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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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Óyelo pinchando aquí o en:
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------------------------------Cómo hacer torsiones cerradas
(y su espacio abdominal)
------------------------------Para que nuestras torsiones sean más efectivas, ligeras y accesibles
debemos desbloquear y dinamizar las caderas como vimos en el
número 21 de la revista.
No obstante hay algo igual de importante sobre lo que hoy quiero
poner el foco: el espacio abdominal que se debe crear en las torsiones
cerradas y como trabajar entre la nalga y la cadera con respecto al
segmento de las costillas inferiores.
Esto ayudará a que el espacio sin costillas esté libre, con mucho sitio y
que, al hacer Asanas cerradas como Parivrtta Trikonasana o Parivrtta
Utthita Padangusthasana giremos con la facilidad que lo haríamos en
una torsión abierta.

CallateyhazYoga.com

5

El espacio de la libertad mecánica
Por medio de la sencilla preparativa a Parsvottanasana en una pared y
con la ayuda de una silla, vamos a ver como podemos colocar las
caderas y la nalgas y como trabajar con ellas para permitir que se
distancien de las costillas inferiores y nuestro acceso a la preparativa a
Parivrtta Trikonasana sea mayor, más agradable y sobre todo, que
comprendamos mejor como se van construyendo estas intensas
Asanas.
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Torsiones cerradas VS torsiones abiertas
Llamamos torsiones cerradas aquellas que, al girar, el vientre va hacia
la pierna, en las que se cierra el espacio de giro. Y vamos a llamar
torsiones abiertas a aquellas en las que, al girar, el vientre va hacia
fuera, hacia el espacio.
Normalmente y salvo alguna excepción para una posible patología, las
torsiones abiertas se pueden hacer sin riesgo a hacerse daño, no
tienen contraindicaciones pues la pelvis está mas móvil y no se
comprime tanto, ni la estructura de la columna, ni los órganos
internos.
Con las torsiones cerradas en Yoga se suele tener más cuidado por
ejemplo en periodo de regla o en patologías de columna lumbar o
incluso en cuadro de dolencias orgánicas tipo hernia umbilical o
inguinal.
No obstante, siempre hay que tener cuidado al girar si se tiene alguna
patología, por supuesto.
Cuando por medio de la práctica continuada generamos espacios
desde la estructura hacia los órganos internos, no solo la postura
mejora y se vuelve más ligera mecánicamente, sino que la sangre fluye
y esto da la posibilidad de que todo funcione correctamente.

CallateyhazYoga.com

7

Además, cuando entendemos con posturas sencillas como las del
vídeo como funcionan este tipo de acciones intensas que nos solicitan
posturas más complejas, al enfrentar estas todo resuena por dentro y
el cuerpo busca su lugar y su estado abierto y espacioso.

Aquí vemos cómo ajustar la cintura escapular y mantener las caderas
alineadas antes de entrar para luego, una vez vamos entrando en la
postura, mantener todas esas acciones de Tadasana en la postura.
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Espacio abdominal
Tal como explico en el vídeo que te dejo más abajo, por medio de la
preparativa a Parsvottanasana - Parivrtta Trikonasana podemos
practicar, poco a poco, a ejecutar las acciones, estudiar cómo crear
espacios y, en definitiva, aprender a realizar estas intensas, a veces
complicadas, pero siempre saludables posturas.
Verás que esta manera de practicar te sirve para entender un poco
más la manera de comenzar a hacer torsiones cerradas para que poco
a poco puedas mejorar las posturas finales
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Puedes comenzar poniendo la mano en la pared, lo que te permite
colocar todos los elementos de la torsión y el giro y luego bajar la
mano a la silla.
Lo importante es mantener el espacio entre la axila y la cadera al bajar
ya que, si no, estaremos colapsando por detrás la columna lumbar y
por delante los órganos abdominales. Además no podremos abrir el
pecho como requiere la postura.
Al bajar, asegúrate de que el hombro de atrás sigue girando, el
esternón puede moverse hacia arriba (esternón inferior hacia el
superior) y que, al empujar la mano de abajo, los costados se alargan y
la cadera de la pierna adelantada desciende.
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Intensidad y movilidad
Una vez que tenemos integrados estas acciones, podemos hacer una
torsión cerrada pero esta vez de pie. Y para ello utilizaremos la
potentísima Parrivrtta Utthita Padangusthasana.
Al ponernos de pie siempre hay factores que dificultan algunas
acciones, como puede ser el equilibrio y la estabilidad. Pero una vez
aprendidos los movimientos que mencionábamos antes, solo
tendremos que reproducir esas mismas maniobras para notar como
podemos entrar a este tipo de Asanas con una libertad mecánica muy
amplia.
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Te dejo con un trocito de una de las Rutinas cortas del Curso de Yoga
para Gente Normal para que veas como trabajamos este tipo de
acciones.

