance.

Si quieres profundizar en más conceptos de enseñanza en la Sala de
Estudio del curso tienes un itinerario completo para profesores con
vídeos, audios, textos y plantillas para mejorar en tu enseñanza del
Yoga.
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Despiezando la práctica con 20 Asanas
------------------------------A veces me gusta practicar sin practicar. Hacerlo por cachitos.
Desgranar las posturas. Acercarme solo a una parte de cada Asana.
Mimar esa parte y cuidarla, entender como es el mecanismo de cada
pequeña acción.
Así nos enseña nuestro propio cuerpo dónde se encuentra.
Como se relaciona con esa concreta parte de esa precisa postura.
Además, nos da la posibilidad de acercarnos a Asanas que quizá no
podemos ejecutarlas en su forma final, pero que podemos saborear en
parte toda su expresión.
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El foco y la observación entonces van como un rayo láser y nos
permite profundizar.
Ese sabor del Yoga que siempre buscamos está presente, porque en la
secuencia vamos con sentido anatómico, pero también profundo y
sutil. Esto lo hablábamos en este podcast en el que hacíamos
un análisis de acciones en las posturas de Yoga.
¿Qué despiezamos hoy entonces?
Nos asomamos a Eka Pada Bhekasana con un par de preparativas
previas que vamos a hacer desde Supta Padangusthasana con un
gesto que no es muy ortodoxo pero que estirará fibras altas de
nuestros isquiotibiales y moverán las ingles internas.
También haremos ‘delfines’ en dinámico, la preparativa a Sirsasana,
esa que nos hace fuertes y conscientes de la postura, el truco que
siempre buscamos para ganar fuerza y así poder ejecutar la postura
sobre la cabeza.
Además profundizamos en el estiramiento de las piernas con
Uttanasana, Padangusthasana, Parsva Uttanasana y parighasana.
Y, por supuesto, haremos algunas posturas completas y seguiremos un
orden concreto para dotar a nuestra secuencia de Yoga de todo el
sentido.
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Secuencia de la mes
Desgranando 20 Asanas como camino
hacia sus mecanismos más profundos
“Esta secuencia está basada en la Lección 54 del Curso, si eres alumno
puedes ir directamente al vídeo de la clase pinchando aquí”

Virasana

Svastikasana o Virasana para hacer nuestros Om y nuestras
invocaciones: la oportunidad perfecta para comenzar abriendo el
pecho, dándole movilidad a la cintura escapular y quedarse unos
instantes en silencio. Un puente entre lo que estábamos haciendo
antes y la mente de Yoga.
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Virasana y Parsva Virasana con brazos de Urdhva Hastasana
Tenemos un cinturón preparado para ponerlo en las muñecas,

separamos la anchura de nuestros hombros. Vamos subiendo poco a
poco los brazos hasta la vertical. SI no podemos alcanzar la vertical y
vemos que la lumbar se va a hundir asumiendo ese movimiento o
nuestros hombros duelen, paramos antes. Lo importante es tener los
brazos completamente estirados y que la piel de la axila se mueva
hacia la muñeca. ¡Eso son los brazos de Salabhasana, pero también de
la preparativa a Sirsasana que haremos dentro de un ratito!
Después giramos hacia un lado y otro sin perder el ajuste de los
brazos. Que no se doblen, que la dirección de la piel sea la misma que
antes proponíamos.
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Upavistha Konasana + Parsva Upavistha Konasana

Nos sentamos en una o dos mantas. Incluso podemos tener una silla
delante que nos ayude a mantener la vertical y, con los brazos
flexionados, accedemos a bajar los omóplatos, a dirigir cada clavícula
hacia su hombro. Lo importante es no colapsar la lumbar, que esta
esté libre para estirarse hacia arriba.
Debemos notar un potente estiramiento en esa zona lumbar y
comenzar a girar desde ahí. Es una zona poco móvil en el giro, y por
eso nos interesa concretamente movernos lo posible desde ahí
porque una vez estirada y girada nos inclinaremos hacia delante. En
Padangusthasana después notaremos como nos ayuda este
estiramiento previo de la lumbar.
Podemos coger una silla en su parte más alta para seguir estirando y
girando como vemos en la foto. Entonces ese Parsva Upavistha
Konasana, aunque sea con ayuda, estará muy bien construido y
notaremos como es la postura final antes incluso de cogernos el pie.
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Parighasana

Le damos un primer estiramiento a las piernas. Además notaremos
como el Asana anterior nos ayuda a mantener un tronco estirado y
muy móvil.
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Supta padangusthasana + pierna flexionada

