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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 y en:
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------------------------------Yoga en Vacaciones
------------------------------Cada temporada comparto uno de los artículos que más lecturas tiene
en el blog en estas fechas y que da ideas de práctica en verano y la
posibilidad del estudio de secuencias para que los profesores tengan
ideas para preparar sus clases de cara a la nueva temporada.
Cada año cuando llegan las vacaciones, la gente me pregunta:
¿Qué hago para practicar en verano?
¿Cómo puedo seguir una rutina?
¿Qué puedo hacer sin hacerme daño?
Respuesta super fácil y sencilla:
Aapúntate al Curso de Yoga para Gente Normal.
De corazón, lo hago con mucho, mucho mimo y cuidado. Cada
sección está cuidada para que puedas practicar en casa de una
manera ordenada y con lógica.
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Respuesta larga:
Son cuestiones lógicas que preocupan a los Yogis más entregados y a
los que quieren aprovechar las vacaciones para hacer algo del Yoga
cada día, o cada semana.

3 apuntes antes de empezar con los consejos
A veces el mejor momento es en vacaciones porque lejos de
ponértelo como una obligación o como un deber, se toma como un
placer que te puedes dar en estas fechas que se tiene mas tiempo y se
hacen menos cosas.
1) Cada año recomiendo algunos libros de los que hablo en este
episodio del podcast.

2) Además tienes La Guía Para Aprender a Practicar Yoga en Casa que
te ayudará a saber lo mínimo que hay que tener en cuenta a la hora de
practicar.

3) También puedes hacer las secuencias de Yoga que voy añadiendo
cada semana. En este momento hay disponibles 150 secuencias de
una hora aproximadamente de varias categorías, pero a eso llegaré
dentro de un momento.
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¿Cómo organizar mi practica de Yoga en
vacaciones?
Lo primero, como digo, piensa en practicar por placer, para sentirte
mejor, y para aprovechar el tiempo que en el día a día no se tiene.
Tampoco te preocupes por el tiempo de la sesión, en verano hace mas
calor (me he dado cuenta yo solito de esto) y también nos agotamos
más, aunque esto no tiene que ser freno para no hacer una practica de
Yoga de una horita, una horita no es nada.

Ya sabéis que no me gusta recomendar horas para practicar pero
evidentemente en verano, por las mañanas ira mejor porque hace
menos calor (también me he dado cuenta yo solito).
Lo siento, no te voy a dar recomendaciones de telediario tipo: bebe
agua, no escales una montaña a las 3 de la tarde y protégete del
sol...no lo voy a hacer, puedes ponerte cualquier informativo que solo
lo dices dos o tres veces al día.

Así que vamos al lío, el organizarse para practicar.
La idea es que las semanas y las secuencias tengan un sentido global y
sea equilibrado, y cómo sepamos cómo repetirlo en el tiempo. Pero
vamos a resumirlo aquí un poquito para que te puedas hacer una idea
de como construir una práctica con sentido y sensibilidad :)
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Podríamos decir, simplificando, que hay estos grupos de Asanas:
•
•
•
•
•

Asanas de Pie
Asanas hacia delante (extensiones hacia delante)
Asanas hacia atrás (extensiones hacia atrás)
Asanas de equilibrio
Asanas restaurativas

No esta nada mal el plantearse cada día de practica para cada uno de
estos grupos, si bien en una misma secuencia se harán Asanas que
también corresponden a otros grupos para que sea equilibrada la
sesión, claro. Pero mira, no te quiero liar. Así que te dejo aquí como te
podrías plantear el mes de vacaciones haciendo Yoga uno o dos días
en semana.