Pincha aquí para ver el vídeo

CallateyhazYoga.com

12

Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Consejos para profesores
que empiezan - Parte III
------------------------------Tercera parte de esta serie de artículos en la que vamos a centrarnos
en la Planificación y organización de nuestras clases, secuencias y
desarrollo de un curso completo.
Si te interesa las otras dos partes de esta serie están en los números
34 y 35 de la revista en las que hablamos de secuenciación y
disposición del profesor y de cómo dirigir las clases y dar las
instrucciones para que sean efectivas para nuestros alumnos y avancen
en su aprendizaje.
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Planificación, organización y diseño de
una clase
Hace un tiempo tuve la suerte de viajar a muchos centros deportivos a
ver y dar formación a profesores de Yoga. La formación era de
protocolo interno y eso me hacia disfrutar de cada profesor sin tocar
su estilo. Fue muy enriquecedor y me enseñó muchas cosas.
De cada profesor aprendí y me llevé algo. Como añadido viajaba con
profesores de otras disciplinas que hacían lo mismo que yo en sus
áreas. Todos eran gente de alto nivel de desarrollo profesional en sus
disciplinas, auténticos cracks de los que yo seguía aprendiendo. Del
de bici aprendía algo, del de crossfit también aprendía algo, de
Pilates…de bueno, de todos me llevaba algo.
No obstante también vi carencias en algunos compañeros de Yoga,
inquietudes y sobre todo mucha, mucha desorganización que hacía
que sus clases muchas veces fueran pobres en ese día pero mucho
más a lo largo de todo un curso.
De lo que me di cuenta observando mi gestión y la de mis
compañeros de otras disciplinas era una cosa clara: los mejores
profesores eran los mejores planificadores. Tal cual, no había más que
hablar, era una cosa clarísima y que como digo pasaba en todas las
áreas.
Y por consiguiente, los peores profesores, los que siempre tenían
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excusas para que la clase no fuera de un alto nivel o que fueran
inconexas y sin sentido eran siempre los mismos: lo que no
planificaban, ni una clase, ni mucho menos un curso entero.
En el podcast anterior hablaba de dar Yoga o enseñar Yoga, y como
ves aquí se pone de manifiesto de nuevo. Si solo ‘das’ Yoga, no te
preparas las clases ni el curso, te da igual porque no te interesa
enseñar a la gente a ir hacía delante en su aprendizaje. Y entonces
dices cosas como que ‘fluyes’ que para mi es lo mismo que decir que
no fluyes.
Pero si te interesa ‘enseñar’ Yoga, harás todo lo posible para que tus
alumnos no sólo comprendan las Asanas de hoy, sino que tendrán un
sentido y una dirección enfocada primero hoy, y a avanzar para
mañana después.
Así que era una cosa evidente: los que planificaban, da igual la
materia, despuntaban en los centros, llenaban las clases, y los alumnos
aprendían. Los que no, simplemente no tenían nada de eso.
Matemático, clarísimo. Era un hecho en cualquier ciudad del país.
Pero planificar en el yoga a veces suena a algo rígido o estático y no
tiene nada que ver con eso, así que vamos a ver que significa y a ver 4
pasos para hacerlo y triunfar con las clases:
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•

¿Qué significa planificar?
Muy sencillo. Saber lo que vas a hacer hoy, y que tenga sentido
con lo que has hecho ayer y lo que vas a hacer mañana. Que a
través de esa planificación tus alumnos puedan avanzar en su
aprendizaje del Yoga. Ya está, solo es eso.

•

¿Cómo lo hacemos?
Muy fácil, es tan fácil que no sé por que no lo hacemos todos.
Está chupado y marca tanto la diferencia que es sorprendente,
ahora lo vemos!

•

¿Qué herramienta uso?
Más sencillo aún, presta atención al nombre de está aplicación
que te voy a decir, se llama: cuaderno de papel.