Hoy la hacemos con dos variantes. Explico con detalle el porqué de la
segunda variante en el vídeo de la lección pero podemos resumirlo en
que nuestra intención es llegar a las fibras más altas del isquiotibial.
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Rajakapotasana Pierna de atrás

Las ingles frontales las abrimos con esta preparativa que hemos visto
en muchas otras secuencias. Aleja la nalga del talón y permite que se
vaya abriendo poco a poco, no tengas prisa, disfruta de la apertura
gradual.
Esta también nos va dejando libre el camino de Bhekasana dejando
libres las palas ilíacas para su movimiento.
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Preparando Bekhasana

Desde la preparativa a Virabhadrasana I, vamos hacia abajo y
colocamos el antebrazo en el suelo o, como lo tengo yo en la foto,
sobre un ladrillo para que no sea tan exigente al principio.
Trata de alargar los costados y mantén la rodilla en la línea del talón.
Es como si empujásemos la rodilla contra la axila ligeramente.
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Eka Pada Bekhasana

Vamos ya con la que hemos estado preparando. Nos tumbamos en el
suelo con las piernas estiradas y las rodillas juntas. Flexionamos una
rodilla y cogemos el pie.

Fíjate que todas las acciones previas que hemos estado realizando nos
van a dar un camino abierto para esto. No separes las rodillas y dirige
el pie cerca de tu nalga. Abre la ingle frontal como antes en la
preparativa a Eka Pada Rajakapotasana y ve poco a poco.
✏ El objetivo no es llegar al suelo con el pie, esa será la conclusión
de mantener todos los gestos previos. Nuestro objetivo principal es
que se abran los segmentos antes mencionados.
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‘Delfines’ para Sirsasana

Sujetamos un ladrillo a cuatro patas en el suelo. Fíjate como
colocamos las manos y la acción que ya se ve que hay de la axila a la
muñeca. Es lo que hemos preparado ya en Virasana con el cinturón.
A partir de ahí, aleja los hombros de los codos, baja los omóplatos y
alarga el cuello.

Despega las rodillas del suelo y, manteniendo los omóplatos bajo
control, ve alante y atrás entre 5 y 7 veces.
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✏ Es importante que la dirección desde la piel de la axila a la mano
se mantenga y que los codos sigan separados el ancho de los
hombros.
¡Sujeta fuerte el ladrillo!
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Uttanasana + Parsva Uttanasana

Un poco de descanso no viene mal después de los ‘delfines’ que nos
habrán agotado un poco, jeje. Uttanasana y desde ahí Parsva
Uttanasana. Tira del tobillo contrario para estirar bien los costados.
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Padangusthasana

Cogemos los dedos gordos de los pies haciendo una anilla entre el
pulgar, índice y corazón y podemos flexionar los codos para,
alargando bien los costados como hacíamos en Upavistha Konasana,
profundizar en el Asana y soltar bien la cabeza.
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Prasarita Padottanasana

Podemos quedarnos en la fase cóncava mirando hacia delante o
podemos bajar cogiendo los tobillos. Se cumplen muchas de las cosas
que acabamos de hacer en Padangusthasana y, s no llega la cabeza al
suelo, no te preocupes, concéntrate en absorber las ingles, es que las
nalgas suban y los costados se estiren al máximo.
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Parsva Svastikasana con silla

Podemos apoyarnos en la silla para que el giro sea más potente. Ve
desde abajo, poco a poco, notando como la torsión avanza y la vamos
haciendo más profunda. Al final, cuando el pecho esté abierto
podemos girar el cuello manteniendo la distancia entre el hombro y
las orejas.
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Savasana manta en frente o rulo en corvas

Terminamos con un Savasana con las rodillas elevadas gracias a un
rulo hecho con una o dos mantas o con esa manta en la frente para
acentuar el descanso y acceder a la liberación del anillo miofascial de
la cabeza.
Aquí hablamos de Yoga para el dolor de cabeza y vemos cómo
colocar la manta en la frente.
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Conclusiones finales
Ejercitar partes de algunas posturas nos permite asomarnos a sus
sensaciones completas, pero también avanzar y recorrer el camino
poco a poco, adaptándolo a nuestro nivel de práctica para mejorar
progresivamente y de una forma que realmente nos transforma.
¿Cómo se encuentra tu Ser Interior después de esta práctica?

CallateyhazYoga.com

36

Entra aquí para verlas
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!
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