Secuencias de Yoga para las vacaciones
Si vas a practicar todos lo días, te dejo las 77 secuencias de la web
de aceso libre.
Hazlas por orden pues es el mismo que he seguido en mis clases los
últimos meses y siguen un orden ascendente y lógico.
Pero si vas a practicar un par de días en semana puedes seguir estas
secuencias con este orden concreto:
Semana 1
Secuencia de Yoga para estirar las piernas y Asanas de pie
Comenzamos empezando a estirar las piernas preparándolas para las demás
posturas.
Secuencia de Yoga preparando Asanas hacia delante
Vamos hacia delante, con sus efectos liberadores de la espalda e
introspectivos.
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Semana 2
Secuencia mas dinámica con Surya Namaskar, el saludo al sol
Le damos un poco de dinamismo al cuerpo que en Verano también es
necesario
Secuencia de Yoga preparando posturas invertidas
Y por supuesto nos ponemos del revés que como ya hemos tratado, siempre
viene bien.
Semana 3
Una serie de Yoga Restaurativa
Las series restaurativas me encantan, te dejan un profundo impacto y contacto
contigo mismo
Volvemos a estirar las piernas con mas potencia que antes
Seguimos estirando las piernas, esta vez llegamos mas profundo que en la
primera sesión.
Semana 4
Hacemos Asanas hacia atrás
Ojo que son intensas estas posturas, ¡ideales para un vientre plano! jejeje
Practicamos en Diagonal que es divertido y pedagógico
La diagonal nos enseña, facilita y transforma nuestra práctica, me encanta que
lo combinemos con Surya Namaskar.

Extra
De regalo unas torsiones de primavera para mejorar las digestiones de
Verano!
No hay que olvidar las torsiones en Verano para hacer mas fáciles esas
pesadas digestiones aunque dan un poco de calorcito.
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Date cuenta de que también puedes hacer una práctica
ligera haciendo unas cuantas torsiones, estirando un poquito las
piernas, y movilizando las caderas en cualquier momento.

¡Ojalá que esta pequeña guía te ayude a practicar Yoga en Vacaciones!
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------Secuencia restaurativa para
el descanso y la energía
------------------------------En verano, las posturas restaurativas, más calmadas y energéticas, nos
devuelven a la paz interior y renuevan nuestro estado mental.
Con el calor cambia un poco nuestra manera de practicar. Si bien no
es necesario y podemos hacer nuestra práctica normal, el calor y la
‘mentalidad’ de vacaciones nos invitan en algunos momentos a hacer
una práctica más tranquila pero igual de energética.
Cuando le cogemos el punto a las posturas restaurativas entramos en
un mundo distinto de la práctica de Yoga habitual. Pero el ritmo
pausado no está reñido con las sensaciones de plenitud que a veces
nos dan unas Asanas más dinámicas.
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Al contrario, en su silencio y pausa está la clave del recoger la energía
y de sentirse renovado, restaurado.
Las posturas se van moviendo, pero esos movimientos son más cortos,
más internos y sutiles.
El cuerpo se va haciendo a la forma de la postura con el material y los
soportes y el largo tiempo de permanencia como siempre hace el
resto: transformarnos profundamente.
Una secuencia restaurativa de verano para que sigas transformándote
aquí, en la materia, un día que te apetezca que tus Asanas te abracen
y se hagan uno contigo.
Os presento en esta secuencia a Marta, amiga, compañera y gran
Yogini sin la que callateyhazyoga no sería lo mismo.
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1ª Secuencia de la mes
Asanas restaurativas
Sigue el orden y el tiempo orientativo que sugiero en cada postura