Verás que te voy a indicar muchas cosas y puede parecer que hay que
ejecutar demasiadas cosas para dar clase, pero no, es algo natural y
que te va a dar acceso a mucha libertad si sigues más o menos esta
serie de pasos. Además te voy a dejar unas plantillas para que veas
como lo hago yo mismo y si quieres utilizarlas o que te sirvan de guía,
genial.
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1) Diseña
– Diseña tu clase, pon por escrito lo que vas a hacer en el tiempo que
tienes disponible.
– Pon las preparativas y las posturas que quieres hacer, si necesitas
poner un dibujito al lado para recordar lo que quieres hacer hazlo,
ponlo, pero que sea todo muy esquemático, muy simple, no pongas
mucha información.
A mi me gusta hacer en 5 segundos un esquema de la clase y poner la
fecha, el tema de la secuencia, (por ejemplo si son posturas hacia
delante), y el foco principal, (siguiendo el mismo ejemplo podría ser el
entender cómo empujar los muslos para hacer las posturas desde ahí).
– Osea fecha, tema y foco, tres cositas super rápidas que ya hacen un
esquema de la clase.
– Después apunto toda la clase pero solo el nombre de la postura y si
lo necesito , como mucho, una frase corta que aclare que quiero
conseguir con ella o que quiero ver.
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2) Registra
– Cuando veo la gente organizar sus clases semanales alucino. Una
clase les ocupa dos o tres folios en horizontal, mil dibujitos y
anotaciones, tachones… Insisto, lo hacen en horizontal y eso lo
entiendo menos aún.

Imagina una hoja de un cuaderno normal, de cuando éramos
pequeños. Perfecto.
Un lápiz o portaminas por si quieres borrar algo. Más perfecto aún.
Línea 1 postura 1 y si quieres un pequeño dibujo
Línea 2 postura 2 y así.
Yo pongo hasta si hacemos OM o qué invocaciones hacemos, pero
cabe todo en una hoja.
De un vistazo tienes toda la clase.
De arriba a abajo, en línea.
Todo lleva su fecha.

En 15 segundos puedo ir a una clase que di hace 8 años y ver qué es
lo que hacía. Literalmente es así, voy a mis cuadernos y en unos
segundos está todo ahí, super claro.
Además esto es fantástico porque te permite ver, no solo como
avanzan tus alumnos, si no también tú a lo largo del tiempo.
Si llevas varios grupos de varios niveles puedes hacerlo igual, claro.
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3) Sentido
- Haz que tu clase tenga sentido, que las posturas vayan hacia aquello
que quieras conseguir hoy.
- Además que tenga sentido lo que hagas hoy con lo que quieras
conseguir ese mes o ese curso.
Esto te da mucha claridad y organiza tu año como profesor casi sin
darte cuenta. Las Asanas y el conocer cómo se avanza con ellas hacen
el trabajo por ti.
- Ten en cuenta el material de ayuda que tienes para las posturas, si
lo tienes, o alternativas si no tienes material o no hay para todos.
Piensa en las lesiones o los dolores más comunes que puede haber
para alguna postura concreta que vas a hacer en la clase y que
pueda tener más complicaciones para ese grupo o grupos que
lleves y ten listas alternativas.
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4) ¿Fluir?
– Evidentemente que tienes que ver como va la clase, y de vez en
cuando puedes saltarte la planificación y hacer una clase de las que te
pide el cuerpo a ti o a los alumnos.
– Esto siempre lo hablo en el curso en los vídeos que hago para
profesores, que debemos estar atentos al grupo, a la hora del día que
es, la estación del año, a si de repente es una semana que hay una ola
de calor o frío, o es una semana de estas que ves que está la gente y
tu mismo un poco más bajo de energía, o que estamos con mucha
energía. Claro que sí, para eso eres profesor y sabes lo que puedes o
que no puedes hacer.
Todo esto que estoy comentando para mi no es inamovible y no hago
las cosas de manera mecánica como si fuera un robot, pero si es la
norma general que debería enmarcar nuestra enseñanza para que sea
excelente y podamos transmitirle la belleza del Yoga a los demás.
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Plantillas
Plantillas de cómo lo hago yo si no quieres usar el cuaderno
Como te decía antes, te dejo dos plantillas para que puedas aplicar y
ver todo esto. Una plantilla es de práctica personal y la otra de
planificación de clases tal como lo hago yo.
Puedes imprimir las plantillas si quieres pero no hace falta, ya os digo
que yo lo hago siempre en un cuaderno de papel de los que
usábamos para ir al cole.

Plantillas de práctica personal y diseño de una clase de Yoga
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Estirar, girar, limpiar
(torsiones detox de Primavera)
------------------------------Una de las cosas más interesantes de no ponernos límites o
encerrarnos a ciertas estructuras de práctica o secuencias
predeterminadas es el crear esas secuencias con diferentes focos,
intenciones, direcciones y por lo tanto, nuestro camino tendrá bien
definido cual es nuestra meta.
Podemos buscar diferentes efectos mecánicos, energéticos y
espirituales.
Pero también podemos cambiar los tiempos, ritmos y frecuencias de
las Asanas. Hacer más o menos preparativas. Comenzar más o menos
rápido. Hacerlo más estático o buscando la movilidad.
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¿Que se esconde detrás de una secuencia
de Yoga bien diseñada y estructurada?
Teniendo en cuenta factores como las tres Gunas, las fases de las
posturas y los valores que mencionaba antes se abre ante nosotros la
posibilidad de enriquecer nuestra práctica de un modo casi mágico.
Los 3 valores clave cada Asana
Como decía, cada Asana tiene un valor mecánico o anatómico,
aquello que hacemos con la postura y nuestro cuerpo, adaptándolo a
la forma que el Asana nos pide o adaptándolo con preparativas o
elementos de ayuda.
Lo anatómico tiene que darse de una forma correcta para llevar salud
a la estructura y desactivar los mecanismos compensatorios del cuerpo
devolviendo las líneas, curvas y espacios naturales.
Hay un impacto vibratorio de la postura ajustada en lo anatómico que
se puede notar y sentir. Es muy vívido y claro. Es el valor energético.
Lo energético es muchas veces el paso en el que se quedan atrapados
muchos practicantes. Es un ‘eco’ que devuelve la postura a nuestra
capa íntima, notas el sabor del Yoga. ¡Está bien, es muy rico estar ahí!
Lo espiritual es cuando la práctica nos ‘resetea’, nos ‘reinicia’, nos
devuelve a la naturaleza de la mente. Sin imaginaciones. Esto
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podemos notarlo si realmente practicamos al nivel de observación de
las gunas y las fases de las posturas que mencionaba antes. Luego te
dejo unos enlaces para que puedas profundizar más en esto.
Así que tenemos:
•

Lo anatómico

•

Lo energético

•

Lo espiritual

Entonces, ¿qué y cómo lo buscamos?
Creo que esta es una buena pregunta que nos debemos hacer como
practicantes de Yoga, bien seamos alumnos o profesores.
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•

¿Qué estoy buscando con esta disposición de posturas?

•

¿Estoy repitiendo solo porque supuestamente hay que hacerlo
así?

•

¿Le estoy dando a mí secuencia valor anatómico, energético,
sutil?

•

¿Cuál es la dirección de mis posturas si voy a destinos diferentes?

Haciéndonos este tipo de preguntas podemos llegar al núcleo del Ser.
Sin duda que podemos hacerlo.
Os dejo con la secuencia, de hoy en la que mi foco principal era que,
a nivel anatómico despertásemos grandes zonas de bloqueos
emocionales para, observando el gran valor energético que nos dan
los giros, podamos finalmente colarnos en el nivel más profundo de
las secuencias de Yoga y, para mi, lo más interesante de todo esto: ser
hoy, mejor de lo que era hace un año.
Sí, es de estas secuencias que puedes pensar algo así como, ¿por qué
ese Svastikasana ahí después de hacer la preparativa a Eka Pada
Rajakapotasana? Esa, esa justamente es la pregunta.
Hoy estiramos, para luego girar y mas tarde limpiar. Vamos muy poco
a poco hoy, pero buscando la intensidad final y…sí, con Simhasana
además te entra la risa, es verdad!!!
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Secuencia de la mes
Estirar, girar y limpiar
“Esta secuencia está basada en la Lección 48 del Curso, si eres alumno
puedes ir directamente al vídeo de la clase pinchando aquí”

Conexión en Virasana

CallateyhazYoga.com

28

Bidalasana X5

Eka Pada Rajakapotasana preparativa
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Svastikasana

Parsva Svastikasana
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Parsva Svastikasana con inclinación

Parsva Svastikasana con más
inclinación
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Adho Mukha Virasana

Adho Mukha Svanasana
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Utkatasana

Parivrtta Parsvakonasana preparativa en pared
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Dandasana

Marichyasana gestos de entrada
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Marichyasana entrada con inclinación

Ardha Matsyendrasana
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Parivrtta Utkatasana

Prarivrtta Parsvakonasana en pared

CallateyhazYoga.com

36

Simhasana

Uttanasana
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Savasana con soportes

Componentes anatómico, profundo y
espiritual
Si quieres ahondar más en estos conceptos, aquí tienes unos audios
en los que hablo más acerca de ellos.
•

Las tres fases de las posturas

•

Lo anatómico, lo profundo y lo sutil

•

¿De que va esto del Yoga?
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Conclusiones finales
Poco a poco. Comprendiendo y analizando. Probando y sintiendo. Así
podemos practicar al nivel más profundo de todos y actuar en los tres
niveles de la práctica.
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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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