Supta Baddha Konasana

Comenzamos con Supta Baddha Konasana, una auténtica pasada de
postura de Yoga restaurativa que, con dos mantas en escalón bajo la
espalda, una más en la cabeza y dos enrolladas en las piernas, nos
dará un soporte confortable en el que el cuerpo puede abandonarse y
calmarse. Especial mención tiene el vientre que irá cayendo hacia atrás
de pura pasividad. Fïjate que la postura es un Asana de aperturas:
apertura en las piernas, la pelvis el pecho y la garganta. Apertura y
recogimiento…una delicia de Asana, sin más. De 5 a 7 minutos es un
buen tiempo para esta postura.
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Adho Mukha Virasana con soporte
Coge las mantas necesarias para estar cómodo. 4 o 5 mantas suelen
ser suficientes. La idea es que el vientre descanse apoyando
ligeramente en el soporte y los brazos descansen cómodamente. Gira
la cabeza hacia un lado un par de minutos y luego otros dos minutos
hacia el otro lado.
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Setu Bandha Sarvangasana
Con tres mantas y un ladrillo en la pared preparamos Setu bandha con
las piernas estiradas. Entra de forma que toda la planta del pie apoye
bien en la pared y que los hombros rocen el suelo abriendo mucho el
pecho. Estos dos contactos harán de la postura una Asana muy
energética. Normalmente después de hacerla la cara de la gente
cambia, jejeje, es completamente cierto. De 5 a 7 minutos está bien,
pero si quieres estar un poquito más, también puedes. Si te duele la
lumbar puedes hacerla con las piernas dobladas. Aquí hablo en un
vídeo de como hacer esta gran postura restaurativa que eleva nuestra
energía interior. Setu Bandha Sarvangasana en vídeo
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Utthita Trikonasana con soporte
Con una silla y una o dos mantas podemos hacer esta genial versión
de Utthita Trikonasana restaurativo. Fíjate que el pie de atrá está en la
pared para darnos mayor soporte y facilidad. Pero no solo eso, el
costado del lado inclinado se estira gracias a ese soporte del pie de
atrás tal como pasa con Ardha Chandrasana. La cabeza la apoyaremos
en la mano y el codo tira del costado estirandolo claramente. El pecho
abierto en la postura anterior facilitará que el tórax gire un poco hacia
el techo. 2 o 3 minutos, dependiendo de la flexibilidad de tus piernas
suele ser un tiempo adecuado para esta postura.
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Viparita Karani
Con tres mantas en la pared preparamos nuestro Viparita karani. No
necesita presentación, pero si las piernas se quedan muy tensas o te
cuesta llegar a la pared, aléjate un poco de ella para poder estar
cómodo en la postura. De 3 a 5 minutos sería fantástico ya que ahora
directamente hacemos la siguiente Asana.
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Supta Upavistha Konasana en Viparita Karani
Después de esos 3 o 5 minutos en Viparita Karani, separaremos las
piernas. Te recomiendo separarlas al 90% de lo que puedas ya que el
otro 10% se hará con la fuerza de gravedad, jeje. 3 o 5 minutos más
estaría estupendo. Puedes verlo simplemente como Viparita Karani
con las piernas separadas o como Upavistha Konasana tumbado boba
arriba. El caso es que se está genial!
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Savasana con silla
Con una silla para las tibias preparamos nuestro Savasana de al menos
5 minutos. Una manta bajo la cabeza y otra encima de la frente hará
que ‘volemos’ energéticamente.
Aquí hablo de como poner bien la manta para la cabeza y su utilidad.
Lo podríamos llamar Yoga para el dolor de cabeza y las migrañas
También es interesante Sanmukhi Mudra para conseguir este efecto.

Conclusiones finales
Me gusta tanto esta manera de practicar como una forma activa y más
dinámica. Una de las mejores cosas del Yoga es que nos ofrece tanto
que podemos adecuar nuestro momento a una secuencia de Asanas
concreta para transformarnos y encontrarnos bien sea cual sea el
momento y la disposición que tengamos.
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Entra aquí y descúbrelo
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------------------------------¿Cómo reiniciar y refrescar
la energía interior?
------------------------------En ocasiones tan solo necesitamos 10 minutos para recuperar la
energía, transformarla y reiniciarnos.
Cuando no tenemos tiempo para hacer una secuencia completa de
restaurativas como hemos visto en el artículo anterior, al menos
podemos hacer una postura, estar un rato, resetear y cambiar por
completo nuestro contenido mental y estado energético.
Suele hacerse este Setu bandha Sarvangasana cuando se está en
periodo de regla, e incluso es parte de las posturas en un trabajo de
Yoga y embarazo.
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Esta variante de Setu Bandha Sarvangasana nos devuelve al estado de
fábrica. Y es que nos aporta calma, tranquilidad, sosiego y mucha,
mucha energía.
Como verás en el vídeo propongo dos maneras de hacerla y después
hacemos otra postura que hará que también se relaje y descanse la
zona baja de la espalda. La haremos con las piernas estiradas, pero
también con las piernas de Baddha Konasana que le da un sabor
diferente a la postura, con más apertura y acción pasiva.

¡Te dejo con el vídeo de este gran Setu bandha Sarvangasana!

Pincha aquí para ver el vídeo
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Punto fijo, pasivo y fluido de las Asanas
restaurativas
Las piernas en esta postura son el punto fijo que permite que haya un
punto pasivo. Siempre que se cumple estoy hay fluidez y un desarrollo
armónico de las posturas. Sobre todo en las Asanas restaurativas hay
un punto fijo, desde que parte un punto móvil que lleva a un punto
pasivo.
•

•

•

En esta postura las piernas son el punto fijo, sujetan y dan
soporte a la espalda, las mantenemos con cierta actividad sin
llegar a la rigidez.
A partir de ahí el punto móvil es la espalda, larga hacia atrás y el
movimiento de las costillas que se da con el fluir de la
respiración.
El punto pasivo se da en el vientre, en el cerebro y el rostro. tras
un minuto en la postura notaremos como cambia el contenido
mental, las sensaciones con respecto a nuestra postura y la
respiración, que se hace más fluida, regular y profunda.

Estos tres ‘activos’ nos aportan un gran descanso y transforman
nuestra energía interior, refrescándola, reiniciandonos, y cambiando la
energía de Tamas, hacia el Satvas más luminoso!
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Entra aquí para verlas
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------------------------------Torsiones para el Verano
------------------------------Una clase de Yoga dedicada casi por entero y en exclusiva a girar.
Me encantan este tipo de Asanas y ahora que comienza el verano, es
uno de los mejores momentos para hacerlas.
Pero tenemos que estirar muy bien las zonas que vamos a girar y
ajustar bien todos los movimientos de la torsión que no son el giro,
como ya sabemos de otras clases.
Las Asanas en torsión son tan interesantes y agradecidas como difíciles
de ejecutar bien. Debemos crear espacio articular entre las vértebras
antes de comenzar el giro.
Al girar, todos los ligamentos y musculatura alejan su origen e
inserción. Esto es muy beneficioso para la espalda.
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Pero también debemos saber que los discos intervertebrales se
comprimen ligeramente. Este es el principal motivo de que antes de
girar, debemos crear espacio extra en esas vértebras.
Así mismo las torsiones tienen su efecto sobre el conjunto visceral. De
nuevo nos encontramos con el desafío de crear espacio y que todo
tenga sitio para moverse antes de ese masaje interno que son las
torsiones.
Todo podrá moverse libremente y nuestras Asanas nos traerán esos
beneficios que vamos viendo en la sección de Posturas en detalle.
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2ª Secuencia de la mes
Torsiones pare el Verano
“Esta secuencia está basada en la Lección 22 del Curso, si eres alumno
puedes ir directamente al vídeo de la clase pinchando aquí”

ATHA YOGANUSASANAM: Con oraciones en busca de la bendición
Divina, ahora comienza una exposición sobre el sagrado arte del Yoga.
YOGAH CITTAVRTTI NIRODHAH: El Yoga es el cese de movimientos
en la consciencia.
TADA DRASTUH SVARUPE AVASTHANAM: Así, el practicante de Yoga
mora en su propio y auténtico esplendor

Invocaciones en Svastikasana
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Bidalasana (hazla al menos 8 o 10 veces inhalando arriba y
exhalando abajo)

Gestos de Urdhva Prasarita Padasana (1′ con cada cruce de
pulgares)
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Utthita Marichyasana (1′ X lado)

Bharadvajasana en la silla (1′)
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Dandasana (2′)

Marichyasana I (1′ X lado)
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Repetir Bidalasana (8 veces)

Prasarita Padottanasana (1′)
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Parivrtta Prasarita Padottanasana (1′)

Ardha Matsyendrasana (1’30” X lado)
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Upavistha Konasana (1′)

Parsva Upavistha Konasana (entrando poco a poco en la
inclinación)
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Parivrtta Upavistha Konasana (1′)

Ardha Matsyendrasana de nuevo (1′)
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Viparita Karani (4′ – 6′)

Savasana con algo de peso en los muslos ( 5′)
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ESPERO QUE ME SIGAS ACOMPAÑANDO
EN ESTE HUMILDE VIAJE DE YOGA
¡Hasta el próximo número!

CallateyhazYoga.com

37

CallateyhazYoga.com

38

